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Francisco de Rojas Zorrilla es a menudo un innovador en el ámbito de la
comedia; conoce tan bien sus mecanismos que puede dinamitarlos si quiere o puede
dejar que funcionen solos aunque lo que se diga en el espacio escénico podría haber
acabado con ellos sin su guía experimentada. La misma contradicción que hay entre
lo que dicen los personajes y la estructura exacta de la obra —los ingredientes iniciales
y el fin esperado— nos desvela la fina ironía del escritor. Es un sutil distanciamiento
de la materia teatral que se agudiza en las réplicas del gracioso, a menudo portavoz del
escritor; pero que incluso se percibe en lo que dicen los otros personajes. Voy a ponerlo
de manifiesto en dos de sus comedias, de título semejante, pero que vieron la luz en
Partes distinas: Donde hay agravios no hay celos y Sin honra no hay amistad  .
* Investigación realizada dentro del proyecto HUM2005-07408-C04-02, financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia.

Maria Teresa Cattaneo [2000: 39] subraya esa condición ya recogida por la crítica: «Los estudios más
recientes han perfilado cada vez más una intrigante figura de dramaturgo que se puede encasillar como un
experimentador, dentro del grupo rico y resbaladizo (por discusión de las autorías) de escritores que Mackenzie
reúne bajo el rótulo de “escuela calderoniana”».

Podría además hacerse extensivo el análisis a otras comedias porque tienen esquema parecido; así dice
Felipe B. Pedraza [2003: 205]: «Donde hay agravios no hay celos y No hay amigo para amigo son dos comedias
gemelas y con ciertos pasajes perfectamente intercambiables. Se debieron de escribir en fechas muy próximas.
[...] En ambas hay elementos argumentales comunes, característicos y casi exclusivos del arte de Rojas».

Rojas Zorrilla en su iv centenario. Toledo, 2007
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1. La voz de los suspiros: las mujeres hablan en Donde hay agravios no hay celos
Como es bien sabido, la trama de Donde hay agravios no hay celos arranca de un
trueque de papeles a raíz de un equívoco: el cambio de retratos que hace sin querer
Sancho, el criado y gracioso. En lugar de mandar el retrato de su señor don Juan a
su prometida, doña Inés, envía el suyo. Y lo que parece ser equivocación que perfila
la forma de comportarse del criado será el eje de la obra, porque el caballero, celoso,
lo convertirá en traza al observar que se descuelga un hombre, en plena noche, por el
balcón de su dama, doña Inés.
Toda la obra se apoya en ese cambio de papeles: Sancho se hace pasar por su
señor don Juan, y don Juan será Sancho, su criado. Así se lo ordena don Juan: «Pues
desde hoy te has de fingir/ mi amo, y yo tu criado» [Rojas, 2005: 81]. Y tal trueque se
mantiene hasta el final de la comedia; el planteamiento del conflicto de la obra es, pues,
de líneas claras y está perfectamente llevado hasta el final. Enseguida saltará a la vista la
condición extrañísima de Sancho como caballero, por lo que dice, por cómo actúa, por
su cobardía. Y, como es lógico, la dama no podrá enamorarse de él, sino del que cree
que es su criado y es el verdadero señor. F. B. Pedraza [en Rojas, 2005: 25] subraya los
pocos elementos dramáticos de que echa mano Rojas:
Para construir este enredo, Rojas ha reducido a ocho el número de sus personajes,
los ha reunido en un único espacio cerrado (se juega con dos salas de la misma casa)
y en tres días consecutivos. Es evidente la voluntad de concentrar la acción y de dar
relieve a los distintos personajes, eliminando comparsas y malditos.

Junto a esa línea principal, corre una secundaria, que convierte a don Juan en
persona agraviada por don Lope, que ha matado a su hermano (pero a oscuras y sin
querer) y no ha cumplido la palabra dada a su hermana, doña Ana. De ahí el título de
la obra, que se dice al final, casi antes del desenlace, porque será sólo entonces cuando
don Juan se entere de su situación. Si no, no hubiera podido seguir escondido en la
identidad falsa de su criado. El desenlace es como el de muchas comedias: un estallido
con la solución para todos. Lo que ha sido hasta los últimos versos un conflicto de difícil
solución —porque don Lope está empecinado en casarse con su prima doña Inés, que
no le quiere—, se resuelve de pronto con su decisión súbita de casarse con doña Ana, de
cuya honra es deudor. Todo queda así resuelto: ni hay agravio ni hay celos.
En ese espacio teatral hablan las mujeres y dicen cosas interesantes y curiosas
que han contribuido a que se hable de «feminisno» en las comedias de Rojas Zorrilla
[MacCurdy, 1979]. Lo mismo ocurrirá en Sin honra no hay amistad, como veremos;
pero curiosamente esos discursos transgresores no llevan a parte alguna, no transforman
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la sucesión de hechos, como tampoco lo hacen las trazas que urden algunos personajes.
A veces tenemos la impresión de que el autor maneja a su gusto el mecanismo teatral y
deja en libertad a sus personajes para que hablen a su gusto... aunque se quede todo en
palabras, palabras. Y no debemos olvidar la tendencia que tiene Rojas a la transgresión,
tal vez con la finalidad de causar asombro, mezclado con la risa, en el espectador; lo
subraya Felipe B. Pedraza a propósito de «la degradación de las convenciones sociales»
y señala cómo comparte con Quevedo «la irresistible tentación de mostrar los aspectos
contradictorios, ridículos y engañosos de las convenciones y valores admitidos» [2006:
1995]. Tal vez alguna de las afirmaciones de las damas pudiera enmarcarse en esta
tendencia del comediógrafo.
Son tres las mujeres de Donde hay agravios no hay celos: doña Inés, doña Ana y la
criada Beatriz, que llega a veces a desempeñar el papel de graciosa. Las tres hablarán; se
oíra nítidamente la voz de los suspiros, como dice la espléndida doña Inés: «que la voz
de mis suspiros/ enciende, pero no enseña» [Rojas, 2005: 144].
1. 1. La actuación de las damas: la rebelión de doña Inés
Doña Inés irrumpe en escena furiosa contra su criada Beatriz, a la que despide;
la razón es que la ha visto ayudando a escapar a un hombre por el balcón a las dos de la
noche. Beatriz confesará que era don Lope, primo de doña Inés, y urde una fábula para
justificar su acción; no por ello disminuye la cólera de su señora, que se va a intensificar
cuando la criada mencione a su novio, don Juan. La boda es una imposición de su
padre, y doña Inés, tras ver su feo retrato, no está dispuesta a aceptarla. En ese momento
aparece en escena precisamente don Fernando, su padre, quien quiere saber qué pasa
entre ambas mujeres; Beatriz miente diciendo que su señora se niega a casarse con
don Juan y que, como ella intentaba convencerla de que le obedeciera a su padre, la ha
despedido.
Don Fernando anula la orden e intenta razonar con su hija acerca de su
matrimonio. Será entonces cuando doña Inés le diga sin tapujos que no piensa casarse
con don Juan porque su retrato lo muestra feo y de mal talle, y, a partir de su fealdad,
deduce la bajeza de su cuna:
		
