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L

a imagen del theatrum mundi, donde los personajes son marionetas articuladas por la divinidad, û fatum, la providencia o el destino, se remonta a la
antigüedad clásica y renace con vigor en el siglo XVII, pese a las profundas
diferencias que imprime en cada época el respectivo marco teológico-cultural. Hay
quien ha llegado a afirmar que «el Barroco es teatro», y no está falto de razón si
tenemos en cuenta que la calle, la ciudad entera, se transforma en un bullicioso escenario con los autos del Corpus, que la oratoria sagrada en boca de los predicadores
se convierte en un espectáculo teatral y que el palacio y la corte llegan a ser magnos
y fastuosos tablados donde autores y escenógrafos llevan hasta extremos insospechados su capacidad imaginativa. Muchos imitan las posturas, modas y códigos que ven
representados en las tablas, y la vida entera se concibe como teatro.
Pero, lógicamente, también ocurre lo contrario: que el teatro representa la
vida. Doña Serafina en El vergonzoso en palacio de Tirso de Molina dice de la comedia que «de la vida es un traslado» [1944: 215b], y no anda errada, pues el escenario
es el espacio en que se dan cita historia y leyenda, realidad y ficción, dioses paganos
y santos cristianos, comedia y tragedia, tradición e innovación, lujuria y comedimiento, y un largo etcétera de contrarios articulados por el amor, principal motor de
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la comedia, no exento a su vez, por supuesto, de las mismas antítesis: amor divino,
humano, pasional, carnal, cortés, platónico, sincero, fingido...
En la obra de Rojas encontramos, como es de esperar, amores sinceros —esto
es, profundas pasiones inspiradas por limpios sentimientos— y amores fingidos que
nacen del interés económico, de la concupiscencia o del simple juego amoroso.
Baste recordar a doña Clara en Abre el ojo, que no ama pero finge hacerlo para aprovecharse de los regalos de sus pretendientes, o a don Andrés en La traición busca
el castigo-, que, convertido en un verdadero tenorio al más puro estilo del famoso
personaje de Tirso, relata su técnica para la conquista amorosa1.
Todos esos amores, correspondidos o despreciados, están presentes en Rojas
y en toda la comedia española, y con ellos el desdén y los celos como acicate.
Los galanes insinceros o «promiscuos» que sólo atienden a conseguir el
placer carnal o a participar sin más en el juego amoroso siguen de cerca los conse1

En la siguiente intervención, doña Clara declara quiénes son sus pretendientes y qué les saca a cada uno de
ellos: «Este a quien quiero y amo, / que es un hijo de familias, / don Clemente de Montalvo, / aquel que gasta
conmigo / tanto en plata como en cuartos. / Cominarata es un hombre / que cuando busco prestado / sobre
prendas, lo trae luego; / y en dos pleitos que ahora traigo / es mi agente, y aún me busca / casa si mudarme trato.
/ Para esto tengo un Francisco / de Pantoja, un hombre honrado, / que en Talavera no habrá / hombre de tan
lindo barro. / Cis (mi tercero galán), / llamo al galán de mi gasto, / que en cuartos me contribuye / estipendio
cuotidiano, / Este es (ya tú le conoces) / cierto regidor de Almagro, / Juan Martínez de Caniego, / con quien
agora afianzo / mi comida, porque este es / lego, llano y abonado. / Tengo una persona grave, / pretendiente y
respetado, / que paga la casa y presta / el coche de cuando en cuando; / que se deja ver por meses, / y me regala
por años. / Y este que no llamo nunca / llamo Chapetón barbado, / sin otros amantes muchos, / que si llegan al
reclamo / de mi pico, astutamente / les hago dar en el lazo; / verbi gracia don Julián, / que anteayer me dio un
estrado / y estas seis sillas que ves / y desde anteayer le llamo / el tonto de terciopelo, / sobre ser tonto aforrado
/ en baqueta de Moscovia» [Abre el ojo, 1952: 127b].
Por su parte, don Andrés expone su técnica para conquistar mujeres en los siguientes términos: «Yo, aunque
ves que peno y muero, / a todas pienso que quiero / y a ninguna tengo amor; / cuando a una y otra mujer /
doy un alma en sacrificio, / es que tengo este mal vicio / de enamorar sin querer; / cuando finge mi rigor / celos
con justos desvelos, / no me han pasado los celos / por la puerta del amor; / y pues de mí saber quieres / cómo
a todas se enamora, / oye esta cartilla agora / para todas las mujeres. / Llamo a la hermosa deidad, / y digo con
gran mesura / que no alabo su hermosura / sino aquella honestidad; / cuando en otras ocasiones / rendir a una
fea intento, / digo que su entendimiento / rendirá los corazones; / cuando a una vieja a hablar llego, / que esta es
la mayor pensión, / la digo muy socarrón / que cautiva aquel sosiego; / cuando con tranquilidad / llego de una
gorda al puerto, / la aseguro que soy muerto / por damas de gravedad; / si a una flaca llego a ver, / la digo muy
admirado, / fingiéndome enamorado, / ¡qué espíritu de mujer! / Fingiendo amorosa llama / si una puerca se me
ofrece, / la digo: ¡qué bien parece / el descuido en una dama! / A las que van por la calle / les dice mi desvarío, /
a la pequeña: ¡qué brío!, / a la giralda: ¡qué talle! / Y fingiendo que me muero, / engañando aquí y allí, / unas me
quieren a mí / y otras piensan que las quiero; / y así sin queja y desdén, / muy señor de mi albedrío, / de las que
me aman, me río, / y de las que no, también». [La traición busca el castigo, 1952: 233c-234a].
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jos del clásico Arte de amar de Ovidio. En este manual de galanteo y conquista se
expone dónde y cómo conseguir el objeto amado, qué postura adoptar y qué aspecto
debe presentar el que pretende pasar por enamorado, cómo explotar el papel celestinesco de las criadas, cómo ser prudente en el regalar y generoso en el prometer,
etc., etc.
Que Rojas leyera directamente a Ovidio o aprovechara la tradición literaria que
se había inspirado directamente en él, como La Celestina o El libro del Buen Amor,
o explotara los personajes prototípicos que había fijado Lope de Vega no importa
demasiado2. Lo que interesa aquí es destacar que los amores, y no el amor (apréciese
el matiz semántico que distingue ambos términos), de sus personajes se inspiran en el
Arte de amar, mientras que el amor fino, el verdadero amor, bebe de otras fuentes.

