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N el estudio sobre el hidalgo examiné algunos aspectos
de su moral, especialmente su actitud ante el éxito. La
moral del éxito era villana; la del esfuerzo, hidalga.
La contraposición fundamental es ésta entre moral hidalga y
villana; aunque menos acusadamente, la moral del hidalgo s.e
opone también a la del cortesano (1).
El temple moral del hidalgo lleva a pensar en el antecedente estoico, y la figura de Séneca acude por doble motivo
a la imaginación. El famoso «sosiego» cuya apariencia tanta
impresión causaba, aquella «calma soberbia y solitaria» que
diría Ranke, era internamente tensión equilibrada de pasiones, que tiene una de sus raíces en la apatheia estoica. Sólo
(1) La oposición entre hidalgo y cortesano está expresada en estos versos de
Lope de Vega:
Venid conmigo y entienda,
quien lo hiciere como hidalgo,
que no ha andar en las puertas
de palacio a pretender;
que yo premio si él pelea.
(Porfiar

hasta morir.
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Acto 1.°, escena XIX.)

una de sus raíces, porque no tendía como la estoica al aniquilamiento pasional, a la insensibilidad, sino al dominio efectivo de la voluntad sobre fuerzas y tendencias vivas y activas.
Si no todos alcanzaban aquel equilibrio, era, en cambio,
general en los españoles la impasible resistencia al dolor, el
aguante callado del sufrimiento, las pesadumbres o las privaciones.
Dejando a un lado los suspiros amorosos y literarios de los
caballeros andantes, quejarse, lamentarse, es impropio del
hombre y más del caballero. El «Ordenamiento de la Banda e
del Torneo e de la Justa, que hizo el rey Don Alfonso (XI) en
la era de mil e trecientos e sesenta e ocho años» vedaba al caballero la queja y lamentación. Lo mismo se sigue pensando
en -tiempos de Calderón : «No ha de quejarse desa suerte un
noble... La prudencia, el valor, la bizarría se ha de mostrar
ahora.» (El príncipe constante, Jornada 2. a , escena XI). «La
pena que el alma siente me importa disimular», dice Arias
Gonzalo en Las mocedades del Cid, de Guillen de Castro (comedia 2. a ), y es la razón : «no digan, pues soy honrado, que
como mujer me aflijo». «Honor en trances de honor—no hay
cosa como callar», dirá Calderón. Por ello, el noble es igualmente taciturno en materia de ofensas :
Yo os dijera
la causa, si la causa lo sufriera;
que pronuncian de un noble (ay Dios) los labios
o mal o tarde o nunca los agravios.
(CALDEBÓN: El escondido y la tapada. Jornada 2. a , escena XXII.)

La secreta venganza al secreto agravio, constante consigna
en ofensas de honor, tiene su explicación en lo que hay de
fama en la naturaleza de éste; por eso importa que no diga
«la venganza lo que no dijo la afrenta» (2).
(2) CALDERÓN: A secreto agravio, secreta venganza, escena final; pueden
verse multitud de ejemplos en Américo Castro: Algunas observaciones acerca
del concepto del honor en los siglos XVI y XVII, 1916, pág. 28 y siguientes.
Véanse las interesantes páginas sobre la venganza, en MENÉNDEZ PIDAL : Del honor en el teatro español, pág. 157, siguientes.
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A u n q u e nuestro teatro clásico está plagado de venganzas,
el hidalgo n o es vengativo. Vindica la h o n r a , p e r o como q u i e n
cumple u n deber, en holocausto a u n b i e n superior, sin dejar
q u e el odio o la complacencia personal m a n c h e n el acto de
r e p a r a c i ó n en que ía venganza del agravio consiste. H a y ofensas mortales q u e con inexorable fatalidad exigen ser lavadas
con sangre. P e r o
el acero de un noble
aunque ofendido,
no se mancha en la sangre de un

rendido.

(CALDERÓN: La devoción de la Cruz. Jornada 3. a , escena IX.)