Que no es posible,
aunque tú me lo encarezcas,
que sea hombre principal
un hombre de esta manera.
¿Esa es cara de hombre noble?
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¿Puede tener sangre buena
quien tiene este talle? ¿Este arte
es arte de hombre de prendas?

Curiosamente su padre defiende que son las obras las que dan fe de la buena cuna
[Rojas, 2005: 97]. Pero se va a equivocar, claro está, porque como dice sabiamente doña
Inés:
Sí, pero la noble sangre
aunque se oculte en las venas,
puede hacer que las facciones
participen su influencia. [Rojas, 2005: 97]

Ella sigue las convenciones literarias: la nobleza de sangre se manifiesta en la belleza del
rostro. Y cuando su padre la acuse de «sofística» y le dice: «tú has de casarte con él», ella
replica con fuerza:
		
Suspende la lengua,
porque mi albedrío es mío,
y no es justicia que quieras
sujetarme, por ser padre,
lo que aun Dios no me sujeta.

[Rojas, 2005: 98]

Entonces él intenta convencerla con el argumento del dinero: don Juan es pobre, pero
piensa heredar de un tío anciano dos mil ducados de renta (es una riqueza sólo en
potencia, por tanto). Ella no se deja tentar, sino que dice que, entre dos que le gustaran,
escogería el pobre para que la quisiera más; así el retrato moral de la dama no puede ser
mejor.
El padre, en ese momento, retrocede y le dice que no quiere obligarla a casarse,
sólo le pide que vea a don Juan. Inés acepta, obediente:
Pero por obedecerte,
y por que no te parezca
que es mi desdén por impulso
ni mi enojo por estrella,
yo esforzaré mi deseo
a quererle cuanto pueda. [Rojas, 2005: 100]
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La dama es, pues, razonable. Cuando doña Inés vea al supuesto don Juan, de tan
mal talle y tan grosero comportamiento, no podrá sufrirlo. Y, en cambio, se enamora
del que ella cree que es el criado. A Rojas le gusta mucho la construcción coral [Navarro
Durán, 2003: 166], y en una de ellas, formada por una serie de apartes que dicen don
Juan, el padre, doña Inés y Sancho, veremos los gustos de señora y criado:
Doña Inés.

Sancho.

(¡Que mi estrella en este empeño
dueño me haya señalado
tan malo que aun el criado
es mucho mejor que el dueño!)
(¡Que tenga yo dama honrada
ave de gusto y primor
y me parezca mejor
la urca de la criada!) [Rojas, 2005: 129]

Acaba el primer acto siguiendo la escena coral, donde los apartes se hacen cada
vez más breves y, por tanto, las intenciones más rápidas. Y dice doña Inés, muy decidida:
«Pero no me he de casar/ con hombre de tan mal talle» [Rojas, 2005: 131]. ¿Cómo lo
va a conseguir si no es dama tracista y es, en cambio, obediente?
1. 2. Paréntesis literario: «El burlador» y «El perro del hortelano»
El acto segundo comienza con el diálogo entre el criado Bernardo y el señor don
Lope, y en él vemos la sombra de Catalinón y don Juan Tenorio porque le dice:
Y dime, señor: ¿es justo
que tercera vez ofendas
a don Juan, cuando le debes
satisfacer dos ofensas?
A su hermano diste muerte,
y a su hermana, noble y bella,
burlaste, fingiendo el nombre,
aunque en hombre de tus prendas
viene a ser mayor traición

Ya dije [Navarro Durán, 2003: 161] como en las comedias de Rojas «el enredo se sustenta en equívocos;
la traza, cuando aparece , tiene un papel secundario. No hay, por tanto, ni damas tracistas —ninguna semejante
a esas estupendas damas tramoyistas calderonianas— ni criados tracistas; aunque los graciosos de Rojas son
personajes sumamente interesantes y con una fuerza cómica extraordinaria».
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saber fingir las finezas.
Y hoy tercera vez procura
con ruegos tu inadvertencia
que elija ser prenda tuya
la que serlo suya espera. [Rojas, 2005: 135]