TEORÍA AMOROSA DEL AMOR FINO

En la obra de Rojas hay una serie de tópicos amorosos que se repiten con
insistencia y en ocasiones casi de forma literal. La teoría que se expone aquí corresponde al amor fino, al verdadero amor; un sentimiento que, al menos iniciaímente,
es fuente de dolor porque la unión de los amantes resulta imposible por razones
de estado {Casarse por vengarse), económicas {Entre bobos anda el juego), de lejanía
{Progney Filomena) o por enconadas rencillas familiares {Los bandos de Verona). A
este grupo de comedias cabe añadir Obligados y ofendidos. El amor que Fénix siente
por el Conde es verdadero, pero su sinceridad no es correspondida. El Conde ha
conseguido finalmente seducir a Fénix y, tras poseerla, decide abandonarla. No se
trata, pues, de un amor fino por parte del Conde; no obstante, incluyo esta comedia
aquí, porque la protagonista femenina, al sentirse despreciada, expone una teoría
amorosa que complementa y ratifica la de las obras anteriores.
El verdadero amor, según Rojas, entra por el oído, la vista y el trato. En Obligados y ofendidos, Fénix confiesa al Conde que la cautivó su locuacidad3:

2
Sobre la influencia en La Celestina ver F. Castro Guisasola, Observaciones sobre las fuentes literarias de «.La
Cekstina», Madrid, 1924, pp. 66-79; sobre la influencia de Ovidio en El libro de Akixandre y El libro del Buen
Amor puede consultarse R. Schevill «Ovid and the Renascence in Spain», Modem Phihhghy, IV, 1913, pp. 1268.
3
La cursiva que aparece en todos los ejemplos es mía.
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(la)

FÉNIX.

[...]

lisonjeando tu voz
de tu grande entendimiento
por ¿z senda del oído
a mi corazón tu afecto
tomó por firme padrón,
aunque esculpió duraderos
con el buril de la lengua
renglones de fe en mi pecho;
pues mis ojos envidiosos
de mis oídos, sintiendo
que entre amor por los oídos
y que no entrase por ellos,
se anticiparon también,
y, en efecto, compitieron,
ellos de oírte obligados,
éstos de verte suspensos.
Tanto, que para quererte,
como amarte fue precepto,
del sentir y del mirar
te sobró el merecimiento.
[w. 103-122]

El amor también tiene, pues, a la luz de la declaración de Fénix, su origen
en la vista. Los ojos del enamorado lanzan flechas de amor que cautivan al que
es mirado: «así arrojando flechas de sus ojos»[Casarsepor vengarse, 1952: 106a]. Y
estas flechas son a veces tan intensas que incluso atraviesan al amante aun sin ser
mirado. Así le sucedió al Condestable, en Casarse por vengarse, que, escondido tras
unas matas, vio a Blanca bañarse en el río y se enamoró de ella, y para justificar ese
amor que ni siquiera fue correspondido con la mirada pone el ejemplo del cazador
que disparando al aire mata una presa sin haber apuntado:
( 1 b)

CONDESTABLE.

