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EL BARROCO Y LOS MUERTOS VIVIENTES:  
SABER CARNAL EN LAS NOVELAS  

DE MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR* 

Margaret R. Greer 
Duke University 

María de Zayas antecede sus Novelas ejemplares con un prefacio au-
toral en el que se enfrenta abiertamente al desafío de escribir y publi-
car en una sociedad patriarcal. Justifica tal «locura» aduciendo la ase-
xualidad de las almas y la igualdad material de la carne y de los 
órganos masculinos y femeninos. Las limitaciones intelectuales de las 
mujeres, dice, se deben solo a la tiranía de los hombres al encerrarlas 
y al negarles la educación. Su objetivo declarado, que deja así por 
escrito, es el de reeducar tanto a hombres como a mujeres. A los 
hombres para que no ejerzan más la crueldad verbal y física hacia las 
mujeres, y a las mujeres para que aprendan a desconfiar del deseo, 
tanto del suyo propio como del de los hombres. Historia tras historia, 
la autora muestra los efectos de esos deseos en la propia carne de las 
mujeres, mutiladas o asesinadas, ennegrecidas por su propio pecado o 
redimidas a través de una muerte santa. En su afán pedagógico, inclu-
ye a varios personajes, tanto masculinos como femeninos, que regre-
san desde el más allá para advertir a los vivos o acusar a los torturado-

 
* Traducción por Alejandra Juno Rodríguez de mi trabajo «The Baroque and 

the Undead: Carnal Knowledge in the Novellas of Maria de Zayas y Sotomayor», 
publicado en Geraldine Coates (ed.), A Companion to Spanish Women’s Studies, 
Woodbridge / New York, Suffolk & Rochester / Boydell & Brewer, 2011, pp. 
143-156. 
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res culpables en unas historias que a menudo anticipan las novelas 
góticas o las primeras películas de terror. 

Centrado en las novelas barrocas de Zayas sobre el deseo, el amor 
y la muerte, este ensayo presenta una ampliación de mi trabajo ante-
rior sobre esta autora, esta vez desde la perspectiva de la teoría psi-
coanalítica y feminista. Desde ese marco epistemológico, me centraré 
en la cuestión del tratamiento que Zayas hace de lo que comúnmente 
llamamos el cuerpo. El idioma inglés tiene dos palabras para distin-
guir «carne» (meat) de «carne» (flesh), pero el español, como su proge-
nitor latín (caro, carnis), solo tiene una: «carne». La raíz latina nos da 
«carnal», un adjetivo cargado de significado, con una connotación 
similar en ambos idiomas. Zayas, sin embargo, no usa en su prefacio 
ni «carne» ni «cuerpo» al defender la igualdad de los sexos ante el 
lector, y prefiere la palabra general «materia» además de otros térmi-
nos más específicos: 

 
[…] si esta materia de que nos componemos los hombres, y las muje-

res, ya sea una trabazón de fuego, y barro, o ya una masa de espíritus, y 
terrones, no tiene más nobleza en ellos que en nosotras, si es una misma 
la sangre, los sentidos, las potencias y los órganos por donde se obran sus efec-
tos, son unos mismos, la misma alma que ellos, porque las almas ni son 
hombres ni mujeres: ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presu-
man que nosotras no podemos serlo?1 

 
Para ayudarme a profundizar en el tipo de «conocimiento carnal» 

que Zayas ofrece a sus lectores en su prefacio y en los relatos que 
cuenta, usaré tanto las concepciones católicas de la Contrarreforma de 
la Edad Moderna sobre la diferencia sexual, la subjetividad, el cuerpo 
y la muerte como la interpretación de esas categorías en los tres órde-
nes lacanianos de lo Real, lo Imaginario y lo Simbólico. Asimismo, 
mientras presto atención a las particularidades del lenguaje usado por 
Zayas, también aprovecharé el trabajo generado por la traducción 
completa del Seminario XX de Lacan, Encore, traducido al español 
como Aun2. 

Lamentablemente, es muy poco lo que sabemos con certeza sobre 
la vida de María de Zayas. Entre los datos fehacientes que tenemos de 
ella, nos consta que vivió en la primera mitad del siglo XVII, que 

 
1 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, ed. Olivares, p. 159. 
2 Lacan, 1981. 
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pertenecía a la aristocracia, y que era de Madrid. También que publi-
có su obra en Zaragoza, y que estuvo en Barcelona en 1643 durante 
la rebelión catalana de 1640-1652 contra la monarquía. Que nació en 
Madrid en 1590, hija de Fernando de Zayas y Sotomayor y María de 
Carasa, es un dato cierto según el certificado de bautismo publicado 
por Manuel Serrano y Sanz3. Fernando de Zayas fue un capitán de 
infantería que ejerció como administrador del séptimo conde de Le-
mos, Pedro Fernández de Castro, y que recibió el hábito de la élite 
militar-religiosa Orden de Santiago en 16284. Sabemos también que 
residía en Madrid en 1617, cuando aparece su firma como una de las 
asociadas de la Cofradía de los Defensores de la Inmaculada Concep-
ción5. Ya estaba componiendo poesía, teatro y sus primeras novelas 
en la década de 1620 y participando de alguna manera en las acade-
mias literarias de Madrid. En su Para todos, publicado en 1632, Juan 
Pérez de Montalbán escribe sobre ella:  

 
Doña María de Zayas, décima Musa de nuestro siglo, ha escrito a los 

certámenes con grande acierto, tiene acabada una comedia de excelentes 
coplas y un libro para dar a la estampa en prosa y verso de ocho Novelas 
ejemplares6.  