Y don Lope no siente remordimiento alguno: mató al caballero sin saber que
era su amigo, y además le advierte a su criado que le deje de sermonear: «... y deja/ los
consejos pues que has visto/ tan incapaz mi prudencia» [Rojas, 2005: 136].
Vemos enseguida cómo abraza a la criada Beatriz al pedírselo ella («Abrázame
antes que venga/ mi señora»), la tiene conquistada para su empresa imposible porque es
una alcahueta sin éxito alguno; y ella le da consejos para su conquista: «Dile aquello/
de mi ángel, mi bien, mi estrella» [Rojas, 2005: 139]; aunque da la impresión de que el
galán se lo sabe muy bien, pero también de que no le va a aprovechar mucho.
Al poco quedará sola en escena doña Inés, que va a decir un soliloquio muy
cercano al de Diana en El perro del hortelano. Ella se ve cercada por «tres afectos, tres
cuidados», y a dos aborrece y ama al que no debe. Igual la condesa Diana, a la que
pretenden dos nobles, y ella ama al secretario, a Teodoro. Así lo dice doña Inés:
Yo quiero bien, mas no quiero
—¡oh cielos, y quién pudiera
hacer que aquesta verdad
se quedara en ser sospecha!—,
a un hombre tan desigual
y de tan humildes prendas
que es bajeza de mi sangre;
mas no pienso que es bajeza,
que, aunque es verdad que el amor
de igualdades se contenta,
bien puedo yo querer bien
a otro que mi igual no sea,
que no es fino amor amor
que se funda en conveniencias.
[Rojas, 2005: 142-143]

Y va a seguir con ejemplos mitológicos, hasta concluir:

Sofía Eiroa [2000: 127] indica que hay «numerosos ejemplos de alcahuetes en el teatro de Rojas Zorrilla,
tanto masculinos como femeninos» y en su enumeración incluye, con razón, a la Beatriz de Donde no hay
agravios no hay celos y a la Aguedilla de Sin honra no hay amistad.
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Yo aborrezco; mas mi voz
salga en quejas a la lengua,
que no es bien, donde hay amor,
que mis iras se diviertan.
Yo aborrezco, ya lo digo;
pero no habrá quien lo entienda,
que la voz de mis suspiros
enciende, pero no enseña.
A don Lope es a quien digo
que aborrezco con tal fuerza,
que pienso…. ¿Quién está aquí?

[Rojas, 2005: 144]

Y entra en escena don Lope, que ha oído sus últimas palabras y sabe muy bien, por
tanto, lo vana que es su empresa.
Doña Inés se atreverá incluso a confesar su amor a don Juan, mirándole, aunque
en apariencia hable al que va disfrazado de señor, a Sancho, que no ve un juego tan
teatral:
Amando, suspiro y lloro
con lágrimas del deseo
(Mira a don Juan)
cuando, viéndoos a vos, veo
el dulce sueño que adoro;
y a no ser por mi decoro,
arrojada, vive Dios,
por que se viera en los dos,
mostrara mortal mi herida,
pues por vos gozo mi vida,
siendo mi muerte por vos.
[Rojas, 2005: 155]

En escena se oye nítida la voz de la dama, tomando la iniciativa, declarando
su amor. E incluso el gracioso se asombra al oírla pensando que le está confesando a él su
amor: «Con grande resolución/ su amor me ha dado a entender./ ¡Cosa que aquesta
mujer/ me haya cobrado afición!» [Rojas, 2005: 156].
Doña Inés hablará con don Juan delante de Sancho, y este al ver que el diálogo
corre muy fluido entre ellos, dirá: «Mucho se huelgan los dos;/ yo me vuelvo a ser don
Juan». Y doña Inés, con razón confiesa: «La calentura de amor/ se salió a mi labio ya»

El recurso teatral de que un personaje aparente dirigirse a otro, pero en realidad está hablando a un
tercero, aparece ya en La dama boba de Lope. Rojas utilizó también en Entre bobos anda el juego la declaración
amorosa por personaje interpuesto [Navarro Durán, 2003: 159-160].

367

Rosa Navarro Durán____________________________________________________

[Rojas, 2005: 162-163]. Un poco más adelante, la dama se excusará y le dirá al supuesto
criado: «… que aunque os dije que os adoro,/ era porque erais don Juan» [Rojas, 2005:
172].
La dama no sólo se atreve a expresar sus sentimientos a su amado, también sabe
defenderse muy bien de las impertinencias de un atrevido Sancho, que, en su papel de
don Juan, le coge la mano y se la besa. Le dirá doña Inés:
¿Cómo, villano atrevido,
te atreves a profanar
en el templo de mi fama
el honor, que es su deidad?

[Rojas, 2005: 166]

El engallado Sancho se aprovechará de su situación privilegiada porque don Juan
sigue de criado y le pega a su señor. Cuando doña Inés intercede por él, le dice:
Doña Inés, entraos a hilar,
que es oficio de mujeres,
y dejadme castigar
mis criados. Toma, puerco.

[Rojas, 2005: 169]

Lo curioso es que esa «doctrina» general, puesta en ese momento en boca del criado,
suena a impertinencia. Rojas Zorrilla sabe convertir en broma lo serio, dar un ritmo
paródico de entremés a pasajes de sus comedias e incluso las acaba con alguno de sus
caballeros hablando como gracioso.
1. 3. Un diálogo entre las damas: el razonamiento como arte
Doña Ana, la dama secundaria, tiene voz, pero poca acción. Se atreverá a
enfrentarse a don Lope al oír su traición (él se identificó con otro nombre, la gozó y
ahora dice que no la quería); pero su papel es deslucido porque siempre está oculta en
la casa y no actúa. Le dirá a su infiel enamorado:
¡Viven los cielos, ingrato,
traidor y mal caballero!