[... ]

Pues con haberme escondido,
aun sin mirarme me dejó rendido.
¿No suele cazador confuso y ciego
el plomo disparar que hostiga el fuego,
que habiéndole a los aires disparado,
acierta sin saber dónde ha tirado?
[1952: 106a]
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El amor verdadero es engendrado tanto por el oído y la vista como por el
trato. Isabel, en Entre bobos, confiesa a su criada que el perfecto amor es el que nace
con el trato:
(2a)

ISABEL.

[,..]

y aquel amor que es honesto
es el que es perfecto amor;
no aquel amor siempre ingrato,
todo sombras, todo antojos;
que este nació de los ojos,
aquel se engendra del trato.
[w. 79-84]

Isabel da a entender que el amor que nace de la simple contemplación del
objeto amado es lisonjero y falso, e insiste de nuevo en ello al final de la primera
jornada, cuando don Pedro, al cortejarla por boca de don Lucas, confiesa que se ha
enamorado de ella con sólo verla. Paradigmático es el siguiente ejemplo de Entre
bobos en lo que respecta a la exposición o formulación de la teoría amorosa. Rojas
tiende a enfrentar dialécticamente a dos personajes que defienden ideas contrarias y
que argumentan sus posiciones con ejemplos y razonamientos silogísticos4:
(2b)

PEDRO.

ISABEL.

PEDRO.

[...]

Desde el instante que os vi
se rindieron mis potencias
de suerte...
Mirad, señor,
que es grosería muy necia
que me vendáis un desprecio
a la luz de una fineza.
No entra amor tan de repente
por la vista; amor se engendra
del trato, y no he de creer
que amor que entra con violencia
deje de ser como el rayo:
luz luego, y después pavesa.
NO engendra al amor el trato,
Isabel, que si eso fuera,

' Esta misma técnica puede observarse en los ejemplos 1 Oa y 1 Ob.
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ISABEL.

PEDRO.

ISABEL.
PEDRO.
ISABEL.

fuera querida también,
siendo discreta, una fea.
El trato engendra al amor,
y para que la experiencia
lo enseñe, si no hay agrado,
es cierto que no hay belleza;
el agrado es hermosura;
para el agrado es de esencia
que haya trato, luego el trato
es el que el amor engendra.
Con trato, amor yo confieso
que es perfecto; mas se entienda
que amor puede haber sin trato.
Pero, enfin, amor se acendra
en el trato.
Decís bien.
Pues si es ansí, luego es fuerza
que os quede más que quererme,
si más que tratarme os queda.
[w. 845-876]

La misma opinión comparten Filomena y Roberto en Progne y Filomena y
Casarse por vengarse, respectivamente:
(2c)

FILOMENA.

Entróse el alma por trato,
que al amor el trato engendra;
que es una fuerza mi pecho
tan expugnable y nueva
que a no ganarla por trato
pienso que no la rindieras.
[1952: 39c]
(2d)

ROBERTO.

[...]

Alamor engendra el trato;
no tan presto ha de quereros,
tiempo habrá para obligaros,
que es delito en los principios
hacer el amor halagos.
[1952: 109b]
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Volviendo al ejemplo de Entre bobos, conviene señalar que, a pesar de la insistencia de Isabel de que el trato engendra al amor, ella misma confiesa a su criada
Andrea:
(2e)

ISABEL.

Andrea amiga, sabrás
que tengo amor, ¡ay de mí!,
a un hombre que una vez vi.
[w. 145-147]

La insistencia de Isabel, que parece entrar en contradicción con su propia
experiencia, puede deberse a dos razones: (1) porque don Pedro habla por boca de su
primo don Lucas y, por tanto, como cortejador de oficio o aprendiz de tratos amorosos sigue la pauta de Ovidio para galantear a las damas, o (2) porque Isabel desconoce
los verdaderos sentimientos de don Pedro para con ella, con lo que prefiere acogerse a
la máxima de Castiglione y no dejarse embaucar a la primera de cambio5:
Así que el arte que quiero yo que tenga esta mi Dama con quien le dixere amores, ha
de ser mostrar con una buena presunción que tiene por cosa liviana lo que él le dice, y, en
fin, no ha de dar a entender luego que cree ser amada. Y si este caballero que presumiere
de servilla llegare a hablalle, como lo hacen muchos, con una soberbia grosera, sin tenelle
todo el acatamiento que fuere razón, secarse ha de manera con él, o decille ha brevemente
tales palabras que él se tenga por entendido, y otro día, por necio que sea, no lo sea tanto
que llegue a hablalle desacatadamente [...] Y si él se pusiese a loalla, esté ella de manera en
ello que ni lo recoja ni tampoco lo deseche, sino que algunas veces parezca que está falsa,
y otras que lo toma llanamente. Si ella así lo hiciere, ternánla todos por avisada y cuerda
y no pasará peligro de ser engañada [1942: 287]

