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El cuento de Boccaccio (Octava jornada, X) de donde deriva esta comedia
forma parte del grupo de narraciones que tienen que ver con el despliegue de
"ingegno", palabra que reúne en sí los conceptos de astucia e inteligencia.1
Son cuentos que celebran la capacidad intelectual de hombres y mujeres y en
los cuales el placer para el lector deriva de la sutileza del espíritu y de la invención
en el engaño, prescindiendo totalmente del aspecto moral de la cuestión.2 Hay
que recordar que la intención de los jóvenes que se reúnen en las colinas de
Florencia es precisamente la de crear un ambiente que permita olvidarse de la
espantosa pestilencia que asuela la ciudad y las consideraciones morales, por
consiguiente, no caben dentro de estas circunstancias.3
Toda burla forzosamente tiene dos elementos indispensables, el burlador
y su víctima, quien, muchas veces, es una persona inocente de toda culpa. En
este caso, la pérdida o sufrimiento de parte de la víctima arriesga quitar al
espectador el gozo de la burla porque se le presenta un caso de opresión o de
injusticia que empaña el gozo libre del juego. Como toda comedia implica la
integración final del elemento discordante y el restablecimiento de la armonía
social, el cuento que termina con dolor, pena o castigo injusto disminuye
nuestro placer.4 La burla se convierte en algo mucho más aceptable y divertido
si se hace a costa de una persona que merece ser castigada o, mejor aún, sobre
1
Luigi Russo subráyala función de la astucia enElDecamerón: "...nel mondo del Boccaccio,
si concepisce la beffa, la quale é vendetta dell'intelligenza sulla tardita e pigrizia mentale degli
sciocchi". Letture critiche delDecamemn. Laterza, Bari, 1956, p. 303.
2
Russo señala que la astucia es una "celebrazione della nuova virtü piú técnica che morale
deirUmanesimo..." Ibid., p. 114.
3
La intención convival del grupo de jóvenes que se reúne en las colinas de Fiesole forma
parte no sólo de las novelle sino también del marco narrativo del libro. Vid. Laura Sanguinetti
White, La scena convivíale e la suafunzione nel mondo del Boccaccio. OlscM, Firenze, 1983, pp.
35-46.
4
Sobre la función integradora de la comedia, vid. Northrop Frye,TheAnatomy ofCriticism.
Atheneum, New York, 1967, p. 165.
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una persona que ha engañado o tratado de engañar a otros. Es esta confluencia
de entretenimiento y justiciapoética la que nos permite entregarnos plenamente
al deleite estético sin preocupación alguna.
La comedia que elabora Lope sobre este episodio es una obra bien
construida con una carpintería teatral admirable. El dramaturgo establece con
una técnica certera la situación dramática, pero complica la trama al introducir
un elemento de ambigüedad en la personalidad de Fenisa, la protagonista de
la pieza. El hilo narrativo del cuento de Boccaccio es mucho más esquemático
en cuanto se limita a presentar un caso de beffa y contrabeffa, que sería una
burla superada por otra burla más astuta, dándonos así un ejemplo de un
burlador burlado. La complejidad que introduce el dramaturgo en el personaje
de Fenisa hace que no podamos ver la obra solamente en términos de la
elaboración de una trampa bien montada, porque los múltiples aspectos de la
personalidad de la protagonista nos obligan a considerar distintos niveles de
significación.5
Ante todo, hay en ella una innegable atracciónfísicaque se junta con una
determinación obsesiva, causada por un deseo de venganza que se origina en
un desaire amoroso sufrido en el pasado. Como don Juan en El Burlador de
Sevilla, Fenisa no monta sus burlas sólo para sacar provecho de ellas, en este
caso económico, sino que logra una satisfacción intelectual de una burla bien
organizada, en especial si va dirigida a gente supuestamente precavida. Fenisa
no es, entonces, una vulgar mujer avarienta, obsesionada con el dinero y
miedosa de perderlo. Al contrario, está dispuesta a arriesgar grandes cantidades
con abandono, es generosa con los amigos, y capaz de regalar joyas y dinero a
los que la han ayudado.6 Hay en ella una profundidad psicológica no común
en el tipo de mujer que representa: la mujer rapaz, destructora de hombres y
de fortunas.