Lo contrario es de villanos :
Escóndete, que en vano
defenderé el enojo vengativo
de un escuadrón villano.
(Ibídem.)
Y lo sería q u e r e r traspasar con la venganza los linderos
del más allá :
¡Oh villana venganza!
¿Tanto poder en ti la ofensa alcanza,
que pasas de esta suerte
los últimos umbrales de la muerte?
(Jornada 3. a , escena XIV.)

que más allá de la muerte
no llegan nobles venganzas.
(CALDERÓN: Celos aun del aire matan. Jornada 3. a , escena XVII.)
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II

Frente a la muerte misma, antes que de una actitud peculiar del hidalgo hay que hablar de un peculiar temple español.
Claro que la moral del hidalgo, más que de una clase, es de
un tipo ideal que vale para todos, y que, en fin de cuentas, es
representativo de lo español. Pero, aun así, la actitud española ante la muerte se diría previa a cualquier especificación
de virtudes. En la crónica de Don Pero Niño el preceptor
viene a decir a su alumno que la muerte es buena para todos :
para el bueno, porque tendrá el premio de sus acciones; para
el malo, porque pone fin a sus maldades (3).
Suele señalarse en la actitud española ante la muerte ese
afán de supervivencia y anhelo de más allá, esa convicción de
que esta vida no puede agotar el propio ser, que tan dramáticamente ha expresado Unamuno. Cuando ese sentimiento es fe
esperanzada y amor a Dios, alcanza un nivel espiritual que
alguna vez he llamado «alegría a muerte». Es el de Santa Teresa de Jesús; si «muere porque no muere» no es que le desespere vivir, es que alegremente vive en la esperanza impaciente de la muerte, que hará definitiva y perfecta la unión con
Dios, que ya ilumina su vida terrenal. Ese es el secreto de la
alegría inexpresable, sobrecogedora, que inunda la clausura
de algunos conventos.
Es innegable que la inspiración religiosa satura el clima
social en que florece la actitud española ante la muerte. Pero
ni siquiera ella explica aquella impavidez serena, aquel estar
por encima de la muerte que es tan frecuente en el español

(3) «Hijo, no temades la muerte en su ser, ca es cosa tan cierta que se non
puede escusar; porque con esta condición venimos al mundo, de nacer o m o r i r :
No debe temer la muerte sino aquel que hizo mucho tuerto e poco derecho. La
muerte es buena al bueno, por ir recibir galardón de su bondad; e al malo, porque huelga la tierra de su maldad.—(Victorial, cap. XXI.)
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previamente a todo pensamiento o esperanza del más allá. Es
frecuente interpretar esa actitud diciendo que el español desprecia la muerte, o también como desprecio a la vida. No ha
mucho Morente escribía que ccel caballero cristiano siente en
el fondo de su alma asco y desdén por la (actitud de) adoración de la vida» (4). Sin duda sólo hay que adorar a Dios; la
adoración de la vida sería como idolatría. Pero con eso no hemos determinado en nada la actitud del «caballero cristiano»,
al cual tampoco hay que identificar con el español, aunque entre españoles los hubiera. Más valdría para «el caballero cristiano» el pensamiento de Pascal: craindre la mort, et non dans
le périt, car il faut étre homme.
Se diría más bien que el español afronta la muerte justamente porque sabe su importancia, y pone en juego su vida
precisamente porque la vive en plenitud. Por eso, como decía
Quevedo en frase que he recordado otra vez, «nadie pensaba
cuánta edad vivía, sino de qué manera»; por eso, Cervantes
hace decir a Aurelio en El Trato de Argel:
Que sea mi vida mucha, que sea poca
importa poco; sólo el que bien muere
puede decir que tuvo larga vida,
y el que mal, una muerte sin medida.
Lo importante en la vida, llamada a desaparecer, y lo importante en la muerte, por su naturaleza inevitable, era el
temple con que se afrontaran. Y ahí está a mi ver la clave de
la actitud española ante ellas : la convicción de que importa,
por encima de todo, el ánimo indomable, el temple magnánimo
que ante nada se encoge ni amilana, la entereza que, erguida,
desafía los embates de la vida y el definitivo de la muerte.
Esa actitud, ya lo hemos dicho, es en el español anterior
a toda distinción social, y permanente a lo largo de nuestra
historia. Si la filosofía es, como desde Platón se viene dicien(4) GARCÍA MOBENTE: Idea de la Hispanidad.
de la muerte, pág. 95.
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El caballero cristiano. Idea

