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Que si al enfermo quiere Dios sanarle
por su costumbre y tiempo convalece;
si al bajo miserable levantarle
por modos ordinarios le engrandece;
si al soberbio hinchado derribarle
por naturales términos se ofrece:
de suerte que las cosas desta vida
van por su natural curso y medida.1
El 20 de enero de 1681, don Pedro Calderón de la Barca firmó la censura eclesiástica de la Cítara de Apolo, asegurando lo que, a primera
vista, podríamos considerar hoy día como una serie de lugares comunes:
y aunque para su aprobación traían consigo [las obras postumas]
los merecidos aplausos que lograron en su vida, no por eso omití
examinarlas a la segunda luz, por la distancia que hay desde lo que
se oye in voce, a lo que in scriptis se censura; y habiendo hallado en
ellas no sólo cuanto imaginaba prometido, pero mucho más de lo que
esperaba imaginado, así en lo grave de sus heroicos metros, lo dulce
de los líricos, lo apacible de los jocosos, y, finalmente, lo ingenioso
de sus inventivas, sin átomo que repugne a la pureza de la fe y bue-
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Ercilla, La Araucana, ed. Lerner, 1993, p. 276.
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ñ a s c o s t u m b r e s , hallo que n o debe negarse a su fiel amigo d o n J u a n
d e Vera la licencia q u e p i d e p a r a imprimirlas 2 .

Desde los años 80 del siglo XVI hasta 1681, o sea por casi cien
años, algunos miembros de las clases dirigentes se habían dedicado a
definir «la pureza de la fe y buenas costumbres» y a cómo se aplicarían estos imperativos de la censura al teatro español, tanto al de los
corrales como al de la corte. En 1682 fray Manuel de Guerra y Ribera
dio su dictamen sobre estas cuestiones en la censura eclesiástica de la
Verdadera quinta parte y posteriormente de todas las obras teatrales de
don Pedro que iría publicando Vera Tassis, afirmando que «la comedia es indiferente en lo cristiano [...] es conveniente en lo político» 3 .
Además, para no dejar lugar a dudas en cuestiones tan serias, fray
Manuel dictaminó que todas las comedias calderonianas «son tan
ceñidas a las leyes de la modestia que no son peligro, sino doctrina» 4 .
En esta ponencia quisiera examinar no la cuestión doctrinal de si
está de acuerdo la comedia con el dogma, moralidad y magisterium
cristianos, polémica que traté in extenso en mi reciente libro5, sino más
bien la cuestión del fomento de «buenas costumbres» y cómo el discurso literario de los Siglos de Oro, tanto teatral como novelístico, iba
construyendo el propio sujeto de varias gentes, hombres y mujeres 6 .
Antes de adentrarme en tan espinosa cuestión, valdría la pena repasar brevemente cómo los reformadores y enemigos de la comedia
veían y entendían el proceso de formación de un sujeto en el teatro.
Según la crítica actual sobre la novela cortesana escrita por mujeres, se
puede trazar semejante proceso en un discurso subversivo que se
opone genéricamente a las coordenadas ideológicas y patriarcales de
la comedia 7 .
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Salazar y Torres, 1681, texto modernizado. Para un estudio de esta edición, ver
O'Connor, 1999, pp. 159-67.
Calderón de la Barca, Verdadera quinta parte de comedias, ed. Vera Tassis y Villarroel, 1682. Ver Cotarelo y Mori, 1904, p. 334.
Cotarelo y Mori, 1904, p. 334.
Ver O'Connor, 2000.
Aunque el teatro calderoniano privilegia a la clase noble y real, a veces se nota una
tendencia un poco democrática en su escritura. Por ejemplo, en No hay burlas con
el amor, el gracioso Moscatel, afirmando la calidad de su amor por Inés, pregunta:
«¿Hay, señor, / más noble pasión que amor?» (vv. 22-23). Ver Calderón de la Barca,
Love is no laughing matter, ed. y trad. Cruickshank and Page, 1994.
Ver Zayas and Her Sisters: An Anthology of Novelas by
Seventeenth-Century
Spanish Wotnen, ed. J. A. Whitenack y G. E. Campbell, Asheville, North Carolina,
Pegasus Press, en prensa, y el volumen de crítica sobre las novelas que la acompaña.
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En primer lugar, es necesario referirse a los dos códigos que estructuran temática e ideológicamente la comedia y la novela, es decir,
el código del honor y el del amor 8 . Conforme a unos prejuicios tradicionales, la conducta de todo varón la debe regir el código del honor,
dado su objetivo de formar al hombre de buena fama. Ese hombre
honrado va alcanzando entre sus iguales la buena reputación u honra
mediante su comportamiento en beneficio de Dios, su rey y su prójimo. Por otra parte, la conducta de toda mujer la debe regir el mismo
código del honor, pero en sentido opuesto al activismo concedido al
hombre, puesto que, en su expresión más pasiva, la mujer sólo puede
guardar o proteger el honor de la familia y no ganar o extenderlo
(como aparte, sugiero que Calderón no estaba de acuerdo con la imposición de tales límites sobre la conducta femenina, y cito como
comprobación la de Ismenia y la de Doris en Fineza contra fineza, de
1672). Los críticos y reformadores del teatro, en su mayor parte, apoyaban la representación de la hombría española, especialmente en
comedias heroicas e históricas, y aún en las comedias de santos, con
tal de que se respetara debidamente el decoro definidor de la santidad
cristiana. Sin embargo, cuando se representaban acciones que llevaban a cabo los imperativos del código del amor, esos críticos veían
torpezas, liviandades y malas costumbres que venían corrompiendo
paulatinamente a la juventud española. Habrían preferido, de no poder abolir por completo el teatro, una escritura dramática exclusivista,
masculina y patriarcal.
En 1672 la Junta Superior condenó todas las comedias porque, en
lugar de habilitar a la juventud «para los ejercicios de la guerra», la
estragó y afeminó con unos entremeses, bailes, danzas y canciones
que «están Henos de palabras, acciones y representaciones que ofenden la pureza de las buenas costumbres» 9 . Se puede apreciar en esta
crítica la sutil síntesis de los dos imperativos de toda censura, lo que
resumía en pocas palabras casi cien años de ataques llevados a cabo
en pulpitos, confesionarios, conversaciones devotas, misiones evangelizadoras, libros de devoción y varios alegatos oficiales y particulares.
Por ejemplo, en 1589 el padre Pedro de Rivadeneira condenó la comedia por su «corrupción de las costumbres y daño que se sigue a la
república». Sin embargo, este jesuíta reveló el fundamento de su opinión cuando propuso otros ejercicios «para los trabajos y ocupaciones
militares, que son propias de hombres y necesarias para la guerra» 10 .
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Para un examen detallado de los dos códigos, ver O'Connor, 2000, pp. 7-18.
Ver Cotarelo y Morí, 1904, pp. 390 y 388.
Cotarelo y Mori, 1904, pp. 522 y 523.