Estas características de Fenisa complementan otras cualidades de mayor
relevancia. Fenisa en vez de ser una mujer limitada y encerrada en su obsesión,
es una mujer de amplias miras; su generosidad no se reduce a agasajar a los
amigos con fiestas y comidas,7 ni a regalar dinero y joyas. Su condición de
mujer desdeñosa se debe no a una incapacidad psicológica de amar, sino
5
David Gitlitz ha notado el complicado juego sociocultural presente en la obra. Vid. la
introducción a El anzuelo de Fenisa (trad. David M. Gitlitz). Trinity University Press, San Antonio, 1988.
6
Ambos, Gitlitz, op. cit., p. XIII y Nancy D'Antuono, Boccaccio 's Novelle in Ote Theater of
Lope de Vega. Studia Humanitatís, Potomac, 1983, p. 115, han subrayado que la actitud de Fenisa
no es debida exclusivamente a un mezquino deseo de ganancia.
7
Para una discusión del valor simbólico del banquete como señal de cortesía y liberalidad,
vid. Sanguinetti White, op. cit, p. 88.
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a la falta de un hombre capaz de sostener su mismo nivel emotivo.8 Hay
en ella una generosidad de espíritu totalmente inesperada. Curiosamente,
lo que la lleva a ser un azote de los hombres no es su liviandad de carácter, sino la ligereza de aquéllos. Fenisa es una mujer de hondos sentimientos en
busca de un hombre que sea capaz de correspondería con igual intensidad:
FENISA:

[...] si viese más gentileza
más tierno amor, más blandura
si viese por mí llorar
si me viese eternizar
más que Laura y que Beatriz
si viese un mozo infeliz
de mis balcones colgar (I, n).9

Pero al mismo tiempo, su espíritu de independencia y de autosuficiencia
y, ¿por qué no?, su sentido de superioridad respecto a los hombres la llevan a
acciones que desmienten la dignidad fundamental de su ser, como el frecuentar
el puerto de Palermo, sitio más bien apropiado para busconas comunes que
para una mujer de su inteligencia. Cuando Lucindo se refiere a ella como una
"dama", su criado comenta la contradicción: "¡Dama ilustre junto al mar!" (I,
v) Fenisa es una mezcla de dama y cortesana, de generosidad y de codicia, de
sexualidad y de añoranza espiritual. Un ser muy complicado, no fácilmente
definible, en el que se encuentra un contraste notable entre su personalidad y
sus acciones.
La dualidad inherente en el carácter de Fenisa se refleja en las dos intrigas
que dan estructura a la comedia: la trama relacionada con la burla, que viene
directamente del cuento de Boccaccio, y la intriga secundaria, basada en el
tema del honor, creada totalmente por Lope. Esta dualidad dramática, a su
vez, refleja una dualidad sociocultural simbolizada por la oposición SevillaValencia, que a su vez se plasma en dos personajes, don Félix, el noble sevillano,
y Lucindo, el mercader valenciano.10
La dama y la cortesana, el interior y la costa, el noble y el mercader, dos
realidades, dos ambientes, dos perspectivas vitales.11 En efecto, la obra se
8
D'Antuono ve en ella una resistencia al amor, op. cit., p. 116. Sobre el tema de la mujer
esquiva, vid. Malveena McKendrick, Woman and Society in the Spanish Drama ofthe Golden
Age: A Study ofthe mujer varonil. University Press, Cambridge, 1974.
9
Lope de Vega, Obras escogidas (ed. Federico Carlos Sainz de Robles). Aguilar, Madrid,
1966,1.1.
10
Gitlitz ve el esquema organizador de la comedia en el contraste de valores entre el mundo
aristocrático y el mundo mercantil. Op. cit, p. XII.