do, un ejercitarse en morir, difícil será negar al español la aptitud filosófica (5).
En el hidalgo, penetrado de su misión en la sociedad, el
temple ante la muerte se reviste de sentido ejemplar. Es el
último servicio que puede prestar : mostrar cómo se ha de
morir. El hidalgo se preocupa de morir como quien es. De no
hacerlo así, faltaría, no ya ante los demás, ante sí mismo.
Podríamos contar muchas muertes de hidalgos. Basta una,
ni heroica ni sonada. En Veragua, una gran epidemia diezmaba la gente. Los muertos quedaban insepultos en sus cabanas
o en los caminos, despidiendo hedor y llenos de gusanos. Diego de Campo, natural de Toledo, viéndose muy malo, no deseaba más que verse enterrado en la iglesia. Supo que había
abierta una sepultura y, envuelto en su capa, salió de la choza,
se fué a la iglesia y se echó en la sepultura, encomendándose
a Dios. Dijéronle que por qué hacía aquello, que bien podía
vivir. Respondió que más quería morir allí, porque no le faltase sepultura. A poco expiró y dio el ánima a Dios (6).
*

*

*

Una nueva actitud ante la muerte quiere aparecer en Nietzsche, que preconizó la muerte voluntaria y la muerte rápida.
«¡Muere a tiempo!», nos dice Zaratustra. «Yo os muestro la
muerte que consagra, la muerte que es aguijón y promesa para
los vivos.» «El que realiza por entero, muere de su muerte...»
«¡Así habría que aprender a morir!... La mejor cosa es morir
así; y la segunda morir en el combate y esparcir un alma grande. ..» «Os hago el elogio de mi muerte, de la muerte voluntaria
que viene a mí porque yo quiero.»
(5) He aquí en un francés contemporáneo de nuestros clásicos un contraste
significativo. Montaigne recoge, a través de Cicerón, ese pensamiento platónico,
y le dedica un largo capítulo: Que philosopher est apprendre a mourir. {Essais,
libro 1.°, cap. XIX); pero lo que dice en definitiva es que debe servir a nous
faire bien vivre, y que nuestro dernier but es la volupté.
(6) Referido por Luis Rosales en un artículo, «El último heroísmo y algunas
cosas más del siglo xvii», publicado en El Español, 12-XII-42.
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«En verdad que no quiero asemejarme a los cordeleros : estiran sus hilos a lo largo y ellos marchan siempre hacia atrás.»
«¡ Vengan los predicadores de la muerte rápida!... No oigo
predicar más que la muerte lenta y la paciencia para todo lo
terrestre.»
La predicación de Zaratustra, en la línea de revocación de
todos los valores que Nietzsche emprendiera, es un fenómeno
de reacción ante la moral burguesa que parecía haber puesto
su mayor anhelo en dar seguridad a la vida, en acorazarla y
prolongarla. Pero al reaccionar Nietzche, no alza ni rescata
valores morales desde los cuales tenga sentido el sacrificio de
lo biológico. A pesar de ciertas coincidencias externas, su
moral de la muerte apenas tiene nada común con la española,
como tampoco su «Herrenmoral» con la genuina moral señorial. Basta recordar el «no olvides el látigo» nietzscheano y oponerle el culto a la mujer, el ideal femenino de la cultura caballeresca occidental.

III

La forma más alta y verdadera de este culto a la mujer es
el que se rinde a Nuestra Señora. Es notable y sabida la intensa participación española en ese culto, desde la defensa del
dogma católico de la Inmaculada Concepción, hasta las prácticas de la devoción mariana. Notables, también, los matices caballerescos que aquella participación suele tener. En San Ignacio de Loyola, por ejemplo, la purísima devoción a la Virgen
está, sea lícito decirlo, embellecida por el temple caballeresco
y varonil con que el Santo la siente y practica. Sin duda la
actitud religiosa en su perfección se eleva incluso sobre estas
galas humanas; pero es lícito creer que sean gratas al Señor,
como lo son los lirios de los valles.
Y así como en el ideal femenino actúa la inspiración de
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la pureza inmaculada de la Virgen, así t a m b i é n el vital realismo español concibe a la M a d r e de Dios como Señora entre las
señoras.
«El p r í n c i p e constante», infante portugués cautivo de los
moros, n o consiente ser rescatado, p u e s p i d e n p o r él la plaza
de Ceuta. El d r a m a de Calderón tiene u n a grandeza moral
q u e h a destacado de m a n e r a admirable don R a m ó n M e n é n d e z
P i d a l . Don F e r n a n d o , cuando rechaza el rescate y se declara esclavo y cautivo de por vida, da como definitiva esta causa :
Pues cuando no hubiera otra
razón más que tener Ceuta,
una iglesia consagrada
a la Concepción eterna
de la que es Reina y Señora
de los cielos y la tierra,
perdiera, vive ella misma,
mil veces en su defensa..
E n Los favores del mundo,