¿Es incompatible afirmar que el amor procede del trato y que uno se enamora
a simple vista? No, y es más, uno puede llegar a enamorarse sin ni siquiera haber

5

Nótese que Isabel todavía no sabe si don Pedro la ama. Si lo supiera, posiblemente mantendría un diálogo
más sincero respecto a su amor y utilizaría un doble lenguaje, como hará más adelante ante la molesta presencia
de don Lucas. Ya Castiglione confesaba que «hay algunos enamorados que con ciertas señas o con un ademán
que no se puede decir qué es, se descubren tan cubiertamente a la persona que quieren, que casi sin hacer ellos
ningún movimiento, ella les lee en los ojos y en el gesto lo que dentro en el corazón tienen; he visto yo alguna
vez algún hombre hablar con su amiga largo rato en sus amores y ser la plática de entrambos de tal arte que,
aunque los que estaban delante oían lo más, no podían entender ninguna particularidad, ni certificarse que
aquello fueran amores» [1942: 300],
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visto el objeto amado. En Casarse por vengarse, Blanca confiesa que su amor, su verdadero amor, ha nacido del trato: «al amor engendra el trato» [1952: 109b]. Blanca y
Enrique se han criado juntos en la quinta del padre de ésta porque el muchacho fue
desterrado de la corte por su hermano y «ya, pues, creciendo la edad/ crecieron los
albedríos» [1952: 103b]. Más adelante, ante el desplante de Enrique por razones de
estado, Blanca decide tomar venganza en sí misma y casarse con el Condestable. En
un momento de la obra, ante la reina Rosaura, el Condestable ensalza las virtudes
de su esposa y admite que se enamoró de ella nada más verla. Blanca no quiere ser
menos y confiesa que su amor es más profundo, pues se enamoró de él aun sin verle.
El espectador sabe que miente, ella no ama a su esposo. No obstante, lo que la joven
dice interesa aquí para nuestro propósito, pues desarrolla la idea del amor innato en
el ser humano:
(3)

BLANCA.

[...]

Que antes que mi esposo fuera,
sin haberle visto nunca,
dentro de mi propia idea
le estaba queriendo siempre,
tanto que en mí es evidencia,
que no por verle le quise,
sino por naturaleza.
[1952: l l l b - c ]

A estas alturas puede parecer incompatible que el amor nazca del trato, entre
por la vista y el oído y, aún más, llegue a los amantes antes de conocerse. Pero este
enigma tiene solución. En el espíritu del que ama existe la idea innata de lo que
se desea. La belleza, lo que se desea, sólo se conoce por medio de los sentidos, en
especial, a través de los ojos y de los oídos. Cuando la imagen es captada por la
vista, entra en el espíritu y se compara con la imagen de lo bello que se tiene en la
mente. Si esa imagen coincide, entonces lo visto resulta hermoso y agradable, y nace
el amor. Pero ese amor, como fuego que es, necesita alimentarse con la constante
mirada y presencia del otro; en caso contrario, acaba por apagarse. De ahí que el
trato sea necesario, ya que el amor que sólo reside en los sentidos es un amor falso.
Uno puede enamorarse con sólo haber visto una vez al amado, pero necesita el
encuentro continuado, pues, como dice Isabel en Entre bobos, «amor se acendra en
el trato» (v. 872).
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El amor nace en los jóvenes porque ambos son iguales. En Casarse por vengarse, Blanca insiste repetidamente en que a pesar de que su condición social no
es la misma que la de su amado, sus almas son idénticas. Esa idea es reforzada por
Enrique, que en un largo parlamento señala que su alma y la de Blanca son como
dos flores que han nacido de una misma mata y no pueden vivir la una sin la otra:
(4)

ENRIQUE.

Produce la primavera,
tal vez en un sitio mismo,
dos flores, y allí verás,
que argentadas del rocío
que en perlas viste la aurora,
va creciendo al paso mismo
la una flor con la otra flor,
y desplegando el capillo
con voz de olor se saluda,
y abriendo el cogollo fino
tanto en la mata se enreda,
que parece que han nacido
a hacer dulce maridaje
en tejidos laberintos.
Mas si la una flor se muere
dando al aire parasismos,
parece que la otra flor,
del dolor de haber perdido
su semejante o su amante,
si antes fue al campo florido
azucena de las rosas,
yace desmayado lirio.
Los dos, pues, somos dos flores,
que habiendo juntas crecido,
era fuerza que faltando
por accidentes precisos
una de las dos, muriera
h otra flor, y así entendido
que a faltarme tú en el campo
donde fragantes vivimos,
había de morir yo
desesperado y corrido.
[1952: 103c-104a]
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Una vez los jóvenes han sido presa del amor, el amante muere para revivir en
el amado («si Fénix muero en tus rayos,/ salamandra resucito», Casarse por vengarse,
1952: 103c). Las dos almas se juntan en una sola y resulta imposible que existan
independientemente. La entrega es completa y el albedrío deja de ser de uno para
pasar a manos del amado:
(5a)

ENRIQUE.