11
Sevilla no es, naturalmente, una ciudad propiamente dicha, del interior, dada su conexión
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divide entre estos dos grupos que representan más fielmente la realidad histórica
del momento que la división estamental que solemos ver en las obras
dramáticas. Las sociedades que se desarrollan en las orillas del mar no fijan
sus valores en la estabilidad de la tierra, sino en el movimiento continuo del
mar. Como consecuencia, la rigidez social que se nota en el sistema feudal
basado en el cultivo de la tierra está totalmente ausente en las estructuras
sociales caracterizadas por el comercio. Por un lado, tenemos una cultura
basada en la percepción de permanencia y representada por la inmovilidad de
la tierra. Por otro, tenemos lafluidezsocial típica de las sociedades marítimas
que son inevitablemente comerciales.12
La diferencia en el modo de pensar y de actuar de los personajes que
habitan estos dos mundos es notable. Es muy llamativo el hecho de que Lope,
hombre del interior, no pueda resistir la tentación de alterar las sugerencias
presentes en la obra de Boccaccio, convirtiéndolas en un esquema mucho más
familiar para él: el tema del honor perdido y recuperado. Boccaccio centra su
acción totalmente en gente que se dedica al comercio, que se traslada de un
lugar a otro del Mediterráneo y cuyo valor personal se basa más en la posesión
de dinero que en la posición social fundada en el abolengo, algo que juega un
papel limitadísimo en su experiencia diaria.13 La obra de Lope, por otro lado,
se desdobla en dos intrigas, la que tiene que ver con la burla y la que tiene que
ver con un problema de honor, aunque al final ésta se confunde con la primera,
y sirve sólo para dar énfasis a la resolución del tema del burlador burlado. Lo
interesante de la obra es que la variante del tópico gastadísimo de la mujer
seducida y abandonada que se viste de hombre para ir a redimir su honor,
pierde toda su vitalidad al ser trasladada la acción a otro ambiente.14 Aquí no
estamos en el mundo de estrictos códigos morales y sociales sino en un mundo
de cambio donde las personas vienen y van. No hay ocasión para establecer
raíces, sentar mayorazgos, adquirir una tradición. Lo que caracteriza a este
mundo es el continuo movimiento del mar, el viento, la mercancía que se
compra y vende, gente perpetuamente en estado de cambio que está allí por
con el mary el comercio marítimo. Sin embaigo, la tradición del pundonoroso caballero sevillano
forma parte integral de la concepción del honor en la Comedia. Podríamos mencionar a Busto
Tavera de La Estrella de Sevilla y a Gutierre de El médico de su honra como ejemplos.
12
La importancia social de los mercaderes cuyariquezales granjeaba la deferencia de los
ciudadanos y la amistad de los príncipes, es desarrollada por Vittore Branca, Boccaccio medievale
e nuovi studi sul Decameron. Sansoni, Firenze, 1986, pp. 136-139.
13
Sobre la importancia de la "gente nova" y su protagonismo en la obra de Boccaccio, vid.
ibid., cap. Y
14
Sobre el tema de la mujer vestida de hombre, vid. Carmen Bravo-Villasante, La mujer
vestida de hombre en el teatro español. Revista de Occidente, Madrid, 1955.
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un breve periodo y que se marcha inesperadamente. Es un mundo donde la
gente a menudo se encuentra fuera de su ciudad y, por consecuencia, de su
contexto social. Aislados así de sus tierras, los personajes no pueden reclamar
derechos y privilegios centenarios basados en una tradición o continuidad de
permanencia que nadie reconoce.
En la obra, hay frecuentes referencias a cambios y movimientos: el mar
que deshace señales (I, i), mares violentos (I, n), arena movediza, perpetua
contienda de las olas (1,11), etcétera. En este lugar se encuentran los dos mundos,
los representantes de una sociedad en plenafluidez,Fenisa, Lucindo, Osorio,
los picaros españoles, y los representantes de una sociedad cuya observancia
de esquemas tradicionales, paradójicamente, en vez de llevarlos a la estabilidad,
los lleva al abandono de su casa, a separaciones en búsqueda de otra gente o
de sí mismos.