 
La comedia referida pudo haber sido su único drama existente, La 

traición en la amistad, el cual sobrevivió en forma de manuscrito hasta 
que Serrano y Sanz lo publicó en su volumen sobre escritoras espa-
ñolas7. Jaime Moll sugiere que la publicación de las novelas de Zayas 
en Madrid fue entonces bloqueada por la negativa a autorizar la pu-
blicación de obras de entretenimiento en Castilla entre 1625-1634, 
medida que formaba parte del esfuerzo de reforma del conde-duque 
de Olivares en los primeros años del régimen de Felipe IV. Por lo 
tanto, sus obras se publicaron en Zaragoza, Aragón. 

Zayas publicó dos volúmenes con diez novelas cada uno, siguien-
do la tradición iniciada por el Decamerón de Boccaccio, una tradición 
que arraigó con bastante retraso en España, pero que adquirió gran 

 
3 Fernández García (1995) corrige la lectura a Carasa, como anota Treviño Sala-

zar en su tesis doctoral (2018, p. 24). 
4 Serrano y Sanz, 1975, vol. II, pp. 271 y 583-585. 
5 Barbeito Carneiro, 1992, pp. 166-167. 
6 Citado por Moll, 1982, p. 178. 
7 Serrano y Sanz, 1975, vol. II, pp. 590-620.  
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popularidad debido a la publicación en 1613 de las Novelas ejemplares 
de Cervantes. El primer volumen de Zayas, titulado Novelas amorosas 
y ejemplares, se publicó en 1637 en Zaragoza y el segundo, conocido 
generalmente como los Desengaños amorosos, apareció diez años des-
pués, de nuevo en Zaragoza. De hecho, los dos tomos constituyen 
una sola colección, ya que la narrativa marco que comienza en la 
primera parte sólo se concluye al final del segundo volumen. 

El restante fragmento de información cierto que tenemos sobre 
ella es un retrato burlesco en el Vejamen de Francesc Fontanella, un 
escarnio en forma lírica de todos los poetas que participaron en un 
certamen poético en 1643 en Barcelona. En un sueño de ficción, 
satiriza las fallas poéticas de todos los competidores y de Zayas «en la 
carne» también, describiéndola como una mujer con bigote que in-
tenta usurpar el discurso masculino para el que no tiene el «equipo 
físico», esto es, una «espada» debajo de sus «sayas», jugando con el 
nombre Zayas (un homónimo cercano de la palabra para «falda»): 
 

 Doña María de Sayas 
viu ab cara varonil, 
que a bé que «sayas» tenia, 
bigotes filava altius. 
Semblava a algun cavaller, 
mes jas’ vindrà a descubrir 
que una espasa mal se amaga 
baix las «sayas» femenils. 
En la dècima tercera 
fou glosadora infeliz, 
que mala tercera té 
quant lo pris vol adquirir. 
O! Senyora Doña Saÿa [sic], 
per premiar sos bons desitgs 
del sèrcol de un guardainfant 
tindrà corona gentil!8 

 
Después de la publicación de los Desengaños no tenemos ningún 

otro dato sobre la autora. Serrano y Sanz publicó en Madrid dos cer-
tificados de defunción de mujeres de nombre María de Zayas, uno en 
1661 y otro en 1669, añadiendo al dato que ese era un nombre co-

 
8 Fontanella, Vexamen, vv. 725-740 (en Brown, 1987).  
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mún9, por lo que no podemos saber a ciencia cierta la fecha del falle-
cimiento de nuestra escritora. 

Las novelas de Zayas gozaron de mucha popularidad en vida de la 
autora en España y también en otras tierras europeas gracias a las tra-
ducciones. Sin embargo, sus relatos de amor y de crueldad masculina 
hacia las mujeres serían desterrados del canon nacional de la «alta» 
cultura formulado en el siglo XIX y la reedición de sus obras cesaron 
hasta mediados del siglo XX. Fueron víctimas del deseo reformador 
liberal de una élite intelectual masculina ávida por controlar la pro-
ducción y lectura de novelas. Al igual que las novelas de las escritoras 
españolas del siglo XIX, las obras de Zayas fueron catalogadas como 
obras de entretenimiento popular, idealistas y feminocéntricas devo-
radas por lectores acríticos10. Ese juicio negativo fue reforzado por 
críticos extranjeros posteriores, educados en los estándares victorianos 
de la «decencia» literaria, quienes condenaron sus historias como in-
decorosas, obscenas e incluso sádicas. El inconformista novelista espa-
ñol Juan Goytisolo, sin embargo, veía las obras de Zayas de manera 
muy diferente. Afirmó que su combinación de lo erótico con toques 
burlescos, magia y violencia es lo que mantiene vivas sus ficciones 
para los lectores de hoy: 

 
En un país cuya literatura ha servido desde siglos de vehículo transmi-

sor —a menudo admirable— a la institucionalización de sus complejos y 
frustraciones sexuales, las novelas de María de Zayas se destacan de modo 
señero y nos conmueven aún con la frescura de su insólito y audaz desa-
fío11. 