282

THOMAS AUSTIN O'CONNOR

En el parecer de esas clases dirigentes, existía, o debiera haber existido, una división absoluta entre las ocupaciones masculinas y femeninas, y la Comedia Nueva iba borrándola. No me parece necesario
mencionar que la novelística de María de Zayas, Leonor de Meneses,
Mariana de Carvajal y, en menor grado, Ana Francisca Abarca de
Bolea, incurriría, según esos críticos, en el mismo oscurecimiento de
la conducta genéricamente delimitada, pero desde la perspectiva de la
subjetividad femenina. Basta señalar como comprobación de este comentario La burlada Aminta y venganza del honor de Zayas y el contraste establecido entre la conducta varonil y honrada de doña Aminta
y la liviana y degenerada de Flora. En 1598 la preocupación o miedo
de los dirigentes políticos y religiosos se expresó claramente en el
Parecer del señor García de Loaisa y de los padres fray Diego de Yepes y
fray Gaspar de Córdoba, sobre la prohibición de las comedias. En este dictamen dirigido al rey don Felipe II, los clérigos apuntaron «otro gravísimo daño, y es que la gente se da al ocio, deleite y regalo», lo que
la convierte en «muelle y afeminada e inhábil para las cosas del trabajo y guerra» 11 .
Dentro de este contexto cultural, religioso, político e ideológico, la
cuestión del discurso apropiado para hombres y mujeres, además de
la cuestión palpitante de la escritura femenina o masculina, asumen un
papel de singular importancia. Me limito ahora a ejemplos sacados de
la Comedia Nueva12. En obras que proceden de ambos lados de la fecha crucial de 1651, Calderón representó a varios hombres en transición de la guerra hacia la vida familiar. Por ejemplo, en La dama
duende (1629), don Manuel, antiguo capitán de infantería y ahora pretendiente en la corte, pasa casi sin saberlo de la esfera masculina de la
guerra y el trabajo a la de la casa, al amor y responsabilidad de un
paterfamilias. En Fineza contra fineza (1672), el general Anfión, defensor del culto a Venus, e Ismenia, antigua sacerdotisa del culto a Diana, tienen que participar en unos ritos de pasaje en los que ambos
descubrirán el significado del culto a Venus y el límite del de Diana.
Así, mientras que el primero los entendía sólo conceptual y no vitalmente, la segunda los negaba rotundamente. Baste señalar que doña
Ángela, una vez abandonada la protección de Artemisa y abrazado el
mundo de los deleites de Afrodita, observa que la vuelta forzada de
11