Aquella firma que di
fue (pues mi estado te altera)
para que tu amor hiciera
lo que quisiese de mí.
Queda adiós, tuyo he de ser.
[Casarsepor vengarse, 1952: 105a-b]

Pero no solo el albedrío pasa a pertenecer al amado, sino el amante en su
totalidad. Este sólo vive en el otro:
(5b)

BLANCA.

ENRIQUE.

182

Noble Infante, dulce hechizo
de un alma en quien firme muero,
de un pecho en quien roca vivo,
seas venido a mis ojos;
que estoy tan poco conmigo
cuando en los tuyos no estoy,
que si me busco es preciso
o en ti mismo hallarme yo
o que me halles en ti mismo.
Pues yo mirándome en ti,
tan otro en ti me imagino,
que porque sé que me quieres,
a quererte más me animo;
y aún no sé a cuál quiero más
de los dos, pues necesito
de elección en la igualdad,
que estando los dos unidos,
yo en ti, como prenda tuya,
tú en mí, como cielo mío,
no sé si he de quererte más,
suspenso, amante y remiso,
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o a mí porque tú me quieres,
o a ti, porque a ti me inclino.
[Casarsepor vengarse, 1952: 103a-b]

Una idea similar expone don Pedro a Isabel:
(5c)

PEDRO.

Creed esto,
que sólo a vuestra hermosura
se consagran mis deseos;
el alma sois por quien vivo,
vos sois L· luz por quien veo.
{Entre bobos, w. 1672-1676]

El verdadero amor deja una huella tan profunda que se convierte en un amor
eterno y es el primer amor el que dura:
(6a)

FILOMENA.

Porque es amor una herida
que siempre deja señal
[Progney Filomena, 1952: 39b]

(6b)

ENRIQUE.

Eterno será mi amor
[Casarsepor vengarse, 1952: 105b]

(6c)

BLANCA.

Es mi amor tan desigual
de lo que amor suele ser,
que ha llegado a merecer
eternizarse inmortal [...]
A eternidad se convida
aqueste amor lisonjero,
que siempre el amor primero
es el que dura en la vida.
[Casarsepor vengarse, 1952: 110b]

La mujer es idolatrada y adquiere la condición de diosa. Son numerosos los
ejemplos que se pueden aportar sobre la adoración que los amantes sienten por
sus damas y viceversa, pero baste la respuesta de don Pedro a la pregunta de Cabellera:
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(7)

CABELLERA.

¿TÚ, señor, enamorado?

PEDRO.

Es el sujeto divino
[Entre bobos, w . 1117-111 í

La pasión arrebatadora produce temor en los amantes: «De aquí se sigue el
hecho de que siempre los amantes teman de alguna manera y veneren la presencia
del amado» [Ficino, 1994: 36], pues aun no siendo la finalidad del amor el dolor,
ambos, amor y dolor, siempre van unidos. Sólo así se comprende la pena y amargura
que sitia al amante y que se expresa a través de las lágrimas:
(8)

HIPÓLITO.

FILOMENA.

Si el Ihnto es señal de amor,
no derrames tus señales;
comunícame tus males [...]
¿Lloras porque me has querido,
o lloras porque me quieres? [...]
¿Lloras porque me aborreces,
o por qué?
Porque te quiero;
¿Cómo, di, puedes dudar
lo que en mí llegas a ver?
¿Quién llora de aborrecer,
y quién no ttora de amarí
Tu sospecha he de culpar,
y que propongas me espanto
tanta duda, dolor tanto
en quien llora y quien suspira;
porque el oido [¿odio?] arguye ira,
y el amor supone llanto.
[Progney Filomena, 1952: 39a]

Rojas sostiene que las lágrimas acompañan al amor, la pena, la ira y la alegría,
y lo único que las distingue es la copiosidad con que se presentan. Esta curiosa teoría
—expuesta profusamente en Obligados y ofendidos y Casarse por vengarse— afirma
que cuando las lágrimas resultan del amor y la pena emanan en abundancia, mientras que si tienen su origen en la ira o la alegría fluyen en menor cantidad:
(9a)
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BEATRIZ.