Y seguirá con amenazas:
Que has de pagarme en venganzas
lo que [he] escuchado en desprecios;
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y supuesto que te he hallado
cuando te buscaba menos,
hoy de mi rigor ruina
y de mi agravio escarmiento…

Y cuando a su vez él la amenace con irse: «Mira que me iré», ella le dice a voces:
			
¡Ah traidor!
¿No hay quien socorra el honor
de una mujer? [Rojas, 2005: 177-178]

Es como la condesa Isabela gritando al comienzo del Burlador al ver que se escapa quien
la ha burlado.
Doña Ana sólo tiene un momento de gloria en la comedia, en donde mide su
inteligencia con la de la dama principal, doña Inés; es al comienzo de la jornada tercera
donde oímos un diálogo espléndido entre las dos. Doña Ana quiere irse, e Inés se lo
impide, como le ha ordenado su padre; para intentar atajar su angustia, le ruega que le
diga qué le pasa:
Manifiéstame este ardor
que callas tú y yo recelo,
que yo te daré el consuelo
conforme al mal.

Doña Ana le confesará: «Tengo amor». Doña Inés le dice que también está enamorada,
y el razonamiento que aplica es este.
Yo también ese mal siento
con más preciso dolor,
que no hay quien no tenga amor
en teniendo entendimiento.
[Rojas, 2005: 197-198]

Las dos dirán como por su honor lo callan y reprimen (pero las razones que tienen son
muy distintas). Doña Ana le confesará enseguida que tiene celos. De nuevo razona doña
Inés:
Cuando vi que discurrías
y que al tiempo que contabas
tu mal, también le llorabas,
conocí que los tenías;
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Y cuando le pregunte de quién los tiene, le dirá que de ella, «porque a don Lope encontré/
dentro en tu cuarto escondido». Y ella replicará: «¿Y yo estaba dentro?» [Rojas, 2005:
199-200]. Doña Ana tiene que admitir que no, pero que su «amante o su enemigo»
creyó que hablaba con ella y le declaró su amor.
Para tranquilizarla, doña Inés utiliza de nuevo un razonamiento impecable como
desengaño: que le tiene amor a ella, y añade:
No hay dama que quiera a dama
que ha querido a su galán,
y así por seguro ten
que en mí no hay afecto tal,
pues yo te quisiera mal
si yo le quisiera bien. [Rojas, 2005: 201]

Sigue doña Ana argumentando que no dice que es ella quien le quiere, sino él a
ella. Ante esta afirmación, la inteligente doña Inés le dirá que entonces los celos son de
él y no de ella, y cuando ella le pide que «remedie su pena fiera», le dirá:
Yo lo más que puedo hacer
es llegarle a aborrecer,
no hacer que no me quiera;
y mejor te estaba a ti,
si me despreciara cruel,
que yo le quisiera a él
que no que él me quiera a mí.

[Rojas, 2005: 202]

Y se opone a que se vaya de su casa como le pide doña Ana y añade que por esa razón
queda claro que ella no quiere a don Lope.
Recurrir al silogismo no es sólo propio de estas damas, puesto que don Antonio
se apoyará en él al final de Sin honra no hay amistad para resolver el conflicto y servir
en bandeja al dramaturgo el desenlace. Pedraza [2003: 199] ha subrayado el gusto que
Rojas Zorrilla tiene por hacer que sus personajes en dramáticas situaciones «gasten el
tiempo en artificiosos silogismos que inclinan su corazón alternativamente hacia un lado
u otro por razones tan agudas, sutiles y quebradizas que hay que cogerlas con pinzas
para no cortarse». Es el triunfo de la palabra sobre la acción, del diálogo inteligente y
lógico, que está dentro de un mecanismo que funciona perfectamente.
Doña Ana, para corresponder a su ayuda, le va a decir una verdad esencial, que, sin
embargo, doña Inés no entiende: «Don Juan no es don Juan». De nada sirve porque la
dama avisa entonces a su amiga que viene el que ella cree don Juan y tiene que esconder

370

	������������������ El triunfo del mecanismo de la comedia en Rojas Zorrilla

precipitadamente a doña Ana. Quien llega no es don Juan, claro, sino Sancho, con
un palillo de dientes, marca de su zafiedad... o de su condición de criado. Como dice
Gracián Dantisco en el Galateo español [1968: 181-182]:
ni [conviene] después de levantado de la mesa, llevar en la boca el mondadientes, o
palillo con que se monda, a guisa de pájaro que lleva pajas a su nido, ni sobre la oreja
como barbero. Y quien trae colgado del cuello el escarbador de dientes, no lo acierta,
porque allende de ser un extraño arnés para verle sacar del seno a un gentilhombre, es
instrumento de sacamuelas, y parecen hombres muy prevenidos para el servicio de la
gula; que según esto, bien podría tener la cuchara atada también del cuello.

Su discurso es de criado; y al aparecer poco después Beatriz, él le dirá que le tiene
voluntad: «¿Quieres creerme Beatricilla,/ que te tengo voluntad?» [Rojas, 2005: 208].
El fingido señor aspira a dama, pero no descuida a la criada.
1. 4. Beatriz, criada lenguaraz
Beatriz, la criada, se sale de su papel, actúa como tercera y apoya al caballero que
no debe (a don Lope). Incluso hará un soliloquio aunque no le corresponda, como
dice ella, en uno de los apuntes metateatrales a los que tan aficionado es Rojas. Y en él
manifestará un gusto de mujer de clase baja, que se oye en entremeses: prefiere el chulo
que la pegue que no al lindo que se acicala.
El soliloquio de Beatriz sigue al citado diálogo entre las damas. Como ella dice,
«yo solamente no tengo/ a quien cuente mis males», y añade:
Pues vaya de soliloquio,
que en cuantas comedias se hacen
no he visto que las criadas
lleguen a soliloquiarse.