de Ruiz de Alarcón, Don García

h a sufrido u n a ofensa de Don J u a n de L u n a . Se trata de u n
agravio formal según las leyes del h o n o r , u n «afrentoso guant e » . P o r años y p o r t i e r r a s , D o n García busca sin cesar a su
ofensor p a r a vengar su h o n r a . Al cielo p i d e q u e le m a t e o le
deje m a t a r , pues p e d i r que olvide el agravio sería como p e d i r
q u e olvide la fiebre a quien la sufre. F i n a l m e n t e , en M a d r i d ,
Don García y Don J u a n se e n c u e n t r a n de manos a boca. Don
García saca la espada y embiste a D o n J u a n , q u i e n tira de la
suya. L u c h a n los dos caballeros, vienen a los brazos. Don J u a n
cae al suelo y Don García, e m p u ñ a n d o la daga, alza el b r a z o
p a r a darle m u e r t e . ¿ Q u i é n p o d r á contener aquel furor enconado?
«Válgame la V i r g e n » , exclama Don J u a n , y el b r a z o d e
Don García q u e d a en alto :
Valga;
que a tan alta intercesora
no puedo ser descortés.
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Toda la pasión acumulada y alimentada durante tanto
tiempo se disipa en el momento de su paroxismo ante la invocación de Nuestra Señora. Es como un milagro; pero, en él, al
motivo religioso va ligado de modo indisoluble el resorte caballeresco. Lo que ha detenido el ímpetu de la daga no es sólo
fe y piedad, sino también culto al ideal femenino en su expresión más elevada y exquisita cortesía.
No guardarla sería un acto villano :
¡Qué villanía, qué acción tan afrentosa!
Justamente se infama
quien no es cortés al ruego de una dama.
(MIRA DE MESCUA :

Obligar contra su sangre.)

El ideal femenino se desdobla en culto a la mujer como tal
y en culto a la amada. El español tenía como gloria que ningún
pueblo se le pudiera comparar en su respeto y amor a la mujer. Sentía como una obligación acudir al amparo de una dama,
aun desconocida, que lo necesitara. Real o legendario, es representativo el caso de Quevedo, que se bate con un desconocido al que ve abofetear a una dama. «Soy español, y el amparar las damas—desde la cuna aprendemos»—, dice Lope,
que sin duda lleva la palma en la adoración por ellas. Es Lope
quien encuentra la expresión más entera y digna de consideración a la mujer :
que ser mujer es bastante
nobleza, y que no es el honrado
quien no las honra...
P o r poco q u e valga u n a mujer, le basta serlo p a r a merecer
amparo :
que los hombres como vos
han de amparar las mujeres,
si no por lo que ellas son,
porque son mujeres.
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dice la admirable Isabel, hija de Pedro Crespo. Y éste, en los
consejos a su hijo :
no hables mal de las mujeres;
la más humilde te digo
que es digna de estimación...

