Erotismo en el teatro de Rojas Zorrilla. II.
Desnudo y violencia*
Juan Matas Caballero
Universidad de León

Una simple lectura del corpus teatral de Francisco de Rojas Zorrilla pondría de
manifiesto que el erotismo es, sin duda, uno de los temas o motivos más importantes
de su obra dramática. Ciertamente, el erotismo se expresa a través de una exquisita
variedad de motivos, de una amplísima gama de procedimientos expresivos, lingüísticos
y literarios, una evidente diversidad tonal, de forma que lo erótico adquiere distintas
funciones y, sobre todo, diversos valores y significados (estético, ético, lúdico, etc.).
Resulta curioso, y aún extraño, que esta gran importancia del erotismo en el teatro de
Rojas Zorrilla no se haya visto correspondida con la debida atención crítica, si bien
es cierto que no han faltado destacados acercamientos parciales [MacCurdy, 1959,
1979; Pedraza, 2003; Pedraza y Rodríguez, 2005; Matas, 2008] que han contribuido a
subsanar la carencia de estudios sobre el tema.
Creo, no obstante, que el erotismo en el teatro de Rojas Zorrilla todavía está
necesitando un análisis de conjunto que nos revele, entre otras cosas, sus claves expresivas,
su función y significado no sólo en el conjunto de su dramaturgia sino también del teatro
* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto del Plan Nacional I+D «Edición de la obra dramática
de Rojas Zorrilla: IV. Comedias en colaboración con Vélez y otros autores» (HUM2005-07408-C04-04),
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y los Fondos Feder, y del proyecto de investigación «La
comedia en colaboración del Siglo de Oro» (UXXI2007/0096), financiado por la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León.

Rojas Zorrilla en su iv centenario. Toledo, 2007
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del Siglo de Oro. Ni que decir tiene que no será éste el objetivo de estas páginas, cuyo
sometimiento a los límites de extensión impuestos haría imposible cualquier análisis de
conjunto. Por esta razón, ahora sólo pretendo acercarme a un detalle o motivo, dentro
de la extraordinaria riqueza del tema erótico, que adquiere una clara notoriedad en el
corpus del teatro de Rojas Zorrilla: el desnudo y la violencia.
Si tenemos en cuenta que el corpus teatral de Rojas Zorrilla consta de un total
de cuarenta y ocho «comedias propias» [González Cañal, 2007: 110-112], puede
afirmarse que son muchas las obras que recrean el desnudo o la violencia erótica (en
forma de violación o de intento frustrado de violación), pues aparece en un conjunto
próximo a las veinte comedias. La violencia erótica concretada en la violación o en
el intento de violación aparece en once piezas teatrales (Progne y Filomena, Lucrecia y
Tarquino, La traición busca el castigo, No hay ser padre siendo rey, Obligados y ofendidos,
Sin honra no hay amistad, La hermosura y la desdicha, Peligrar en los remedios, Los áspides
de Cleopatra, El más impropio verdugo, No hay ser padre siendo rey), mientras que el
motivo del desnudo femenino se recrea en una docena de piezas (La hermosura y la
desdicha, Peligrar en los remedios, Los áspides de Cleopatra, El más impropio verdugo, Del
rey abajo, ninguno, Entre bobos anda el juego, Casarse por vengarse, Cada cual lo que le
toca, Lo que quería ver el marqués de Villena, No hay ser padre siendo rey). En algunas de
ellas aparecen relacionadas, en una especie de causa-efecto, las dos modalidades eróticas,
es decir, el desnudo y la violencia (Progne y Filomena, No hay ser padre siendo rey, La
hermosura y la desdicha, Peligrar en los remedios, Los áspides de Cleopatra, El más impropio
verdugo, No hay ser padre siendo rey).