Va a confesar que le gusta el criado (que es en realidad el señor, don Juan), y confunde
la gallardía y seguridad del señor con lo arrufianado:
Este criado, este hombrón
de linda presencia y talle,
me aficiona por lo hosco
y pica por lo arrogante.
He dado en pensar que es
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desgarrado y algo jaque,
y los bravos solamente
son los que me satisfacen.

[Rojas, 2005: 231]

Y hace el elogio de los bravos frente a los lindos porque prefiere que estos le den
bofetadas y coces que el caballero lindo se pase el día mirándos al espejo. Y concluye:
Que si he de hablar la verdad,
las bofetadas me saben
—si son a tiempo— mejor
que gallinas y faisanes.
[Rojas, 2005: 234]

Nos recuerda la escena de la Cariharta en Rinconete y Cortadillo, como si la expresión
del amor fueran los palos…Pero es el mundo de los criados, de los rufianes… o de las
criadas como Beatriz, un tanto alcahueta, un tanto charlatana, poco de fiar. Nos lleva
también a la conversación entre don Clemente y su criado Cartilla en Abre el ojo:
Don Clemente. ¿Que haya hombre honrado que dé
golpes a mujeres?
Yo,
Cartilla.		
la que me pone dos huesos
en la frente sin dolor,
más abajo de la frente
la pongo cinco por dos.
[Rojas, 2005: 346]

Ya no queda espacio en la comedia para que las mujeres sigan hablando. Lo harán
en su lugar las espadas y los hombres, que mencionan el honor cuando les conviene, y
que lo resuelven todo cuando está a punto de acabarse la comedia.
1. 5. Sólo importa la comedia
Sancho va a ser, como él dice, en su pretensión de conseguir la dama «diez tontos,
y aun más» [Rojas, 2005: 163], porque era criado y quedará criado; en la comedia no
cabe pensar en otra cosa. Lo mismo sucede con las espléndidas declaraciones de las
damas: a doña Inés no le obligará su padre a casarse, y no lo hará por su rebeldía, sino
porque el esposo que le había buscado va a ser precisamente el caballero de quien ella
Que resonará más tarde en la famosa réplica del Chato calderoniano de La hija del aire: «Yo era un tonto,
y lo que he visto/ me ha hecho dos tontos».
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se enamora convencida de que no es más que un criado. Sus palabras, tan sensatas, se
quedarán, pues, en eso, en palabras, porque no resuelven situación injusta alguna.
Doña Inés no quiere lo peor, como afirmaba el gracioso que les suele pasar a
las mujeres; sabe muy bien dónde está la nobleza y la caballerosidad, las ve incluso
bajo el disfraz que no les corresponde. Hace muy bien en atreverse a dar ella el paso
para confesar su amor al que cree inferior, porque está hablando a quien debe, aun sin
saberlo; y así esfuma las sospechas del caballero, concebidas bajo una apariencia falsa.
La quejosa doña Ana no tendrá ya más razón de lamentarse porque su ingrato
galán, al quedarse sin la dama principal, volverá a ella, y todo quedará en su sitio. La
tercera mujer, la lenguaraz Beatriz, que estuvo ya a punto de ser echada con razón de
casa, tercera más que confidente, tendrá lo que le toca: el criado, aunque tuvo una
ocasión única en la comedia: decir un soliloquio; «soliloquiarse», como ella dice. Ya no
quedan galanes para que ella los abrace con la excusa de su tercería ni más caballeros
con hábito de criado que desear; ella es lo que tenía que haber sido: criada de dama que
casa con criado de señor. El cierre de la comedia —puesto, como se suele, en boca del
criado, de Sancho— pone de relieve ese volver al comienzo, en donde todo estaba ya
casi resuelto:
Pues vuélvame mi retrato,
y tenga fin la comedia;
y acabarla presto es
por que un víctor alcancemos,
que Beatriz y yo podremos
irnos a casar después.
[Rojas, 2005: 252]