Cotarelo y Morí, 1904, p. 394.
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Aunque pudiera haber seleccionado para este ensayo ejemplos de comedias escritas
por mujeres, el tema que me interesa más ahora versa sobre lo que comparten entre sí,
en cuanto a su discurso literario, la Comedia Nueva y la novelística femenina.
Además, este breve estudio sirve sólo como una introducción general a un proyecto
mayor dedicado a los discursos literarios de los Siglos de Oro.
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una viuda a la castidad y vida de una doncella es contrario a la naturaleza humana 13 . De este modo, la alacena de La dama duende crea una
imagen espacial del proceso de transición, tanto para hombres como
para mujeres, que la comedia de capa y espada y la cortesana representaban en sus estructuras profundas. La criada Isabel alude a este
proceso de interpenetración mutua, que se pondrá en marcha pronto,
cuando afirma: «Parte hay por donde / este cuarto corresponde / a
otro»14. Los discursos sobre el honor y el amor no son propiedad de
hombres y mujeres respectivamente, sino los medios por los cuales los
dos podrán realizar lo que el Génesis, 2, 24, describe y anticipa: «Por
eso dejará el hombre a su padre y a su madre; y se adherirá a su mujer; y vendrán a ser los dos una sola carne». Sólo es preciso añadir que
«por eso dejará la doncella o la viuda», etc., de complementar y perfeccionar el proceso de henosis.
Se resume mi tesis de este modo: los códigos del amor y del honor
encauzan, en sus expresiones positivas y perfeccionistas, la conducta
de todo hombre y toda mujer hacia un proceso de interpenetración
mutua cuyo objetivo consiste en el complemento genérico de los dos.
Una característica del discurso dramático y teatral de El médico de su
honra, en su insistente referencia a la separación entre amor y honor,
y la contradicción entre vida y alma, es la ausencia de interpenetración mutua y de una unión conyugal entre Gutierre y Mencía. Las
correlaciones hipotácticas y paratácticas no sólo sirven de ornamento
estilístico típicamente barroco, sino que también subrayan la progresiva escisión de esta pareja. Por otro lado, el desenlace de una comedia de capa y espada, una vez que los amantes superan todos los obstáculos que se interponen en su unión conyugal, celebra la
concordancia entre amor y honor, y la armonía entre vida y alma
como tarea en la que los dos sujetos participaron y se beneficiaron
mutuamente. Los discursos de la novela cortesana, escrita por mujeres, y de la Comedia Nueva, escrita mayormente por hombres, se funden en una escritura híbrida de integración que ni es masculina ni
femenina. A pesar de las declaraciones de Héléne Cixous 15 , el discurso
literario de estos dos géneros constituye un intento de inscribir en sus
obras, al mismo tiempo, la feminidad y la masculinidad.
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Para el papel de las diosas Artemisa, Afrodita y Hera en la vida de mujeres, ver
O'Connor, «A Mythic and Cervantine Excursus on the Importance oí Parthenoi»,
en 2000, pp. 289-94.
Calderón de la Barca, La dama duende, ed. Valbuena Briones, 1987, vv. 571-73.
Cixous, 1980, pp. 245-64.
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Quisiera, en este momento, esquematizar este proceso de compenetración mutua entre hombres y mujeres, que es el objetivo relacional de los códigos del honor y del amor. Este proceso, en su representación positiva o negativa, se evidencia claramente en la Comedia
Nueva en general, en las obras dramáticas de Calderón con particular
intensidad, y en la novela cortesana escrita por mujeres.