El desnudo femenino
Llama la atención la frecuencia con la que aparece la alusión o la descripción
del desnudo femenino en el teatro de Rojas Zorrilla. Habida cuenta de la realidad
social, política y religiosa de la España del siglo XVII, en la que la falta de libertades
—cincelada, además, en forma de leyes y reglamentos de censura— afectaba a todos
los órdenes de la vida, no es necesario aclarar que realmente no se podía llegar a ver un
desnudo corporal ni en la comedia ni en las tablas. Sin duda, una manifestación pública
y actual como el teatro debía de ser, de todas las posibilidades de expresión artística, la
Un corpus que, no obstante, debe revisarse a la luz de las últimas aportaciones sobre Rojas Zorrilla, como
la que hizo Germán Vega en este mismo Congreso y que se recogen en estas actas. De los diferentes apartados
en que González Cañal [2007: 110-115] clasifica la producción dramática de Rojas Zorrilla, tan sólo he tenido
en cuenta para la realización de este trabajo una pequeña muestra de piezas teatrales del primer grupo, el de las
«comedias propias».
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que contase con más dificultades para la plasmación del erotismo o del amor carnal. Sin
embargo, esta prohibición expresa en la actualización escénica del erotismo no debió
de ser óbice para que el poeta dramático, a través de algunos procedimientos literarios,
lograra sugerir de alguna forma la visión y, por supuesto, la imaginación del público del
desnudo corporal.
En algunas de sus obras Rojas nos presenta un recurso para mostrarnos el cuerpo
desnudo de la mujer: se trata de la descripción detallada de la mujer que se está
bañando desnuda en un río o arroyo que hace el caballero a su confidente . Así, vemos
cómo en Casarse por vengarse el condestable cuenta a su criado Cuatrín que encontró a
una dama, Blanca, desnuda bañándose:
Llegaba yo a un arroyo cristalino
[...]
y a pocos pasos ruido siento.
Voy dudando un discurso de retamas
y encúbrome en lo espeso de las ramas,
suelto la vista y miro entre la arena
una mujer en traje de sirena:
vida del campo, de las flores muerte,
lavábase la cara desta suerte. (pp. 105c-106a)

La descripción de la dama bañándose sigue los parámetros, en cierto modo, de lo
que puede considerarse una descriptio puellae petrarquista, pues el poeta se detiene en las
habituales partes castas del cuerpo de la dama (manos, brazos, cara, dientes, boca, etc.),
de forma que no podría hablarse más allá de un quintaesenciado o sublimado erotismo,
cifrado simbólicamente en la blancura de su cuerpo, especialmente, de sus manos. La
escena no es vista por el público, sino que éste debe imaginarla a partir de la relación del
condestable. Esta técnica de la ticoscopia es el procedimiento expresivo que de forma
Como dijo Díez Fernández [2003: 35], «resulta difícil imaginar una obra dramática en la España de los
Siglos de Oro que tuviera como tema central el juego erótico y lo expresara de manera abierta».

A este tema ha dedicado MacCurdy [1959] un interesante, aunque breve, trabajo.

Para las citas textuales del teatro de Rojas Zorrilla sigo su edición [1952 (1861)], indicando al final de las
mismas (entre paréntesis) la página (en número) y la columna (en letra) correspondientes; me he permitido la
licencia de modernizar el texto conforme a la actual normativa del español. Cuando se cite por otra edición se
señalará oportunamente.

La blancura del cuerpo y de las manos de la mujer ha tenido tradicionalmente una clara significación
erótica; recuérdese la blancura de Venus naciendo de la blanca espuma, cuya sensualidad plasmó Boticcelli, la
sensual ninfa Galatea del Polifemo de Góngora, o la blancura de Dorotea, cuyo baño contemplan el cura, el
barbero y Cardenio (I, 28); véase A. Redondo [1990]. Por otra parte, en el Siglo de Oro había una estrecha
relación entre mano y cunnus, como atestiguan Alzieu, Jammes y Lissorgues [20002: 152, 157].
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más frecuente sigue Rojas Zorrilla para plasmar la visión o imaginación erótica en su
teatro. La plasticidad de la palabra poética y el agudo oído del espectador debieron
de ser, sin duda, imbatibles paladines que consiguieron superar los límites policiales de
la época, de modo que el público pudo fantasear en su imaginación la escena erótica
con todo lujo de detalles. Así, en la comedia Entre bobos anda el juego, vemos cómo
don Pedro cuenta a Cabellera la escena en la que ha contemplado a Isabel desnuda
bañándose en el Manzanares (p. 24b); sin duda, su pormenorizada relación ticoscópica
—con evidentes ecos gongorinos— hacía posible que el público imaginara el hermoso
cuerpo desnudo de Isabel:
Y en el tibio cristal de la ribera
a una deidad hallé desta manera.
Todo el cuerpo en el agua hermoso y bello,
fuera el rostro, y en roscas el cabello,
deshonesto el cristal que la gozaba,
de vanidad al soto la enseñaba;
mas si de amante el soto la quería,
por gozársela él todo, la cubría.
Quisieron mis deseos diligentes
verla por los cristales trasparentes,
y al dedicar mis ojos a mi pena,
estaba al movimiento de la arena,
ciega o turbio el cristal estaba,
y cuanto más la arena le enturbiaba,
mejor la vi, que al no ver la corriente,
solo era su deidad lo trasparente;
no el río, que al gozar tanta hermosura,
él es quien se bañaba en su blancura.
Cubría, para ser segundo velo,
túnica de Cambray todo su cielo,
y solo un pie movía el cristal blando,
sin duda imaginó que iba pisando;
pero cuando sin verse se mostraba,
un plumaje del agua levantaba,
del curso propio con que se movía,
viale entre el cristal, y no le vía,
que distinguir no supo mi albedrío
ni cuándo era su pie, ni cuándo el río.
Procuraban ladrones mis enojos
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robar sus perfecciones con los ojos,
cuando en pie se levanta toda hielo,
cubre el cristal lo que descubre el velo:
recátome en las ramas dilatadas,
prevenidas la esperan sus criadas;
dícenla todas que a la orilla pase,
y nada se dejó que yo robase;
y en fin, al recogerla,
tiritando salió perla con perla;
y yo dije abrasado:
¡oh qué bien me parece el fuego helado!
Sale a la orilla, donde verla creo,
pónenseme delante y no la veo.
(p. 24b)