Si no hubiera existido la confusión del retrato y si don Lope hubiera cumplido la
palabra dada a doña Ana, ¡no hubiera existido comedia! Don Juan se casa con doña Inés,
con quien iba a hacerlo al comienzo de la obra, y don Lope con doña Ana, como debía.
Todo ha sido puro teatro: palabras, palabras, y el arte de un gran comediógrafo, Rojas
Zorrilla, que ha hecho funcionar sin fallo alguno el mecanismo de la comedia.
2. Sin honra no hay amistad: un punto de partida trágico para una comedia
A Rojas Zorrilla le gusta mucho la dualidad como base de construcción de sus
obras, y le permite además desarrollar el contraste, la oposición entre las dos partes. Así
sucede con esta comedia, publicada en la Segunda parte (Madrid, 1645), que comienza
con dos parlamentos paralelos de sus dos protagonistas masculinos, don Antonio,
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estudiante, y don Melchor, soldado; dirigen sus lamentos a una fuente y al sol —agua
y fuego—, y lo cierran ambos en breves réplicas paralelas, uno de los procedimientos
más utilizados por el comediógrafo. Antes de aclarar la razón de su dolor, aparece el
gracioso, Sabañón, que viene vestido «de estudiante gorrón»; es el criado que comparten
como buenos amigos que son, y quien se extraña de verlos a los dos tan temprano en
el jardín.
Su pregunta dará lugar a que los dos caballeros cuenten qué les ocurre: ambos
están pendientes de un gravísimo asunto familiar. Don Melchor tiene que encontrar al
desconocido caballero que mató a su padre para intentar vengar esa muerte, aunque no
fue a traición. Don Antonio tiene pendiente algo peor: otro caballero, con cinco de sus
hombres, raptó a su hermana doña Inés, y su madre murió por ello de pena.
Ese comienzo tiene suficientes elementos para dar arranque a una tragedia, pero
no va a ser así, como hace ya suponer otro rasgo que tienen en común los dos caballeros
amigos: están enamorados. Cuando van a confesarse uno al otro el nombre de su amada,
una nueva interrupción de Sabañón, esta vez acompañado de Águeda, una criada, lo
impedirá. Anuncia a don Antonio que acaba de ver a doña Inés, su hermana, al mismo
tiempo que Águeda le comunica a don Melchor que ha entregado la carta a su amada
y que le ha dicho que vaya a verla. Lo que no saben los caballeros es que los dos van a
dirigirse a la misma casa, la de doña Juana, en donde está escondida doña Inés, porque
es también la de su galán raptor, don Bernardo, hermano a su vez de la primera dama.
Si a esto añadimos que los caballeros van a descubrir que los dos están enamorados de
la misma dama, doña Juana, sabemos ya muy bien que estamos ante una comedia de
enredo. No le hace falta a Rojas Zorrilla ningún personaje más; con sólo estos se pone
en marcha el mecanismo de la comedia que va a llevar a los personajes a la resolución
de sus conflictos.
Es evidente que un galán tiene que quedar suelto, sin dama, puesto que sólo
hay dos; si se resuelve sin violencia el conflicto de honor, es evidente que doña Inés se
casará con su raptor, don Bernardo, y así don Antonio podrá olvidar esa grave ofensa
a su familia. ¿Cuál de los dos amigos va a conseguir a doña Juana? Obviamente don
Melchor porque, de lo contrario, se quedaría casi sin papel en la trama. Se trata sólo de
ver cómo se llega a ello con tan escasos ingredientes y con sólo dos espacios: el aposento
de los dos caballeros y la casa de los dos hermanos, en donde también vive doña Inés.
Bien es cierto que Rojas Zorrilla tiene un ayudante maravilloso: el gracioso Sabañón,
uno de sus grandes logros.
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El comediógrafo echará mano de un solo recurso temático: mientras el amor
enfría su correspondencia, el desdén la aviva. Agustín Moreto aprendería muy bien la
lección y poco después crearía con ella una obra deliciosa: El desdén, con el desdén.
2. 1. Un genial ayudante: el gracioso Sabañón
Rojas nos va a conducir hasta el desenlace a través de un camino sólo aparentemente
sinuoso porque su arte sabe sacar mucho fruto de unos pocos recursos y personajes. Y
además vamos a reírnos con ganas, gracias, sobre todo, a Sabañón. Él es quien crea
palabras al modo de los graciosos calderonianos, como «fratricidar»: «Hay que he visto a
doña Inés,/ tu hermana, y hay que podemos/ fratricidarla también» [Rojas, 1952: 297].
Él es quien ironiza con la oscuridad gongorina: «Está hecho un Góngora el cielo,/ más
oscuro que su libro»; aunque Águeda no le va a la zaga: «Y si la noche ha salido/ tan
oscura que no habrá/ quien la comente en un siglo» [Rojas, 1952:311-312].
Él es quien crea ingeniosas asociaciones; así dirá del hermano de doña Juana, don
Bernardo, dirigiéndose a su amo don Melchor:
No le temas,
que es hermano tan tardío,
según Águeda me cuenta,
que no madura en su casa
hasta más de la una y media. [Rojas, 1952: 306]

O él es quien cuenta la escena más graciosa de la obra. En casa de doña Juana, al
aparecer de pronto su hermano, Sabañón se esconde debajo «de un bufete provincial,/
que con mucha reverencia/ hasta el suelo le llegaban/ las faldas de sobremesa». Describirá
cómo se pasea el caballero por la estancia, cómo se pone a escribir en la mesa, «pero de
muy mala tinta/ y no de muy buena letra». Hasta que, superado el peligro porque don
Bernardo se marcha, cuenta a sus dos señores la conversación con «Aguedilla, la criada»;
y dice gracias deslexicalizando expresiones:


Enrico Di Pastena [2000: 110] analiza esta posible relación, que no niega, pero matiza: «No es de excluir
que Moreto picoteara de ella algún elemento determinado, como ciertos rasgos del gracioso, la adopción por
parte de los galanes de una estrategia común, incluso algún recuerdo léxico concreto, pero el subgénero, el tono
y la orientación general de las dos obras son harto diferentes y hacen inaceptable, a mi entender, la hipótesis de
una dependencia directa». Lo que parece innegable es que Moreto conocía la obra y que con la suya le hizo un
guiño literario.
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Hablamos los dos muy largo,
no tendido, que esto fuera
decir que fui de su honor
comunero de la legua.
		
[Rojas, 1952: 305]

Gracias a esa conversación, podrá desvelar a sus amos que doña Juana los desprecia,
pero finge hacerles caso para que los dos la sirvan y adoren. Y además les dará el remedio
para la situación con una traza: hacerle creer que están enamorados de las dos bellas
hijas de doña Andrea (que no aparecen en escena).
Será también Sabañón quien guíe a las dos damas, que huyen de su casa por temor
a don Bernardo, al aposento de sus señores. Él es quien hace y deshace, quien divierte,
quien pregona su cobardía entre tantos caballeros valientes, y lo hace burlándose de
presumir de ilustre genealogía:
Ya sabéis que soy gallina,
pues mi antigua línea recta
del gallo de la pasión
desciende de cresta en cresta,
		
[Rojas, 1952: 305]