 
Hoy, décadas después de que Goytisolo elogiara el «atrevido desa-

fío» de Zayas, decenas de académicos han analizado su naturaleza y 
alcance desde variados ángulos que siguen multiplicándose. La crítica 
de Zayas supone todavía una pequeña fracción de la atención dedica-
da a Cervantes, pero sus novelas están demostrando ofrecer textos 
igualmente polivalentes, que pueden ser y serán reinterpretados por 
sucesivas oleadas de estudiosos bajo la perspectiva de sus preocupa-
ciones personales y generacionales. Julia Kristeva escribió que ciertos 
textos pueden ocupar la posición del analista, invitando a los lectores 

 
9 Serrano y Sanz, 1975, vol. II, pp. 583-587. 
10 Jagoe, 1993, pp. 226-227 y 234-240. 
11 Goytisolo, 1977, p. 109. 
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a involucrarse con ellos como analizantes, haciendo el punto de trans-
ferencia «la estructura y función del lenguaje […] [para] abrir el ca-
mino a que todas las estructuras, simbólicas, lingüísticas y sociales sean 
puestas en proceso / a prueba»12. Kristeva tenía en mente textos poé-
ticos de vanguardia, no las narrativas aparentemente más convencio-
nales que escribió Zayas, que son formulaicas e invitan a pasar rápi-
damente sus melodramáticas páginas pobladas de amor, deseo, y 
violencia; cuentos que invitan a sus lectores a explorar las bases y 
consecuencias de la identidad humana y de las relaciones sexuales, y 
también el papel que el lenguaje juega en su formación, tanto enton-
ces como ahora. Aunque en lo que sigue a menudo escribo «Zayas 
dice» y equivalentes, tanto por costumbre como por economía del 
lenguaje, con ello no pretendo atribuir las afirmaciones que hago y las 
conclusiones a las que llego a la presciencia consciente de la escritora 
del siglo XVII, sino al lenguaje de sus textos. 

Zayas rechazó, explícita o implícitamente, las definiciones binarias 
y jerárquicas tradicionales de la identidad sexual humana. La cita de 
su prefacio sobre el «material» idéntico del que están hechos hombres 
y mujeres rechaza la diferencia aristotélica de la mujer como materia 
y el hombre como forma definitoria. Posteriormente, en el mismo 
prefacio, subvierte la diferenciación de sexos en la teoría médica de 
los humores formulada por Galeno y traducida nuevamente en el 
influyente tratado del Examen de ingenios para las ciencias de Juan 
Huarte de San Juan, publicado en 157513. En la teoría humoral de 
Huarte, las mujeres poseían los mismos órganos sexuales que los 
hombres, pero orientados hacia dentro de sus cuerpos en lugar de 
hacia afuera, debido a una deficiencia de calor corporal. Su composi-
ción fría y húmeda también las hacía intelectualmente inferiores a los 
hombres14. Zayas no discute que el equilibrio humoral de las mujeres 
es más frío y húmedo, pero invierte su valor, diciendo que si a las 
mujeres se les dieran libros y maestros, «fuéramos tan aptas para los 
puestos, y para las Cátedras, como los hombres y quizá más agudas, 
por ser de natural más frio, por consistir en humedad el entendimien-
to»15. La segunda versión más dominante de la historia de la creación 
 

12 Kristeva, 1984, pp. 209-210. La traducción es mía. 
13 Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, pp. 110-113. 
14 Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, pp. 327, 608 y 610-

614. 
15 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, ed. Olivares, p. 160. 
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en Génesis, 2-3 convirtió a las mujeres en una obra secundaria a partir 
de la costilla de Adán y, como herederas culpables de la transgresión 
de Eva, debidamente subordinadas a los hombres por el mandato 
paulino del silencio femenino. Sin embargo, cuando Zayas hace su 
afirmación sobre la igualdad y la asexualidad de las almas se alinea con 
la primera historia de la creación, en Génesis, 1, 27: «Y creó Dios al 
hombre a su imagen […] varón y hembra los creó». 

La narradora del Desengaño cuarto en el mucho más oscuro y vio-
lento segundo volumen de las novelas de Zayas, intensifica el desafío 
a la supuesta superioridad de los hombres. Allí, este personaje descri-
be la vituperación masculina y la restricción de las mujeres como un 
mecanismo de defensa socialmente organizado contra la amenazadora 
capacidad femenina, y respalda su declaración con una lista de muje-
res contemporáneas conocidas por su aprendizaje y por su habilidad 
para gobernar sabiamente. Acaba esta proclama con una sorprendente 
comparación en la que equipara tal restricción de las mujeres con la 
castración de los hombres: «los hombres de temor y envidia las privan 
de las letras y las armas, como hacen los moros a los cristianos que 
han de servir donde hay mujeres que los hacen eunucos por estar 
seguros de ellos»16. El objeto privilegiado en la segunda mitad de su 
ecuación es el acceso a las mujeres como objetos sexuales; en la pri-
mera mitad, es el acceso al poder del orden simbólico. Esta ecuación 
es, en mi opinión, una asombrosa anticipación del funcionamiento de 
lo que la teoría psicoanalítica lacaniana llama castración secundaria, la 
marcación de la diferencia sexual sobre la base de «tener» versus «ser» 
el falo y de los efectos desiguales que operan en la jerarquía de roles 
de género en la cultura patriarcal. 