Así que en realidad, una vez que el caballero se desplaza de su mundo y
entra en el mundo del mercader, las diferencias sociales desaparecen porque
ambos grupos se convierten en víctimas de sus circunstancias: los hidalgos
tienen que luchar, y frecuentemente sin éxito, para mantener una estabilidad
basada en valores absolutos, y los mercaderes tienen que superar los riesgos
inherentes a su peligrosa profesión. Pero más allá de los altibajos de la fortuna
y las fuerzas contrarias, los dos sufren también los mismos problemas emotivos,
deseos de amor, sexualidad insatisfecha, acontecimientos que los llevan a
situaciones límites. Y estas necesidades compartidas hacen que las diferencias
se borren y que los individuos se vean más en su esencia vital que en su
calidad social, como los personajes del Quijote que llegan a realizarse como
individuos y encuentran la solución a sus problemas solamente en un sitio
aislado de su situación social: la venta.15 Bajo estas mismas circunstancias, el
noble don Félix puede apreciar la honradez del mercader hasta el punto en
que los dos llegan a considerarse casi amigos:
LUONDO:

Habéisme honrado
en no haberme despreciado
por la humildad de mi nombre;
que siendo, don Félix, vos
caballero sevillano,
yo mercader valenciano,
tan desiguales los dos,
debo estimar con razón
que me tratéis como amigo (III, vn).

1S
Sobre la función integradora de la venía en El Quijote, vid. Edward Dudley, "Don Quijote
as Magus: the Rhetoric of Interpolation". Bulletin ofHispanic Studies, 49 (1972), pp. 355-368.
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En este ambiente ambiguo, no es extraño que la elevación social del
mercader encuentre su imagen contraria en la caída de los hidalgos. Albano,
quien tuvo que huir de Sevilla después de una riña, se encuentra en el mismo
puerto que Lucindo y se enamora de la misma mujer que el mercader y el
rufián Osorio. Dinarda, en busca de su amado, Albano, estrecha amistad con
Osorio, amigo, amante, protector de Fenisa. La división formal del drama en
dos intrigas, la del honor relacionada con los nobles, y la de la burla relacionada
con los mercaderes y la gente baja, no sirve, en consecuencia, para reflejar los
distintos valores de las dos clases. No estoy seguro si ésta fuera la intención
consciente de Lope, de borrar las diferencias sociales, especialmente en lo
que se refiere a las emociones y los sentimientos de la persona.
Dada la reputación de Lope como defensor del statu quou quizá sería
arriesgado ver esta obra como una subversión de la cultura dominante.17 Sin
embargo, no hay que olvidar que una de las obras que más cinismo muestran
hacia los valores imperantes es precisamente de Lope de Vega. El perro del
hortelano es una de las comedias que más abiertamente rechazan la importancia
de las clases sociales en materia de amor, anteponiendo la voluntad de los
amantes a las exigencias de la sociedad.18
Mientras que sería posible aceptar con Maravall19 y Diez Borque la tesis
del conservadurismo de Lope en obras de trasfondo medieval y cuestiones de
honor, creo que un análisis detenido de las obras con ambiente burgués y
urbano daría otros resultados. Además, la idea en exceso cínica y culturalmente
subversiva de que no hay diferencia moral entre la gente bien y la gente común,
no es nada nueva en la literatura española. Ya había tenido expresión en un
16

"...las obras dirigidas a influir en la mentalidad colectiva serán, abiertamente, una propaganda de la monarquía que con un marcado carácter conservador..." José María Diez Borque,
Sociología de la Comedia española del siglo XVII. Cátedra, Madrid, 1976, p. 133.
17
Anita K. Stoll, "Lope's El anzuelo de Fenisa", en The Perception ofWomen in Spanish
Theater ofthe Golden Age. Bucknell University Press, Lewisburg, 1991, p. 250, no vacila en
encontrar una subversión de los valores dominantes en la obra: "Therefore Lope leaves an element of liberty representedby Fenisa, and we might say thatin her case, the inversión, rather than
being righted, rematas, the true picaresque, apermanent departure from societal norms, a subversión ofthe valúes ofthe dominant group and a revolutionary idea for the time".
18
Para una discusión del espíritu de rebelión implícito en El perro del hortelano, vid.: Lope
de Vega, El perro del hortelano (ed. David Kossofí). Castalia, Madrid, 1970; Bruce Wardropper,
"Comic Alusión: Lope de Vega's Elperro del hortelano". Kentucky Romance Quarterly, 14 (1967),
pp. 101-111; Susan Fischer, "Some are Born Great.. and Some Have Greatness Thrustupon
Them: Comic Resolution in El perro del hortelano and Twelfth Night". Hispania, 72 (1989), p.