Él, es, en suma, el alma de la comedia. En el primer acto, acompaña a su amo don
Antonio a casa de doña Juana y don Bernardo, porque ha visto en ella a su hermana;
y en el tercero, llevará a las dos damas al aposento de sus amos como lugar de refugio.
Anula la estrategia de doña Juana de fingir amor a los dos caballeros para tenerlos
sojuzgados porque la contrarrestra haciéndoles seguir táctica semejante. Y es, además,
el contrapunto cómico con sus comentarios en aparte que rebaja la tensión de las
grandes escenas, como sucede en la última. Su «Uñas tiene el caso en sí» queda poco
después intensificado con «Uñas tenía primero/ el caso, y agora dientes»: se sitúa en
un espacio aparentemente al margen de lo que observa, y sirve de puente entre lo que
sucede en escena y el público.
Don Antonio renunciará a la dama, a doña Juana, en favor de su amigo, porque
así don Melchor ya no tiene que vengar la muerte de su padre al casarse con la hermana
del supuesto ofensor. Y una vez ha desatado el nudo y dado fin a la comedia, se ve a sí
mismo como lo vería Sabañón; y, en efecto, enseguida este lo pondrá de relieve:
Pues es el medio mejor
que tú cases con mi hermana,
y también que doña Juana
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dé la mano a don Melchor [...]
Todos quedaremos bien:
satisfecho don Melchor,
tú contenta, y tú vengado;
mas yo que no estoy casado
soy el que quedo mejor.
		
[Rojas, 1952: 318]

Se ha contagiado de lo que podría haber sido una réplica de Sabañón, que al poco
sentencia:
Ellos son los engañados,
pues que los dejas casados
y tú te quedas soltero.
		
[Rojas, 1952: 318]

Es el fin de la comedia: todos ganan y todos tienen su papel. Don Antonio,
casando a su hermana con don Bernardo, su raptor; y don Melchor, al hacerlo con su
amada doña Juana, obtiene la satisfacción de la muerte de su padre. Y el público, que
se divierte. Incluso doña Juana ha sido generosa y ha hecho conformar su gusto con el
desenlace anticipándolo al decir: «Don Melchor me da más celos,/ y temo que ha de
rendirme» [Rojas, 1952: 316].
2. 2. A más amor más desprecio
Este podría ser el leit motiv de la obra si tuviera consecuencia lo que pregonan y
quieren aplicar los dos hermanos, don Bernardo y doña Juana. El caballero justifica el
olvido de su pasión por doña Inés con esta máxima: «Más quiero que no me quieras/
que no que me quieras mucho», o lo que es lo mismo: «Si tú me quisieras menos,/ yo
te quisiera algo más» [Rojas, 1952: 298]. Y además se permite generalizar su norma a
todas las damas: «Las damas han de querer,/ pero no han de querer tanto» [Rojas, 1952:
298]. Y doña Inés, porque no opina lo mismo o porque precisamente sí lo hace, sigue
bebiendo los vientos por tan desagradecido galán, como le dirá a su hermana, doña
Juana: «No te asombres/ que me obligue su desdén» [Rojas, 1952: 299].
Felizmente, el mecanismo de la comedia desemboca en la anulación de tal
presupuesto: don Bernardo se casará con doña Inés aunque ella le siga queriendo.
La circunstancia dramática no le deja más salida, ni tampoco las espadas de los dos
caballeros que claman justicia: don Antonio, por la ofensa a su hermana doña Inés, y
don Melchor, por la muerte de su padre.
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Pero no es el único en sostener tal tesis, fruto del espíritu de contradicción,
porque su hermana, la brava doña Juana, que emprenderá una personal cruzada contra
los hombres, va a caer rendida en la lid por el mismo precepto: en cuanto sus dos
enamorados le muestran desdén y aparentan ser galanes de las hermosas hijas de la rica
doña Andrea, ella se siente inclinada hacia ellos sin saber por cuál decidirse:
Si celosa determino
querer al que me da celos,
celos de los dos recibo;
pues si celos tengo, agora
tengo amor. Pues, cielo impío,
¿a cuál de los dos adoro
y a cuál de los dos olvido?
		
[Rojas, 1952: 313]

Sólo lo sabrá cuando mida la fuerza de sus celos, y su decisión coincidirá con la del
movimiento de la máquina de la comedia: le dará más celos don Melchor, que será con
quien vaya a casarse gracias a la decisión del que será el galán sin dama, don Antonio.
Celos descubren amor, como le ocurrió ya a la condesa de Belflor en El perro del
hortelano; y a más amor más desprecio. La guerra contra los hombres que emprende
doña Juana estaba asentada en esa segunda premisa: iba a atraer todavía más a sus dos
pretendientes fingiéndoles amor para luego, sojuzgados por completo a su voluntad,
despreciarles. Sabañón neutraliza el ataque con la estrategia que aconseja a sus dos
señores, y estos ganan la batalla con su aparente desdén.
De nada sirve la cruzada femenina, y no mucho la industria del gracioso, porque
el desenlace depende del mecanismo de la comedia. Bien es cierto que sin el diálogo de
los personajes decidiendo, proponiendo luchas, estrategias, declarando sus contrarios
sentimientos, no existiría la comedia. Como muy bien señala Enrico Di Pastena [2000:
111]:
En una pieza como Sin honra no hay amistad presenciamos un teatro consciente
de sí mismo y de sus recursos, consolidados en decenios de actividad. Se trata de una
comedia que puede jugar con sus propias obsesiones y prácticas, llega a ridiculizar a
sus héroes (que sólo nominalmente son tales) y que también en la duplicación de los
galanes o de las parejas revela, según el esquema «a doppia coppia» (como lo define
Maria Grazia Profeti [1992: 23]), el elevado índice de artificio de la intriga.