Dime, señora, en rigor
porque tu llanto me admira,
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FÉNIX.

BEATRIZ.

FÉNIX.

tus lágrimas ¿son de ira
o son lágrimas de amor?
En mi pena y mi mudanza
fácil puedes conocer,
que estas que miras verter
son lágrimas de venganza.
En una materia tocas
que no acierto a discurrir;
¿en qué lo he de colegir?
En que salen tarde y pocas [...]
si lo repara verás
que siempre concurren más
las lágrimas del amor...
[Obligadosy ofendidos, w. 1617-1636]

En Casarse por vengarse, Blanca está llorando y Enrique, desconcertado, pregunta:
(9b)

ENRIQUE.

¿Vos con lágrimas, señora [...]:?
¿Son de pena o de alegría? [...]
Que estas perlas han de ser
nacidas de tu pesar.
Cuando procede el llorar
de algún grave sentimiento,
es evidente argumento
(si me entiendes como escuchas)
que sakn, si es pena, muchas,
pero pocas, si es contento.
Natural es la razón,
que en un mal acreditado,
viéndose el pecho apretado
las expele el corazón;
mas si de alegría son,
como está el alma espaciosa,
por todas partes rebosa
las lágrimas en despojos,
y así se sale a los ojos
la que fue perla a ser rosa.
[1952: 104c-105a]
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Cuando las mujeres dejan de ser amadas prefieren ser aborrecidas que olvidadas. El olvido es el peor castigo que se le puede infligir al amante, pues mientras
es aborrecido todavía revive en la mente del amado. Las mujeres de Rojas lo saben
bien, véase si no Progne y Filomena, Los bandos de Verona y Obligados y ofendidos.
En la primera, Filomena e Hipólito exponen un interesante razonamiento acerca de
amar y aborrecer. Hipólito sostiene que «suele aborrecerse más/ aquello que antes
se quiso» [1952: 39a], mientras que Filomena arguye que es imposible aborrecer lo
que se ha amado:
(10a)

FILOMENA.

NO creas tan grave error,
que no se aposenta, siento,
bien el aborrecimiento
a donde vivió el amor.
[1952: 39a]

En Los bandos de Verona, Julia y Alejandro debaten acerca de si es mejor ser
amado y olvidado o amado y aborrecido:
(10b)
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Mas si te hallase mudado,
más quiero, dueño querido...
ALEJANDRO. ¿Qué?
JULIA.
Que hayas aborrecido,
que no que hayas olvidado.
ALEJANDRO. ¡Oh, qué mal sabes curar
los accidentes de amor!
Dime, Julia, ¿no es peor
aborrecer que olvidar?
JULIA.
Tu falsa opinión por necia
no debe ser admitida,
que el que aborrece, no olvida,
pero el que olvida, desprecia.
ALEJANDRO. Aborrecer he creído
que al necio olvidar excede,
que en una memoria puede
hallar remedio un olvido.
Difícil es ver trocado
un odio en amor posible;
y acordarse es imposible
de aquello que se ha olvidado.
Luego si con mi argumento
JULIA.
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JULIA.

ALEJANDRO.
JULIA.

ALEJANDRO.
JULIA.

te pongo por ejemplar
que es tan difícil amar
sobre un aborrecimiento;
y ahora colegirás
con evidencia también,
que es tan fácil querer bien
sobre un olvido no más;
luego va (por no entendida)
toda tu opinión errada,
y es mejor ser olvidada
que no ser aborrecida.
SÍ, pero el que ha aborrecido,
y aborrece, puede ser
que en el mismo aborrecer
se acuerde de que ha querido.
Pero aquel que se olvidó
de las glorias de amor loco,
aún no se acuerda tampoco
del tiempo que aborreció.
Pues más quiero, aunque esté errada
esta mi opinión creída,
ser por odio aborrecida,
que por desprecio olvidada.
Aborrecer he pensado
que es vengarse.
ES porfiar,

y olvidar es no estimar
aquello que se ha gozado.
Divertido sólo está
quien olvida, airado, no.
Por eso el que aborreció

nunca se divertirá.
[1952: 370b]

La disputa acaba con la intervención de Elena, esposa del conde Paris, que
ha sido aborrecida y olvidada. Ella confiesa que sintió más el olvido que el aborrecimiento:
(10c)

ALEJANDRO.
ELENA.