En Lo que quería ver el marqués de Villena, Bermúdez cuenta al Marqués y Fileno
cuál es su mal, que no es otro que el amor, pues en un día caluroso de julio halló a una
dama que, desnuda, se bañaba en un río, cuyas aguas la cubrían. Su relación tiene cierto
tono erótico, pero no se deja traslucir ningún rasgo corporal, pues incluso cuando salió
del agua corrió hasta el coche para vestirse y marcharse (pp. 329c-330a):
Pero fue diligencia sin ventura
que venció el pundonor de su hermosura.
A tierra salió, en fin, hermosa y fiera,
y cuando ver su perfección quisiera
desde la planta al hombro,
lo que miré me lo robó el asombro;
vistióse dentro de su mismo coche,
piérdola de los ojos con la noche,
y cuando examinar quién es quería,
entre otros coches pierdo el que seguía.

En Cada cual lo que le toca [Rojas Zorrilla, 1917], Isabel relata, a modo de
anagnórisis (pues se revela al final lo que se sugirió al principio, que era la causa de su
desdicha y la infelicidad del matrimonio), cómo se desnudó y, bañándose en el Pisuerga,
notó que había alguien observándola y decidió salirse del agua (el comienzo también
refleja un claro eco gongorino, similar al de otros parlamentos). Cuenta cómo le permitió
que la viera otros días, pues don Fernando obtuvo el goce sexual de ella bajo falsa palabra
de matrimonio, y cómo después la abandonó; por esa razón no quiso casarse con don
Luis. Isabel relata la historia de Fernando, a quien le dio muerte:
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Y aunque desnuda estaba en la corriente,
al cristal abrazaba honestamente.
[...]
Yo que salí de entre las ramas, veo
qu[ien] mi cuidado hurtó con mi deseo.
Corrido el dolor mío
de que desnuda me halle, aunque en el río,
suelto al rostro el cabello,
mido el cristal hasta que mido el cuello.
[...]
Él, que aprovecha en el cristal los ojos,
me dijo: «A ser iguales
los cristales del río a tus cristales,
dentro del agua pura
pudiera equivocarse tu blancura;
pero el cristal que a competirte osa
tanto excede tu blanca nieve hermosa,
que [e]l agua pareció, que a ella se atreve,
que se va derritiendo de tu nieve.»
(vv. 3324-3355)

En No hay ser padre siendo rey también aparece una importante descripción de
un desnudo femenino, el de la duquesa Casandra, que es contemplada por Rugero,
quien, a raíz de dicha visión, se enamora perdidamente de la duquesa. El poeta, con un
estilo genuinamente gongorino, nos presenta a Rugero que cuenta a Roberto cómo y de
quién se enamoró. Por supuesto que el público no ve el desnudo, pues todo es relatado,
siguiendo la señalada técnica de la ticoscopia. Sin embargo, el oído, que en el teatro del
Siglo de Oro es el sentido por antonomasia para el amor erótico, es el que nos permite
imaginar la escena del desnudo como si se estuviera viendo, lo que produce, por lo
tanto, un evidente efecto sensual. Rugero cuenta cómo, después de seguir una pieza de
caza a la que había mal herido hasta un río, siguió las huellas de una dama y describe la
escena de cómo la ve bañarse y salir del agua:
Y vila entre el cristal desta manera.
Guardaban la hermosura que recata
dos criadas en túnicas de plata,
y por quererse traducir al hielo,