Freud describió la diferencia sexual sobre la base de la anatomía, 
tener o no tener pene, e hizo del miedo a perderlo, o del complejo 
de castración, el hecho central en la conformación de la identidad 
sexual masculina. Lacan, releyendo a Freud, desnaturalizó el marca-
dor de división sexual, al que denominó falo, y categorizó la diferen-
cia masculino / femenino como la de «tener» versus «ser» el falo. El 
falo en esta diferenciación no es el pene de la anatomía humana, ni 
siquiera el hombre asociado a él, sino el significante que Lacan elige 
para designar el necesario apego de los sujetos hablantes hacia el Or-

 
16 Zayas, Parte segunda del Sarao y entretenimiento honesto [Desengaños amorosos], ed. 

Yllera, p. 321. 
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den Simbólico y los géneros que se asumirán en él. El miedo literal a 
perder el pene no es el hecho central en la formación de la sexualidad 
masculina, ni el deseo de ese órgano lo que conforma el género fe-
menino. La «castración» crucial en la formación del sujeto humano 
hablante es la primera separación (Simbólica) de la mítica jouissance o 
goce de la unión sin fisuras del infante con el (m)Otro (la madre u 
otro cuidador inicial), una separación efectuada por un tercer tér-
mino, la función fálica del significante, del lenguaje que el bebé en la 
etapa del espejo adopta para negociar esa pérdida. El lenguaje funcio-
na a través de un sistema de diferenciación en la cadena de significan-
tes, creando significado a través de tal diferenciación (tal y como lo 
ilustró Saussure). Pero el lenguaje es siempre incompleto, un medio 
imperfecto para el conocimiento pleno, la comprensión de la verdad 
y el ser, o para comunicar la necesidad, el deseo y las demandas de 
reconocimiento que dirigimos al Otro. Para los sujetos así constitui-
dos en lo Simbólico, lo que es crucial es la cuestión de «parecer», 
desempeñar el papel de acuerdo con los ideales sexuales de los roles 
de género inculcados desde el principio en la vida de niños y niñas. 
Interpretar estos roles implica la exhibición viril de los sujetos mascu-
linos, así como la mascarada femenina, ambos diseñados para atraer el 
deseo del Otro, un deseo que opera tanto en el orden Imaginario 
como en el Simbólico. Como señala Colette Soler, «El falo es […] 
siempre velado, lo que significa concretamente que las condiciones 
del deseo son inconscientes para cada uno de nosotros»17. 

 

 
Las novelas de Zayas demuestran en todo momento que, por más 

eficazmente que se aprendan e interpreten esos roles de género, la 
completa complementariedad de los sexos que postulan es una fanta-
sía. Lacan insistió en que no existe una relación sexual en el sentido 

 
17 Soler, 2002, p. 103. Traducción mía. 
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de que dos seres humanos enamorados nunca encajan perfectamente 
como las mitades de una naranja. Aunque la fantasía de la armonía 
entre los sexos se remonta al menos hasta El banquete de Platón, no 
existe una relación directa e inmediata entre sujetos masculinos y 
femeninos18. El diagrama de sexuación de Lacan mostrado más arriba 
explica el porqué19. La fila superior muestra los símbolos con los que 
Lacan representa la identificación de género, no necesariamente 
equivalentes al sexo; independientemente de la configuración genital 
del organismo, los machos y las hembras pueden situarse a ambos 
lados del gráfico con respecto a la identificación de género. El con-
junto de símbolos inferior indica la dirección del deseo. Para aquellos 
sujetos en el lado masculino del gráfico, solo hay una flecha que 
apunta hacia un objeto a de deseo en el lado femenino. Un sujeto 
masculino, forzado por el Nom/Non du père a identificarse con la 
diferencia, lejos de lo materno, busca recuperar esa pérdida persi-
guiendo un objeto sustituto en el lado femenino. Sin embargo, en el 
lado femenino del gráfico hay dos flechas. Uno apunta hacia un objeto 
a del lado masculino, uno que en la fantasía la anclaría al poder del 
orden simbólico de la riqueza y las palabras, imaginado como el do-
minio de los hombres en las culturas patriarcales. La otra flecha que 
permanece en el lado femenino significa el reconocimiento de la falta 
del significante fálico y un impulso hacia una fantasía de jouissance más 
allá del falo, más allá del lenguaje. Puede leerse como asexual, como 
dirigido al éxtasis religioso, o ambos. Reconocer la existencia de ese 
impulso ayuda a explicar por qué en las estructuras de las tramas de 
Zayas encontramos a sus protagonistas debatiéndose entre la atracción 
por los hombres y el retiro a un refugio seguro (normalmente un 
convento) en el lado femenino20. Simplificando considerablemente la 
explicación de la naturaleza del deseo que resulta de la incorporación 
de la mirada del Otro, podemos decir que sea hombre o mujer, ho-
mosexual o heterosexual, siempre es un deseo de reconocimiento, el 
deseo de ser deseado por el otro (o minúscula) que es el propio objet 
petit a, el objeto que ofrece la fantasía de la completa complementa-
riedad. 