¿Cuálsentiste más? [...]
El olvido;
porque más estimo yo
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(dado que le halle inconstante)
que hoy se acuerde el que es amante
de que ayer me aborreció,
que no (en mi desprecio) ver,
cuando yo más fina estoy,
que llegue a olvidarme hoy
de que me ha querido ayer.
[1952: 370b]

Por si todavía no ha quedado claro que es mejor el aborrecimiento que el
olvido, Guardainfante también interviene en la discusión aportando un cuentecillo
sobre una dama que perdió al galán que la favorecía con regalos. Cuando ésta iba
a casa de sus amigas, preguntaba si el joven hablaba de ella y, al responderle que la
aborrecía, ella se sentía feliz sabiendo que regresaría a sus brazos.
La misma opinión de Julia defiende Fénix ante su criada Beatriz en Obligados
y ofendidos:
(10d)

FÉNIX.

BEATRIZ.

FÉNIX.
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¡Oh, quién de mi llanto al precio
feriara el mal que ha sentido,
porque siento más su olvido
que mi injuria y su desprecio!
Tus discursos no verás
que están de razón ajenos:
¿el desprecio sientes menos
y el olvido sientes ¡
Sé que no es pasión muy necia
la que yo lloro advertida,
que el que desprecia, no olvida,
pero el que olvida, desprecia.
El que amante despreció,
si antes quiso a una mujer,
puede volverla a querer,
pero el que la olvida, no;
y para mi conclusión
estos afectos admira,
desprecio es pasión de ira,
y en olvido no es pasión.
Luego bien he colegido
por discurso natural,
que el desprecio es menor >
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y mayor el del olvido.
[w. 1585-1608]

Y Progne sostiene lo mismo:
(11)

PROGNE.

[...]

porque conjeturo yo,
que el que llegó a aborrecer
puede volver a querer,
pero aquel que olvida, no.
[Progney Filomena, 1952: 46b]

Anteriormente he señalado que detrás de los amores de los personajes que
encarnan el falso amor, el amor fingido o el amor interesado se halla Ovidio y, básicamente, su Arte de amar. Pero ¿quién se oculta tras el amor fino, tras el verdadero
amor? ¿De quién toma Rojas su teoría amorosa?
La respuesta parece encontrarse en el neoplatonismo y posiblemente en el
libro De amore de Marsilio Ficino. Ficino (1433-1499) fue el paradigma del hombre
renacentista: médico, astrólogo, sacerdote, filósofo, músico, traductor y buen conocedor de las obras de Platón. En su De amore, obra publicada en 1469, reza el
siguiente subtítulo «Comentario a El banquete de Platón»; no obstante, Ficino va
más allá y enriquece las teorías amorosas de El banquete con obras del mismo Platón
y otros autores latinos al tiempo que congenia platonismo y cristianismo.
No sé si Rojas leyó directamente a Ficino o si influyeron en él otros manuales
neoplatónicos renacentistas como El Cortesano de Baltasar Castiglione, los Diálogos
de amor de León Hebreo, Los asolanos del cardenal Pietro Bembo o cualquier otra
obra de este género6. Lo cierto es que en Ficino se encuentran reunidas todas las
ideas expuestas por Rojas acerca del amor. Éstas pueden cotejarse con las citas de
De amore que expongo a continuación. Los fragmentos de Rojas llevan la misma
numeración que las citas de Ficino.

6
Durante el siglo XVII corrían al menos dos versiones del De amore: la versión latina de 1469 y la traducción italiana del propio Ficino, publicada postumamente en 1544. Todos los otros manuales neoplatónicos
contaban con traducciones castellanas desde el siglo XVI: El Cortesano (Juan Boscán, 1534), Diálogos de amor
(Carlos Montesa 1582-84 y el Inca Garcilaso de la Vega, 1590), Los asohnos (Anónimo [posiblemente Andrea
de Portonaris, su impresor], 1551).
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Se observará que los dos últimos puntos de este trabajo, el de la cantidad de
lágrimas que se vierten en función del sentimiento que las inspira y la teoría del
amar y aborrecer no aparecen en Ficino. Seguramente proceden de otra fuente.

MARSILIO FICINO,

(1)