*

*

*

El ideal femenino tiende a estar encarnado en un ser real;
el hidalgo ha de tener su amada, «la dama de sus pensamientos». Don Quijote pondrá todas las imaginarias perfecciones
en Doña Dulcinea; pero realmente existió Dulcinea en la persona de Aldonza Lorenzo, y es seguro que tuvo aquellas virtudes que despertaron su casto amor. De Aldonza Lorenzo anduvo enamorado un tiempo Alonso Quijano, «aunque, según se
entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello»; así fué de
recatada y pudorosa su afición.
El amor del caballero está adornado de castidad, pero el
caballero no estima en sí la castidad viril. La castidad en sí le
parece virtud femenina. Para el hombre, sólo en holocausto a
un amor divino o humano, encuentra su sentido la castidad.
Recordemos de nuevo a San Ignacio. Fué la aparición milagrosa de Nuestra Señora la que le dejó «con tanto asco de la
vida pasada, y especialmente de las cosas de carne, que le parecía habérsele quitado del alma todas las especies que antes
tenía en ella pintadas». Y en la vela de armas con que caballerescamente emprende el camino hacia el reino de Dios, «hizo
voto de castidad y ofreció a Cristo Nuestro Señor y a su Santísima Madre la limpieza de su cuerpo y ánima». (Véase La
vida de San Ignacio por. el Padre Rivadeneyra.)
La castidad se guarda, ante todo, hacia la persona amada,
cuya pureza inmarchita se degradaría si fuera objeto de sentimientos de otra índole. La consagración a ese mismo amor
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lleva a rechazar igualmente cualquier solicitación extraña; ceder a ella sería manchar el propio amor y hacerlo indigno de
la amada.
Pero esta bella arquitectura del amor hidalgo se alza sobre
un cimiento de moral caballeresca, en la que es un supuesto
evidente que un caballero no se niega al requerimiento de una
mujer. Se trata de una actitud que no se debe a apetitos sensuales, sino a sentimientos varoniles. Esa actitud caballeresca menosprecia la moral negativa de prohibición y de abstinencia
por insuficiente y acaso por cobarde. Sólo la moral positiva de
devoción a un valor superior puede afirmar su derecho absorbiendo aquel valor viril que no se doblega ante la mera prohibición negativa.
En la versión del romance de Melisenda, que don Ramón
Menéndez Pidal h a recogido en su Flor nueva de romances viejos, hay un pasaje que revela esa moral caballeresca con una
nitidez casi brutal. El asunto es sabido: Melisenda, la hija
del Emperador, está desvelada por amores del Conde Ayuelos.
En la noche oscura, arrebatada de pasión, sale en su busca.
Entra en casa del Conde, apagadas las antorchas, y se hace
pasar por una ccmorica, de allende el mar». Entonces, el Conde habla :
Juramento tengo hecho,
y en un libro misal,
que mujer que a mi demande
nunca mi cuerpo negalle,
si no era a Mesilenda
la hija del Emperante.

En su tenor literal, el pasaje es hasta blasfemo. ¿ Cómo semejante propósito se puede no ya reforzar, ni siquiera conciliar con un juramento sagrado dentro de la religión cristiana?
Nos sentiríamos inclinados a interpretar que el verdadero sentido del juramento era solamente : juro negarme a Melisenda,
la hija del Emperador. Lo otro, el no negarse a ninguna, más
bien era lo evidente, de lo que se partía, la moral caballeresca al
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uso. El Conde Ayuelos habría sospechado o percibido la pasión
de Melisenda, y para defenderse y no ceder a ella había buscado el refuerzo del sacro juramento con que vencer su impulso
natural y su hábito.
Se puede dar por seguro, sin embargo, que el juramento
significa directamente lo que dice. Al menos semejante significación no sería extraña al espíritu de las canciones de gesta
francesa, de que el romance de Melisenda viene. En la Francia
medieval se desarrolla una especie de religión del amor, que
equipara y parangona la vida del amor con los Mandamientos y
ritos de la Ley de Dios. Aquella extraña religión de amor era,
a su modo, sincera, en su inspiración y en su desafío. El Román de la Rose la expresa bien, y Huizinga, en su Otoño de la
Edad Media, ha expuesto en bellas páginas la significación del
Román y la lucha en torno al mismo. También cita Huizinga
unos versos de Carlos de Orleáns (comienzos del siglo XV),
en donde hay una profanación de los Evangelios, jurando sobre
ellos : Lors m'appella et me fit les mains mettre—sur un livre,
en me faisant promettre—que ferais loyalment mon devoir
—des points d'amour.
Para el objeto que ahora más nos importa, es claro que, con
juramento o sin él, al caballero del romance de Melisenda le parece natural y obligado acceder a cualquier requerimiento femenino. Pero en el romance no hay noticia de otro amor del Conde
ante el cual él hubiere de sacrificar la pasión de Melisenda. ¿Por
qué, pues, resistir?
Se trata de la hija del Emperador, está en juego la honra
del Soberano, y de ella depende todo honor y la cohesión misma de la sociedad política. Pero este tema es para otra ocasión.
Volviendo al nuestro, si esta actitud rendida ante la mujer, si
esta varonil flaqueza era lo propio del caballero, dicho se está
que la actitud contraria era una villanía. Rechazar un amor en
homenaje a otro que llena el alma, es natural y legítimo. Rechazar un amor por respeto a un alto valor, un honor, una
amistad, un vínculo, es legítimo y noble. Rechazarlo por un
cuidado inferior es bajo y despreciable. La sátira de tal con-