84, habla de la presencia en la obra de una "critical attitude toward the false valúes of the social
collective".
" José Antonio Maravall, La cultura del Barroco. Ariel, Barcelona, 1975.
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libro muy admirado por todos, La Celestina. Recordarán que al hablar de
cuestiones de amor, nuestra madre Celestina había enunciado una posición
cuyas implicaciones derrumban todo el andamiaje moral-cultural de la época,
opinión que, en efecto, anima la tesis de esa gran obra: "Que a quien más
quieren, peor hablan. Y si así no fuese, ninguna diferencia habría entre las
públicas que aman, a las escondidas doncellas, si todas dijesen 'sí' a la entrada
de su primer requerimiento, en viendo que de alguno eran amadas".20 La única
diferencia entre putas y damas se encuentra en esta pequeña vacilación de la
dama. La diferencia, nos sugiere Celestina y quizá Rojas, no es entonces una
cuestión de moralidad sino de táctica. Aparte de la posición del dramaturgo,
El anzuelo de Fenisa es, como toda obra cómica, esencialmente subversiva
porque la base fundamental de la comedia es la ruptura del tabú.
En efecto, es posible trazar la fuente de este concepto por lo menos en las
comedias romanas cuyarepresentación coincidía con las fiestas de las Saturnalias,
el periodo al final del año romano que, como nuestro carnaval, permitía una
crítica del principio básico de la sociedad romana: la autoridad paterna.21 La
comedia tiene, en efecto, una doble función, un ataque al sistema social
dominante y, paradójicamente, una eventual aceptación e incorporación al
mismo sistema por parte del elemento rebelde.
No hay que sorprenderse, por consiguiente, si vemos en esta obra
posibilidades de subversión. No es necesario transformar a Lope en un
revolucionario para llegar a esta conclusión. Todo sistema social contiene
contradicciones que pueden ser aprovechadas por cualquier escritor y la
comedia es el género que más se presta a estas revelaciones. La jerarquía
social basada en la riqueza y sostenida teóricamente por el concepto de honor,
quiere imponer también en cuestión de amor y sexualidad una distinción de
clase. La división entre el amor espiritual de los galanes y el interés puramente
sexual de los criados, presente en muchas obras, es otra tentativa de afirmar
una distinción casi genética entre los seres humanos, con el propósito primario
de subrayar el valor moral mayor de la nobleza. En efecto, podríamos concluir
que el honor consiste precisamente en la lucha que sostiene la clase noble
para mantener una diferencia cuya realidad es dudosa en extremo. Lo que El
anzuelo de Fenisa nos muestra es justamente esta precariedad. La dificultad
de imponer el comportamiento personal como símbolo de honor, es debida a
la incapacidad de los hombres para evitar claudicaciones morales.
20

Femando de Rojas, La Celestina (ed. Bruno Damiani). Cátedra, Madrid, 1985, Auto
sexto, p. 138.
11
Sobre este aspecto de la comedia romana, vid. Erich Segal, Román Laughter: the Comedy ofPlauíus. Oxford Press, New York, 1987.
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Al final de la obra, se efectúa la unión de los nobles sevillanos y se
restablece la diferencia entre las dos clases. Albano y Dinarda se reconcilian
con Félix y el estado social que representan, mientras que la burlada Fenisa
trata de recuperar sus joyas de Osorio, Fabio y la otra gente apicarada que
forma su grupo. Desde un punto de vista dramático, este desenlace satisface
plenamente la doble estructura impuesta por el dramaturgo, pero el proceso
por el cual se llega a afirmar esta dualidad da prueba, otra vez, de la carencia
de una realidad concreta en los valores defendidos.
Dinarda y Albano vuelven a su mundo solamente después de haber
participado o querido participar en el otro, y si esta vuelta a sus circunstancias
puede simbolizar la inevitable dualidad de la sociedad, puede también demostrar
que la división no es nada más que el producto de un esfuerzo de voluntad
privativo de la realidad psicológica que anima la existencia humana.