De amore

Las puertas del espíritu son, parece, los ojos y las orejas. Pues por éstos
llegan muchas cosas al espíritu, y los afectos y las costumbres del espíritu
se manifiestan muy claramente por los ojos. La mayoría de las veces los
amantes se demoran mirando las figuras o escuchando las voces. Raras
veces su mente se recoge en sí misma. A menudo vaga por los ojos y las
orejas [1994: 149].
Y como el amor no es otra cosa que el deseo de disfrutar de la belleza,
y ésta es aprehendida sólo por los ojos, el que ama el cuerpo se contenta
sólo con la vista [1994: 47].
Ciertamente, este rayo (el rayo de la belleza) desciende primero de Dios,
y pasando por el ángel y el alma, como por una materia transparente y descendiendo fácilmente del alma al cuerpo, preparado para recibir ese rayo,
brota de ese cuerpo de hombre joven, sobre todo a través de los ojos, ventanas muy transparentes del espíritu. Y al instante vuela por el aire, y penetrando en los ojos del hombre de más edad, atraviesa el alma, enciende el
deseo y conduce el alma herida y el deseo encendido a su remedio y refresco,
mientras que le atrae consigo al mismo lugar del cual había descendido gradualmente, primero al cuerpo del amado, segundo al alma, tercero al ángel,
finalmente a Dios, origen primero de su esplendor [1994: 152-153].
(2)
Además, aquella luz y belleza del espíritu sólo la comprendemos con la
mente [1994: 47].
Y por esto se revela que la razón misma de la belleza no puede ser el
cuerpo, porque si fuese corpórea no convendría a las virtudes del espíritu,
que son incorporales [...] La belleza incorporal es aquella que agrada. Y
aquello que es agradable es, finalmente, bello [1994: 91-92].
(3)
Ninguno desea lo que no conoce. Por tanto antes de que las desee, en
el espíritu hay algunas nociones de estas cosas por las que, como formas y
razones de estas mismas cosas, juzga que son deseables.
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Esto mismo se prueba por la búsqueda y el descubrimiento. Si
Sócrates busca a Alcibíades entre una gran multitud de hombres, y ha
de encontrarlo algún día, es necesario que en la mente de Sócrates haya
alguna figura de Alcibíades, de modo que sepa a qué hombre busca sobre
los demás y pueda, una vez descubierto, entre la multitud, distinguir a
Alcibíades de los otros. Así, el espíritu no buscaría estas cuatro cosas, o
sea, verdad, bondad, honestidad y utilidad, ni las encontraría jamás, si
no tuviese alguna noción de ellas, de manera que cada vez que encuentra
lo que había buscado lo reconoce y lo distingue de sus contrarios [1994:
163-164].
En consecuencia, si la imagen del hombre que es tomada por los sentidos y pasa al espíritu no concuerda con la figura del hombre que posee el
espíritu, al momento le disgusta, y como deforme, se odia. Si concuerda,
en seguida agrada, y como hermosa, se ama [1994: 98].
Al espíritu, entonces, que conserva de memoria la imagen concebida
una vez de un hombre hermoso y reformada según él, le sería suficiente
haber visto una sola vez al amado. Sin embargo, para el ojo y para el espíritu (spiritus) que como espejos reciben las imágenes del mismo estando
presente el cuerpo, y la pierden cuando está ausente, es necesaria la presencia permanente del cuerpo hermoso para que por su luz empiecen a
brillar de manera continua, se calienten y se deleiten [1994: 135].
(4)
Por esto sucede que todos aman sobre todo no a los que son más
hermosos, sino a los suyos, o sea, a aquellos nacidos de modo semejante,
aunque sean menos hermosos que otros muchos [1994: 133-134].
De la común afinidad nace el amor común. Nace la atracción común.
Y esta es la verdadera magia [1994: 154].
(5)
Platón llama al amor cosa amarga. Y no sin razón, porque cualquiera
que ama, muere [...] Pues su pensamiento, olvidándose en sí, se vuelca
en el amado [...] Por tanto, aquel que ama a otro y no es amado por él no
vive en ninguna parte [...] Pero cuando el amado corresponde en el amor,
el amante vive al menos en él [...] Cuando dos se rodean de mutua benevolencia, éste vive en aquél, aquél en éste [...] El uno se posee, pero en el
otro. Aquél se posee, pero en éste. Sin duda cuando te amo, al amarte me
reencuentro en ti que piensas en mí, y me recupero en ti que conservas lo
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que había perdido por mi propia negligencia. Y lo mismo haces tú en mí
[...] Y así el espíritu del amante se convierte en un espejo en el que brilla
la imagen del amado [1994: 43-45].
(6)
Por esta razón se dice también inmortal [el amor], porque la figura una
vez amada, se ama siempre [1994: 156].
(7)
Suele suceder también a menudo que el amante desea transferirse en
la persona amada. Y no sin razón, pues ciertamente se desea y se esfuerza
por convertirse de hombre en Dios [1994: 36-37].
De aquí se sigue el hecho de que siempre los amantes teman de alguna
manera y veneren la presencia del amado [1994: 36].

A MODO DE RECAPITULACIÓN

La unión de contrarios define al Barroco. La comedia del XVII alberga lógicamente contrarios y en ella tienen cabida tanto el amor fingido como el verdadero.
A la luz de los ejemplos aducidos, podemos concluir que la teoría amorosa de Rojas
procede de manera directa o indirecta de dos fuentes básicas. Los amores fingidos
tienen su origen en el Arte de amar de Ovidio, mientras que el amor verdadero se
inspira en los principios neoplatónicos del De amore de Marsilio Ficino.
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