ducta está desenvuelta, por ejemplo, en la canción de La gentil
dama y el rústico pastor:
Pastor que estás en el campo,
de amores tan descuidado,
escucha a una gentil dama
que por ti se ha desvelado.

A todos los requerimientos tiernos e incitantes de la gentil dama, se niega una y otra vez, con expresiones groseras, el
«villano vil», a quien sólo le importa su hato de ganado.
Resulta entonces que la vida del hombre que vive en el
mundo, como mejor se conciba con los preceptos cristianos es
mediante la presencia viva y salvadora de un amor que asume
armoniosamente las tendencias contrarias. Pero, además, oscuramente, desde muy antiguo, se siente la eficacia de u n sentimiento de amor para potenciar la energía y el valor del caballero; tanto más cuanto más ideal y más inaccesible fuera el
objeto amado : ese es el sentido ascético del amor caballeresco.
El tener un amor, un verdadero amor, será, pues, como un
imperativo para todo hidalgo; sin él faltaría algo esencial a su
posibilidad de perfección :
Ya se salen de Jaén
los trescientos hijosdalgos,
mozos codiciosos de honra,
pero más enamorados.
Conviene distinguir entre el sentimiento del amor del hidalgo y los extremos fantaseadores en que degenera el espíritu
«caballeresco». En muchas páginas del Quijote, por ejemplo,
en la historia de Aítisidora, con sus escenas en aguafuerte, burlescas y hasta desgarradas, puede apreciarse cómo se entretejen
firmes virtudes y vanas fantasías, que en el mismo Don Quijote
hay un revuelo de perturbada hojarasca caballeresca en torno
a un eje de sobria, serena entereza de hidalgo castellano.
El ideal femenino del hidalgo es la mujer hidalga, que tie227

ne toda su misma m o r a l , p e r o q u e es como depositaría suya»
como vaso de elección, en q u e toda p u r e z a y honestidad se
encierra. N o cabe acercarse a ella más q u e con u n fin :
que no admite galanteo,
la que tiene sangre hidalga,
sino para dar la mano
a quien su favor alcanza.
(Ruiz DE ALARCÓN : La culpa busca la pena y el agravio la venganza. Acto primero, escena primera.)

Toda licencia q u e se permitiera p a r a alcanzar su favor p o dría ofender la p u r e z a sin m a n c h a de la a m a d a . P e r o n o sólo
ante la a m a d a , ante la mujer en general, ante toda la q u e estime su p r o p i a h o n r a , el hidalgo está lleno de respeto. El h i d a l go es en este p u n t o la antítesis del B u r l a d o r .
Con ello la moral hidalga se opone u n a vez más a la cor.
tesana.
La divergencia la refleja m u y bien el diálogo entre dos p e r sonajes, u n o q u e piensa como hidalgo y otro como cortesano,
de la comedia de Ruiz de Alarcón : La culpa busca la pena y
el agravio la venganza. Acto 2.°, escena I I I .
DON SEBASTIÁN.

DON JUAN.