Los personajes, al mencionar las convenciones teatrales, ponen de manifiesto la
condición del espacio en el que «viven» y, por tanto, se desdoblan ligeramente en él
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distanciándose de su propia entidad; hacen explítica la transgresión del comediógrafo
y se convierten esporádicamente en sus portavoces. No hay, pues, que olvidar ese gusto
por la transformación de los personajes en marionetas aunque sólo sea en momentos
precisos. A lo mejor lo que hoy nos parece actitud revolucionaria en el ámbito femenino
pudiera quedar a veces en ese espacio distorsionado por el comediógrafo.
3. Fin
Rojas Zorrilla crea un espacio en el que sus personajes viven, aman, sufren, y
gracias al cual los espectadores gozan. Pero él es quien ha puesto en marcha el mecanismo
de la comedia con un nítido plan preconcebido, y a modo de actuación del destino, sus
entes de ficción lo obedecen por encima de sus ideas, de sus planes, de sus trazas.
En Donde agravios no hay celos, oímos a una sensata doña Inés de Rojas
reivindicando la libertad de la mujer en la elección de marido. En Sin honra no hay
amistad es una belicosa doña Juana, que tiene un bajo concepto de los hombres («los
más hombres son/ mentirosos y traidores») y que decide someter a su tiranía amorosa a
sus dos galanes (y despreciar a otros pretendientes que quedan en el espacio exterior de
la comedia) para vengar a las mujeres:
Yo he de vengar las mujeres,
yo, con invención más nueva
que pudiera a la venganza
disponer la astuta griega;
¿Ellos no dicen que quieren
las mujeres que requiebran?
Pues yo he de fingir que adoro
aquellos que me pretendan.
Yo he de comprar su castigo
con mi engaño, de manera
que en las redes de mi industria
peligre su resistencia. [...]
¡Los que con amaños hieren
de heridas de industria mueran!
		
[Rojas, 1952: 300]

Estas palabras son sólo parte de la larga arenga que doña Juana da a doña Inés
levantando la bandera de su lucha contra los hombres; la acabará con un «porque las
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mujeres vivan/ y porque los hombres mueran», puesto que la ha asentado en la lucha entre
sexos: astucia contra traición. Y todo esta artillería queda en fuego de artificio porque
en cuanto sus dos pretendientes ponen en marcha la traza del ingenioso Sabañón, todo
el edificio verbal se viene abajo, y ella pierde su compostura y recurre a un lenguaje más
propio de su criada que de su condición de dama porque habla de sus dos enamorados
como «un estudiante gorrón/ y un soldado tornillero» [Rojas, 1952: 309].
La lucha se queda, pues, en palabras. La trama va por otra parte y conduce a
los personajes a donde tienen que llegar según el orden de la comedia, según la ley de
su destino cómico. Y en ese camino, se tejen y destejen oposiciones y contrastes; y el
público se divierte.
Bibliografía citada
Cattaneo, Maria Teresa [2000]: «Los desenlaces en el teatro de Rojas Zorrilla», en F.
B. Pedraza, R. González Cañal y E. Marcello (eds.): Francisco de Rojas Zorrilla, poeta
dramático. XXII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 13, 14 y 15 de julio de 1999,
Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 39-53.
Di Pastena, Enrico [2000]: «Sin honra no hay amistad y El desdén, con el desdén. Aspectos
del teatro cómico de Francisco de Rojas y Agustín Moreto», en F. B. Pedraza, R.
González Cañal y E. Marcello (eds.): Francisco de Rojas Zorrilla, poeta dramático.
XXII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 13, 14 y 15 de julio de 1999, Almagro,
Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 103-119.
Eiroa, Sofía [2000]: «Las protagonistas femeninas de Rojas Zorrilla: Lo que son mujeres»,
en F. B. Pedraza, R. González Cañal y E. Marcello (eds.): Francisco de Rojas Zorrilla,
poeta dramático. XXII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 13, 14 y 15 de julio de 1999,
Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 121-132.
Gracián Dantisco, Lucas [1968]: Galateo español, ed. de Margherita Morreale,
Madrid, CSIC.
MacCurdy, Raymond R. [1979]: «Women and Sexual Love in the Plays of Rojas
Zorrilla: Tradition and Innovation», Hispania, LXII, 3, pp. 255-265.
Navarro Durán, Rosa [2003]: «Mecanismos del enredo en comedias de Francisco de
Rojas Zorrill», en F. B. Pedraza, R. González Cañal, J. Cano Navarro (eds.): Toledo:
entre Calderón y Rojas. IV Centenario del nacimiento de don Pedro Calderón de la
Barca. Toledo, 14, 15 y 16 de enero de 2000, Almagro, Universidad de Castilla-La
Mancha, pp. 155-171.

380

	������������������ El triunfo del mecanismo de la comedia en Rojas Zorrilla

Pedraza Jiménez, Felipe B. [2003]: «Francisco de Rojas Zorrilla, poeta cómico», en
F. B. Pedraza, R. González Cañal, J. Cano Navarro (eds.): Toledo: entre Calderón y
Rojas. IV Centenario del nacimiento de don Pedro Calderón de la Barca. Toledo, 14, 15
y 16 de enero de 2000, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 195-216.
— [2006]: «Humor y comicidad en Rojas Zorrilla: de la caricatura al esperpento», en I.
Arellano y V. Roncero (eds.): Demócrito áureo. Los códigos de la risa en el siglo de oro,
Sevilla, Renacimiento, pp. 181-211.
Profeti, Maria Grazia [1992]: «Da Lope a Calderón: codificazione teatrale e
destinatari», en La vil quimera de este monstruo cómico, Università di Verona / Edition
Reichenberger, Kassel, pp. 21-31.
Rojas Zorrilla, Francisco de [1952]: Comedias escogidas, ordenadas por R. Mesonero
Romanos, Madrid, Atlas (BAE, 54).
— [2005]: Donde hay agravios no hay celos. Abrir el ojo, ed. de Felipe B. Pedraza y
Milagros Rodríguez Cáceres, Madrid, Castalia.

381