 
18 Fink, 2002, p. 29. 
19 Este gráfico, tal y como se muestra, aparece en Fink, 1995, p. 114. 
20 Véase Greer, 2000, pp. 87-157. 
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La heroína de la primera novela de Zayas identifica la pérdida de 
su madre como el detonante de su historia de deseo y reconoce su 
inicio como una herida física. Jacinta le dice a su rescatador Fabio: 

 
Faltó mi madre al mejor tiempo, que no fue pequeña falta, pues su 

compañía, gobierno y vigilancia fuera más importante a mi honestidad, 
que los descuidos de mi padre […] Quería el mío a mi hermano tierní-
simamente, y esto era sólo su desvelo, sin que se le diese yo en cosa nin-
guna21. 

 
En ese vacío emocional, sueña con un apuesto joven que la apu-

ñala en el corazón con una daga cuando ella le descubre el rostro, de 
modo que despierta gritando de dolor, pero totalmente enamorada. 
Cuando el hombre con el que ella soñó aparece en carne y hueso 
como Félix, su amor clandestino provoca tres muertes más: la prime-
ra, la de una prima y rival por su amor, que se suicida y cuyo cuerpo 
se ennegrece e hincha, marcando el pecado de los celos desesperados; 
después, el hermano de Jacinta, a quien Félix mata en defensa propia; 
y finalmente Félix, cuya muerte la protagonista también prevé en un 
sueño en el que abre un ataúd (pensando que él le ha enviado joyas) 
pero ve en cambio su cabeza cortada. 

Así, incluso en su primer volumen, Zayas teje la muerte en sus 
historias de amor, identificando a Eros y Tánatos como pulsiones que 
actúan en diferentes grados en la mayoría de sus narraciones. El amor 
se desvanece, o se dirige a otra persona, y una y otra vez trae la 
muerte a su paso. En este volumen, en el que narradores femeninos y 
masculinos se alternan para dramatizar el atractivo hacia el sexo 
opuesto y los miedos que imaginan que plantea, las víctimas reclama-
das por la muerte son más frecuentemente hombres que mujeres. A 
veces es la «otra mujer», la antagonista femenina de la heroína, quien 
se suicida o es ejecutada por la propia heroína travestida en la segunda 
historia, La burlada Aminta y venganza del honor. En el sexto relato, El 
desengaño amando y premio de la virtud, una antigua amante regresa del 
purgatorio para advertir a la protagonista que abandone la esperanza 
de casarse con su seductor don Fernando; la protagonista por lo tanto 
entra en un convento y luego ayuda a la mujer con la que Fernando 
se casa a deshacer el poder de la hechicera que lo controla; la hechi-

 
21 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, ed. Olivares, pp. 179-180. 
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cera se suicida y un Fernando arrepentido pero debilitado también 
muere. 

Podemos suponer que Zayas era consciente del desafío y la con-
tradicción de usar el género de la historia de amor, cuyos objetivos 
estándar son el deseo por un objeto sexual o la meta social del matri-
monio, para advertir tanto a hombres como a mujeres de los peligros 
del deseo. Uno de los tres cuentos fantásticos que terminan en ma-
trimonio feliz con el que concluye el primer volumen, prometiendo 
su continuación en una secuela, es la octava novela, acertadamente 
titulada, El imposible vencido. Es una fantasía de amor narrada por un 
narrador masculino que vence al enemigo humano supremo, la 
muerte. Las oraciones de Rodrigo a Cristo en la tumba de Leonor 
son respondidas y ella revive para casarse con él en lugar del rival con 
el que sus padres la habían casado. 

En el segundo volumen de Zayas, los Desengaños amorosos, Tánatos 
está presente de continuo y el recuento de cadáveres aumenta con 
cada historia. Todos los narradores explícitos son mujeres, a quienes 
se les instruye para contar solo «casos reales». De las dieciséis mujeres 
«buenas» cuyas historias se relatan, solo tres sobreviven al final de sus 
historias para convertirse en monjas después de una serie de juicios: 
en el primer cuento, El esclavo de su amante, después de ser violada, 
secuestrada, y vendida como esclava; en el quinto, después de perma-
necer emparedada durante años, y en el noveno, después de sobrevi-
vir a múltiples intentos de asesinato de los que la Virgen María la 
rescata. Entre las demás, una es envenenada por su marido, una mue-
re desangrada por su marido y otra por su suegro; una, falsamente 
acusada y encarcelada por su marido, muere de hambre, otra decapi-
tada, otra estrangulada con su propio cabello y las otras muertas a 
puñaladas o asesinadas por sus maridos y parientes varones. Solo po-
demos especular sobre por qué Zayas aumentó la violencia contra las 
mujeres a niveles hiperbólicos en este segundo volumen. Los críticos 
que suponen una relación pseudo-autógrafa entre las novelas y las 
incógnitas de la vida de Zayas tienden a atribuirlo a una presunta 
decepción amorosa y/o su avanzada edad. Otros lo relacionan con la 
filosofía del desengaño predominante en la Contrarreforma y el Ba-
rroco, o la desilusión con todas las satisfacciones mundanas y los pla-
ceres de la carne, repetidamente representados en los cuadros de Val-
dés Leal y otros artistas sobre el tema del memento mori. Sin duda, el 
estado de ánimo cada vez más pesimista y la sensación de decadencia 