Porque ni a Doña Ana, a quien
mira con respeto el sol,
os pudisteis atrever,
ni ella permitir que a solas
con más licencia la habléis
que en presencia de testigos;
ni vos, conforme a la ley
de noble, cuando eso fuere,
lo debéis dar a entender,
ni a mí, que soy de su hermano
tan estrecho amigo es bien,
cuando olvidéis lo demás
que de ese modo me habléis.
Esas son Caballerías
de Amadís y Florisel,
y se os luce Don Rodrigo,
lo recién llegado bien,
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pues ignoráis que en la Corte
la competencia es cortés,
permitido el galanteo
y usado el dallo a entender...
N a d a d e esto es obstáculo p a r a q u e , p o r u n f e n ó m e n o frec u e n t e en la vida del espíritu, en la Corte florezcan, j u n t o a
esta m a y o r licencia en las formas d e relación, las expresiones
más sublimadas d e amor platónico.
Con la desenvoltura cortesana contrasta t a m b i é n el «encogimiento hidalgo», graciosamente descrito p o r Dámaso de
F r í a s , en u n soneto cuyo conocimiento debo a Luis Rosales :
Mostróme un dedo amor, blanco y hermoso,
por entre una ventana cierta tarde;
no sé si es de la mano por quien arde
mi alma noche y día sin reposo.
Amor, como es astuto y cauteloso,
cuando ve que me voy, hace que aguarde
mostrándome el traidor de tarde en tarde
un dedo, un ojo, un no sé qué gracioso.
Y yo, de muy hidalgo y comedido,
dándome amor un dedo me contento
con sólo verlo, y quedo muy ufano.
¡Ay, cuan mejor será ser atrevido!
Que amor no quiere hidalgo encogimiento
sino, si dan el dedo, asir la mano.
P e r t e n e c e al sistema de creencias hidalgas q u e el a m o r , p o r
grande q u e sea, se supedita al h o n o r , t r e m e n d a deidad ante
la cual vida, sentimientos, b i e n e s , se sacrifican. Así la esposa,
a u n la q u e a m e a su m a r i d o más q u e la propia vida, p o n d r á
p o r encima de su a m o r el h o n o r mismo.
LUCINDO.
ROBERTO.

Debe de ser grande amor
el que tiene a su marido.
A sw honor debe de ser;
que amor, por grande que fuera,
yo sé que lugar me diera.
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Y, en efecto, más adelante dice Elena :
Yo te confieso el amor
de Lisardo, mi marido;
mas nunca tan grande ha sido
como al que tengo a mi honor,
por lo cual su vida quiero
perder, que es más que la mía (7).
La doncella, en defensa de su honor intacto, sacrificará
no ya su vida, sino la' de su mismo amor. Conmovedoramente
expresa ese drama el «romance de una fatal ocasión», cuya
variante más bella es la que publica don Ramón Menéndez
Pidal en su Flor Nueva. La niña, en el ardor de la lucha en
defensa de su honor, da muerte al caballero que la pretendía.
Y entonces lo llora amargamente, y ella misma lo lleva a enterrar «con honra y sin alegría» (8).
Nuestra época ha heredado la creencia de que los derechos del amor son los primeros, y que el amor, lejos de tenerse
que someter a otros valores, afirma su supremacía sobre cualquiera. Singularmente parece haber ganado terreno sobre el
honor. Pero acaso no es tanto que el amor lo haya ganado por
su esfuerzo como que el honor lo ha perdido al perder fuerza
y evidencia social.
Esta posición relativa del presente es uno de los supuestos
que han inducido a muchos a negar que nuestra época clásica
haya podido ser rica en modificaciones de verdadero amor. La
rigurosa sujeción hidalga a reglas y convicciones sociales, en