LA HUMANIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL SER HUMANO
EL CÓDIGO DEL AMOR
EL CÓDIGO DEL HONOR
I o las reglas relaciónales / personales de conducta
entre hombre y mujer
para con la sociedad
(la perspectiva social y conductual)
2 o el modo de desarrollar
el ánima
el ánimus
(la perspectiva sicológica)
3 o EROS
LOGOS
principio vital
civilizador y organizador
(la perspectiva espiritual, cosmológica, simbólica)
La carta que don Gutierre escribe a doña Mencía no deja lugar a
dudas en cuanto a la absoluta separación de los elementos enumerados en su caso:
El amor te adora, el honor te aborrece; y así el uno te mata y el otro
te avisa. Dos horas tienes de vida: cristiana eres, salva el alma, que
la vida es imposible (después de v. 3447)16.
En El pintor de su deshonra (1648-50), por otra parte, se evidencia la
exclusión del discurso genéricamente determinado. Contrariamente a
lo esperado, don Alvaro se comporta según un código de amor degenerado, mientras que doña Serafina se defiende conforme al código
del honor. Por otra parte, el don Manuel de La dama duende demuestra cómo la interpenetración de los dos códigos, del amor y del honor, y sus respectivos valores de Eros y Logos, puede resolver los
típicos lances de amor y honor:
(Pues ¿qué es lo que pretendo?
si es hacerme traidor si la defiendo;
si la dejo, villano;
si la guardo, mal huésped; inhumano,
16

Calderón de la Barca, El médico de su honra, en Dramas
Briones, 1965, p. 103.

de honor, ed. Valbuena
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si a su hermano la entrego;
y mal amigo si a guardarla llego;
ingrato, si la libro, a un noble trato;
y si la dejo, a un noble amor ingrato.
Pues de cualquier manera
mal puesto he de quedar, matando muera.)
No receles, señora;
noble soy; y conmigo estás ahora,
(vv. 3022-3034).

Efectivamente, don Manuel no escoge ni el uno ni el otro, sino
que acepta simultánea e instintivamente el amor y el honor, evitando
de este modo la elección esquizofrénica de un don Gutierre. Ni ánima
ni ánímus, ni Eros ni Logos, sino la integración de los valores vitales y
civilizadores de los dos códigos a la vez.
Si los códigos del amor y del honor determinan el carácter de las
gentes en sus relaciones personales y sociales, se hace objeto de interés dramático tal proceso conductual, sicológico y espiritual, especialmente para la clase noble, cuyo comportamiento se rige por u n
fuerte y claro sentido de obligación. De este modo, la conducta de
uno, en sus relaciones personales y sociales, es reveladora de su personalidad y de su alma. Esta perspectiva social conduce naturalmente
a la sicológica, cuyo interés dramático revela igualmente otro proceso
anímico, que Jung sistematizó mediante los conceptos del ánima y del
ánimus17. En este proceso, en términos generales, la exclusividad de
cualquier elemento síquico tiende a producir monstruos o personas
defectuosas, mientras que su integración, o el ir integrándolos, pone
en marcha la dinámica de humanización y socialización del ser humano. El caballero que reconoce y sigue las llamadas de su corazón y
de su ánima, igual que la dama que desarrolla su inteligencia y su
ánimus, van paulatinamente madurando y contribuyen a la creación
de una sociedad humanizada y civilizada.
A pesar del intento o deseo de algunos de las clases dirigentes de
ver representadas imágenes exclusivistas de hombría y feminidad, lo
que considerarían modelos de «buenas costumbres», Calderón y las
autoras de la novela cortesana seguían una visión más justa y más
dinámica del potencial humano. Por ejemplo, en Ni Amor se libra de
amor (1662), Calderón subrayó las lágrimas mujeriles del rey Atamas, a
la vez que pudo presentar las acciones varoniles de su hija Siquis18.
17
18

Ver Jung, 1971.
Ver Calderón de la Barca, Ni Amor se libra de amor, en Obras completas, ed.
Valbuena Briones, 1969, vol. 1, pp. 1941-81. Anteo comenta al principio del Acto II
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Sólo mediante la integración del Eros y el Logos en cada ser humano
puede uno llegar al estado civilizado. Este es el mensaje del corpus
calderoniano. El sistema patriarcal privilegiaba la exclusividad de
estos valores humanos, y de este modo fraccionó el acuerdo o armonía inherente entre el principio vital y dinámico de afecto, representado por el amor, y el principio civilizador y organizador de pensamiento, representado por el honor. Aunque Calderón no hubiera
rechazado todo el sistema patriarcal, sus denuncias de los excesos
antivitales, antihumanos y anticivilizadores, lo sitúan como un precursor que inscribió la masculinidad y la feminidad en su escritura
dramática 19 .
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