274 MARGARET R. GREER 

 

nacional en la España del siglo XVII influyeron en el tono del segun-
do volumen. 

Sea lo que sea lo que lo motivó, el «recuento de cadáveres» es 
mucho más que un juego de números en los textos de Zayas. En 
español, «contar» significa tanto contar como contar o relatar una 
historia, y es en este sentido que los cuerpos cuentan además de su-
mar. No solo los de las mujeres, sino también los de los hombres, 
estos últimos particularmente en forma de «muertos vivientes». Las 
mujeres de Zayas están atormentadas en vida por la constante amena-
za de una muerte violenta y cuentan sus historias a través de sus cuer-
pos moribundos y muertos en este volumen; los hombres, por otro 
lado, pueden verse obligados a decir la verdad desde el otro lado de la 
tumba. Pero ¿qué es este «cuerpo» y cómo se convierte en un canal 
hacia la verdad del sujeto? 

La teoría lacaniana subvierte la insistente división binaria occiden-
tal entre mente y cuerpo, cuerpo y alma, mujer y hombre, materia y 
forma. Fijándonos de nuevo en el argumento de Zayas a favor de la 
igualdad de los sexos que cité al principio, podemos ver que la autora 
no rechaza el binario cuerpo-alma, sino que subraya su aplicación 
tanto a hombres como a mujeres. Los enfoques cambiantes de Zayas 
sobre el lado supuestamente material de ese binario son una pista de 
su compleja composición. Este «material» del que están hechos hom-
bres y mujeres es igual, dice, ya sea un compuesto de «barro y fuego» 
o «espíritus y terrones»: la misma sangre, sentidos, facultades y órga-
nos a través de los cuales toman efecto. ¿Dónde, en este continuo, se 
cruza desde lo simplemente material al reino de lo mental y espiri-
tual? La teoría lacaniana ayuda a explicar por qué a Zayas —y a los 
escritores científicos y teológicos más sofisticados durante siglos— les 
resultó tan difícil establecer esa frontera. 

En el nudo Borromeo de lo Real, lo Imaginario y lo Simbólico 
que interactúan en la subjetividad humana, lo Real es la causa trau-
mática que escapa a la representación del orden imaginario y la arti-
culación del orden simbólico, que revela su existencia en formulacio-
nes distorsionadas alrededor de los ámbitos de ansiedad. En palabras 
de Paul Verhaeghe:  

 
Lo real del organismo funciona como causa, en el sentido de que con-

tiene una pérdida primordial que precede a la pérdida en la cadena de 
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significantes. ¿Qué pérdida? La pérdida de la vida eterna, que paradóji-
camente se pierde en el momento del nacimiento como ser sexuado22. 

  
Empuja al sujeto a buscar en vano cerrar la brecha que deja y, a 

menudo, sale a la superficie en forma de lapsus linguae. Zayas nos dejó 
un ejemplo en un desliz entre la primera y la segunda edición de su 
prefacio a las Novelas amorosas. Después de argumentar que las muje-
res con voraces hábitos de lectura como el suyo pueden compensar la 
educación que les niegan los hombres, continúa: «Pues si esto es ver-
dad, ¿qué razón hay para que no tengamos una promptitud para los 
hombres? Y más si todas tienen mi inclinación»23. En la segunda edi-
ción, que fue corregida por la propia autora, «para hombres» se cam-
bia a «para libros», la continuación más lógica de su argumento. Ese 
desliz muestra que, a pesar de sus enérgicos argumentos a favor de la 
igualdad de la mujer, el efecto traumático de lo real en su inconscien-
te, dejado por la diferencia sexual en el orden social patriarcal, per-
manece activo. El juez masculino y el jurado que controlan el acceso 
a la élite literaria en su inconsciente aún perdurará, veinte historias 
después, como una huella en su despedida autoral de los lectores. 