(7) LOPE DE VEGA: La llave. <U>. la honra. Rivadeneyra, XXXIV, 123 a 329
citado por Américo Castro, o. c. Naturalmente, en el teatro y en la vida ocurre
mil veces que no triunfa el principio, sino la pasión que se le opone; de hecho,
el amor es muchas veces más fuerte que el sentimiento del honor. Una heroína
de Lope de Vega llega a proclamarlo como regla: «amando las mujeres no hay
respeto de honor que nos aparte.» Loi'E: Ello dirá.
Como toda pugna, el resultado depende del potencial relativo de ambas fuerzas; pero, para que tenga dramatismo, ambas han de ser altas e intensas.
(8) MENÉNDEZ PIDAL ve en la doncella, junto al sentimiento de pudor, tan
sólo tierna compasión por el caballero amante. Pero los matices del romance,
de una veracidad poética admirable, hacen pensar en un amor ofendido, doliente
y nostálgico.
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la relación entre sexos, puede dar la impresión de que el amor
queda relegado a un segundo término. A su vez, la idealización caballeresca nos parece hoy muy alejada de aquella íntegra compenetración entre dos seres que conocemos por amor.
Finalmente, la realidad era tan distinta de aquella idealización, que no falta quien piensa que en aquella época apenas
había otra cosa que instinto e impulsos sexuales. Expresiones
como la de «gozar», tan asidua en nuestro teatro clásico al sugerirnos la imagen de la amada como objeto de goce, han contribuido, seguramente, a formar esta impresión. Y, sin embargo, y aparte de que la resonancia actual de esa palabra no
es la de entonces, salta a la vista que aquella época, vital, intensa, emprendedora, heredera cercana de la cortesía provenzal, creadora de formas nuevas, encerraba muchos elementos propicios a la manifestación del amor. Si son tan innumerables entonces los conflictos entre el honor y el amor, ¿podemos pensar que uno de los extremos de la pugna sea inexistente? Para que el conflicto tenga su trepidación dramática,
no basta con que veamos cumplirse la ley inexorable del honor;
es preciso que el amor que lucha y se sacrifica, y que a veces
arrolla al honor, tenga sustancia y porte verdaderos (9).
Y los tenía en los diversos campos de nuestra cultura, empezando por el interés especulativo en la esencia del amor.
A demostrar cuan grande fuera éste, basta la historia de los
diálogos de León Hebreo, entonces vehículo de la visión platónica del amor, que se tradujeron reiteradamente, se difundieron por toda España e influyeron «portentosamente en los
místicos y en los poetas eróticos del siglo XVI» (10).
El amor, el divino y el humano, es cantado maravillosamente en la poesía lírica de nuestra época clásica. En el teatro, heroínas y héroes se abrasan con súbita frecuencia y vuelcan sin reparo su vida en la ardiente hoguera; pero también

(9) Con acierto aprecia González de Amezúa, en la comedia y la novela de
entonces, la existencia del amor humanizado, real, ardiente. V. Formación y
elementos de la novela cortesana, 1929, pág. 53.
(10) MENK.NDEZ Y PELAYO : Historia de las ideas estéticas en Españxi, cap. VI.
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con fácil versatilidad cambian de objeto amoroso o se avienen
al c a m b i o ; verdad q u e en ello p o d r í a n pesar exigencias del
público : la de u n desenlace feliz, p o r ejemplo.
P e r o n o h a y q u e h a b e r leído muchos clásicos p a r a convencerse de cuántos brotes h a y de pasión sincera, cuántos
caracteres q u e d e veras a m a n , cuántos celos, cuánta presencia
d e amor. N o falta el amor idealizado, caballeresco, del largo
servir y s u s p i r a r ; p e r o lo q u e piensa de él u n clásico como
L o p e , n o está lejos de nuestro juicio. Del amor a distancia, el
ejemplo m á s ilustre es Macías, el e n a m o r a d o e n la línea de la
tradición trovadoresca. Con toda la simpatía a su figura y
respeto a su fin desdichado, L o p e , en Porfiar hasta morir, está a p u n t o de encontrarle enfadoso.
T a m p o c o ignora u n Lope q u e h a y amor que se basta a sí
mismo. Así, dice u n o de sus personajes femeninos :
El amor puro y constante
no aspira a correspondencias,
porque en sí se satisface;
y el amor que pide amor
no es justo que amor se llame
sino villano apetito
hijo de bárbaros padres.
P e r o , seguramente, de tal amor sabía Lope de oídas... o

leídas.
N o era ése el a m o r q u e sentía el poeta como « u n dulce
dolor—y u n regalo m o r i r » , como «una oscuridad—del alma
y su l u m b r e p u r a . »
Y t e n í a r a z ó n . Si Dios es amor y nos pide q u e le amemos,
¿ q u é título tiene p a r a llamarse mejor y n i a u n a m o r el q u e
«en sí se satisface»? El amor pide amor y presencia, plena p r e sencia, del amado :
mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.
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cantaba San Juan de la Cruz, que sabía más de amor que ningún amante profano. El amor divino produjo entonces en España los más hermosos y fecundos frutos de la historia de la
mística. El amor humano fué, junto al honor, la inspiración
más alta de conducta de quienes tomaban los caminos del
mundo.
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