Lo que llamamos imprecisamente el «cuerpo» no es un organismo 
material autónomo; más bien es el Otro que habita en el lenguaje el 
que construye el cuerpo, marcándolo desde el día del nacimiento (o 
antes, con ecografías uterinas) con la declaración «Es un niño» o «Es 
una niña». Otras cadenas de significantes —niña bonita, niño fuerte, 
inteligente, difícil, negro, rubio, bebé bueno / malo— se añaden, de 
manera que cuando los niños entren en la etapa del espejo, tomen 
conciencia de su separación de la (m)Other24 o de otro cuidador 
inicial y comiencen a emerger como sujetos hablantes, hacen que sus 
“cuerpos” sean moldeados por el Otro. Como dice Verhaeghe, «El 
cuerpo que “tenemos” existe sólo a través de la mente; es el Otro el 
que construye el cuerpo»25. La propia imagen corporal del niño no 
está formada por la experiencia íntima del organismo material, sino 
por analogía con su percepción de otros cuerpos humanos y el reflejo 
que ve en el espejo, moldeado por el lenguaje. Debido a que esta 

 
22 Verhaeghe, 2002, p. 132. 
23 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, ed. de 1637, fol. q7r; énfasis añadido. 
24 El juego de palabras (m)Other / mother del original en inglés no funciona al 

traducirse como madre en español. 
25 Verhaeghe, 2002, p. 110. 
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imagen constituye un núcleo de identidad formado por la interacción 
de los órdenes Imaginario y Simbólico, sin embargo, las imágenes 
visuales y verbales de los cuerpos pueden tener efectos poderosos, 
eróticos, repulsivos, dolorosos o todo ello a la vez, como atestigua la 
herida del sueño de Jacinta en la primera novela. Reconociendo im-
plícitamente esto, Laura, la protagonista de la quinta novela, Fuerza 
del amor, dramatiza su sufrimiento en carne propia en el romance de 
lamento que canta cuando su esposo Diego está en los brazos de su 
amante, comparándolo con el de Prometeo: 
 

 Y tú, afligido Feníceo [i. e., Prometeo] 
aunque tus carnes veas  
con tal rigor comidas  
por el águila fiera. 
Y si atado al Cáucaso  
padeces, no le sientas,  
que mayor es mi daño26. 

 
Al igual que en la invocación de Laura a Prometeo y a otros sufri-

dores mitológicos, las imágenes verbales de Zayas de cuerpos ator-
mentados pueden valerse de la naturaleza intersubjetiva de las imáge-
nes corporales para, con las historias que cuentan, dejar una impronta 
en el lector empático. Los cuerpos narradores del segundo volumen 
son en su mayoría, pero no exclusivamente, los de las mujeres. En el 
tercer desengaño, la reescritura de Zayas de la novela cervantina El 
curioso impertinente, la Virgen María resucita brevemente a un ahorca-
do para salvar a un seductor que le pide perdón antes de pecar. La 
intervención de la Virgen no salva a la heroína, cuyo marido la 
desangra hasta morir por denunciar a su amigo (el supuesto seductor 
salvado); el marido uxoricida luego se casa con la antagonista de la 
protagonista. En el octavo desengaño, cuando el codicioso padre de 
Mencía y su hermano Alonso la matan para evitar su matrimonio con 
Enrique, nieto de un plebeyo, su voz de muerta viviente y su cadáver 
aún sangrando lo salvan de la matanza. Su cuerpo inerte seguirá san-
grando incluso mientras él se convierte en monje y construye una 
capilla en la que enterrarla. Cuando el padre más tarde deshereda a 
Alonso por casarse también en contra de su voluntad, Alonso decapi-
ta a su esposa, arroja su cuerpo a un pozo y entierra la cabeza. Cuan-
 

26 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, ed. Olivares, p. 359. 
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do Alonso es capturado y está a punto de ser ejecutado, le llevan la 
cabeza para que le pida perdón antes de su muerte. En ambos casos, 
Zayas hace que la belleza milagrosamente preservada de la carne fe-
menina (un motivo común de los restos de santos exhumados) hable 
en favor de la inocencia de las mujeres y condene la codicia patriar-
cal. En ambos casos, sin embargo, los dictados del patriarca codicioso 
operan a distancia de la escena del asesinato, y la coda irónica es que 
el nieto repudiado hereda su riqueza. 

Lo que anticipa misteriosamente el tercer desengaño, por lo tanto, 
es la explicación lacaniana de Verhaeghe de cómo la relación sexual 
enmascara una discordancia primordial en el corazón de la existencia 
humana, la muerte en la vida que es inevitable en la reproducción 
sexuada27. La vida eterna, Zoë en griego clásico, solo es alcanzable 
para los organismos unicelulares sexualmente indiferenciados, y la 
vida individual, Bios, trata de volver constantemente a ella. Para el 
sujeto humano hablante, la pérdida real del ser resultante de la castra-
ción y la asunción de la diferencia sexual, interpretada fálicamente a 
través del Otro del lenguaje, impulsa el deseo de satisfacer esa pérdida 
en la unión de un hombre y una mujer, lo que enmascara esa discor-
dancia primordial. Verhaeghe concluye:  

 
Es durante este proceso que se construye el cuerpo, el cuerpo que te-

nemos (no el cuerpo que somos), revestido de una identidad de género 
siempre secundaria. La relación originariamente circular pero no recí-
proca entre vida y muerte, entre jouissance y sujeto, se reproduce y fun-
ciona entre hombre y mujer28. 

 
Observar las formas peculiares de la muerte viviente en otros dos 

cuentos de Zayas nos ayudará a revelar su conocimiento implícito del 
funcionamiento de este proceso de enmascaramiento. 

La teología de la Contrarreforma, huelga decir, hizo hincapié en 
el recuerdo constante de la inevitabilidad de la muerte y alentó la 
mortificación de la carne para purificarse sacrificando los placeres 
terrenales en aras de asegurar la vida eterna. Todo el segundo volu-
men está supuestamente relatado durante Carnestolendas, lo que lite-
ralmente significa «quitar la carne». En el quinto desengaño, Zayas 
nos da una descripción horriblemente gráfica de la carne de la heroí-
 

27 Verhaeghe, 2002, pp. 132-135. 
28 Verhaeghe, 2002, p. 135. 
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na Inés en una putrefacción mortal, su cabello rubio tornado blanco y 
enmarañado con alimañas reptantes y su carne carcomida y herida 
hasta los huesos. El esposo, el hermano y la cuñada de Inés la han 
mantenido apenas con vida, emparedada en un espacio diminuto 
durante años porque, usando un hechizo mágico, otro hombre la ha 
llevado en trance inconsciente repetidamente a su cama. Aunque su 
belleza se recupera cuando la rescatan y entra en un convento, per-
manece ciega, un detalle que la mayoría de los lectores encuentran 
injusto. Como he escrito, veo esta ceguera como un castigo sinecdó-
quico fuera de lugar, infligido a los ojos de la mujer cuya belleza 
despierta el deseo en los ojos de los demás y la sed de sus familiares de 
castigarla en su carne. Ese castigo también sirve, creo, para desviar la 
mirada del espectáculo paralizante de su muerte en vida. Lacan, en el 
Seminario XI, separa el ojo que ve de la mirada, impulso primario 
que siempre está en el campo del Otro: «el ojo que mira el objeto 
está en el lado del sujeto, mientras que la mirada está en el lado del 
objeto. Cuando miro un objeto, el objeto siempre ya me está miran-
do»29. Slavoj Zizek, siguiendo el análisis de Lacan en «Kant con Sa-
de», dice que en el voyeurismo perverso de la pornografía, sin em-
bargo, el espectador ocupa efectivamente la posición del objeto y es 
«reducido a una mirada de objeto paralizada»30. El énfasis reiterado en 
la continua ceguera de Inés en sus veinte años de vida santa en un 
convento sirve, sugiero, para revertir la presencia del lector en la 
participación voyeurista con respecto a la carne de la protagonista, 
carcomida por los gusanos. Protege nuestros ojos de la mirada de Inés, 
ya que queda suspendida en la imaginación.  

El décimo desengaño con el que Zayas cierra su colección es la 
problemática historia de una mujer «mala», Florentina, que seduce al 
marido de su hermana y provoca un baño de sangre del que solo ella 
sobrevive. También contiene una figura de muerto viviente, el cadá-
ver que aún gime, desenterrado en el sótano de una casa de meretri-
ces aparecido en el primer episodio. Creo que la estructura episódica 
de las historias de Zayas le permite negociar, al dejar tácito el término 
clave en la lógica inconsciente que vincula los episodios, una tensión 
irresoluble entre a) la lealtad de clase a la ideología de la aristocracia 
patriarcal y b) la solidaridad de género con las mujeres que pretende 

 
29 Zizek, 1991, p. 109. 
30 Zizek, 1991, p. 110. 
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defender. En esta historia, veo como término clave «el enemigo den-
tro»: los portugueses en la monarquía española, los sirvientes en la 
casa aristocrática y el deseo sexual como el resistente «enemigo den-
tro» del cuerpo de la mujer. En un nivel aún más fundamental, el 
enemigo interior es la muerte misma que sigue gimiendo sin palabras 
su misterio enmascarado en el cadáver desenterrado en la casa del 
placer. Ni las notas de amor ni la bula papal en sus bolsillos le han 
dado vida eterna. Don Gaspar lo toma como una advertencia divina 
para alejarse de esa casa de lenocinio, pero comienza a perseguir a 
Florentina, inaccesible hasta que la encuentra cerca de la muerte en la 
calle, gimiendo aún más espantosamente que el cadáver en el sótano. 

Zayas termina su colección haciendo que Florentina, los protago-
nistas supervivientes de otros cuentos y la heroína del cuento marco 
se retiren al convento. Ella envía estos cuerpos imaginarios de regreso 
al lado femenino del gráfico sexual, el refugio seguro ante una muerte 
a manos de hombres crueles, y en el camino aprobado hacia la vida 
eterna a través de la devoción a una divinidad masculina católica y a 
Su Madre perfecta. Sin embargo, en el último párrafo, con su propia 
voz autoral, difuminando los niveles narrativos al dirigirse a Fabio, el 
rescatador comprensivo de Jacinta en la primera novela, Zayas le 
asegura que este es un final feliz y le dice que puede buscar a la Lisis 
del cuento marco «con casta intención» si es todavía su deseo el verla. 
El peligro del deseo sexual puede estar contenido, pero el deseo de 
reconocimiento del orden simbólico por parte de un juez y un jurado 
masculinos es un último vestigio de lo muerto viviente. 
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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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