La recreación que hace Rugero de la escena de caza previa a su visión de Casandra bañándose en el río
contribuye a la atmósfera erótica del pasaje, pues la caza tradicionalmente era una imagen simbólica de la caza
de amor.
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velo de caza puso al blanco cielo
por cuyos ojos de su espacio breve
asomándose andaba alguna nieve.
Sentado en el arena en gloria tanta,
corrió el cristal rondando su garganta.
Y con correr al verla suspendido,
el que corría se quedó corrido.
Iba por la campaña dilatada
toda el agua nevada,
que como de la nieve había venido
llevaba lo que había derretido;
el cabello que al aire se esparcía
anegado en sí mismo se perdía,
y con estar del cuello abajo oculta
entre el cristal que su marfil sepulta,
corrió en las ondas, que el cabello atasca,
de la garganta arriba la borrasca;
cortó el cristal con apacibles lazos,
y fabricando remos en los brazos,
batel de nieve errante al cristal bello
para la vela descogió el cabello;
vuelve a la orilla y toda se recata,
y aferrando dos áncoras de plata
en el río, azul cielo, siendo astro,
hizo salva a la orilla de alabastro; (p. 395a)

Otra forma de sugerencia erótica se produce en el interior de la casa y, más
concretamente, en el cuarto o habitación de la dama, adonde ha conseguido introducirse
el galán que pretende satisfacer su deseo carnal. Este ambiente de intimidad y libertad,
especialmente propicio para la realización del amor, se reviste de un sobretono erótico
gracias a las didascalias que introduce el poeta —y que, obviamente, debían ser seguidas
en la representación escénica—, en las que nos informa de que la dama está «medio
desnuda» o «desnudándose». No cabe pensar que la mujer estuviera enseñando claramente
sus partes pudendas, pues eran varias las prendas con las que la dama se cubría (saya,
basquiña, etc.), pero sí es cierto que el poeta, con esa información mostraba ante el
espectador una situación propicia para la imaginación erótica.
Así, en Entre bobos anda el juego hallamos una escena en la que Isabel sale, según
la didascalia, «medio desnuda» (p. 25a), cuando don Pedro, en la venta, va a verla de
noche. Confiesa que no espera alivio, en clara referencia al goce carnal, sino hablar con
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su padre para decirle que no quiere casarse con don Lucas. La misma acotación vuelve
a aparecer cuando don Luis llama a la habitación de doña Alfonsa, creyendo que es
la de Isabel, y aquella sale, se entiende, en paños menores (p. 26c). En La hermosura
y la desdicha también puede hablarse de una escena de sobretono erótico al anotar
que la bellísima Laura se está desnudando mientras que don Juan va a cortejarla:
«Salen Laura, desnudándose, y Inés, con una luz, que pondrá sobre un bufetillo» (p.
455). Del mismo modo, en Peligrar en los remedios se nos informa de que Violante
está «medio desnuda», pues está durmiendo, cuando el Marqués intenta forzarla. La
tensión que provocan los preliminares de una escena de violación se ve aumentada con
la nota erótica que añade la didascalia al subrayar que la dama aparece semidesnuda:
«Sale Violante, medio desnuda, retirándose del marqués» (359a). Al final del acto III de
Los áspides de Cleopatra, vemos aparecer de nuevo el cuerpo medio desnudo de la mujer
cuando, una vez que ha muerto Marco Antonio, el poeta anota en la didascalia: «Sale
Cleopatra medio desnuda» (440a).
El más impropio verdugo es otra pieza que incluye una escena de cierto contenido
erótico que sucede en ese marco especialmente propicio para la realización del amor
carnal, como es la habitación de la dama. Dicha escena mantiene, por otra parte, cierta
semejanza con el comienzo de El burlador de Sevilla. Alejandro cuenta a Cosme cómo
esta noche intentó gozar a Diana (p. 171c). El léxico y estilo gongorino no es óbice para
que la relación destile un claro tono erótico. Precisamente la obra comienza in medias
res con la huida de Alejandro por el balcón. De forma similar, nos encontramos, más
adelante, cómo Casandra sale «medio desnuda» (p. 180c), y Federico, huyendo. La dama
relata cómo ha sido engañada con falsas promesas y se ha entregado totalmente a su
amante:
Diome palabra de esposo,
y con juramentos graves
aseguró la promesa
el traidor. ¡Oh qué mal hace
quien cree los juramentos
de tahures y de amantes!
No te irrites, no te ofendas,
que agora para ablandarte
saco aquellas prevenciones
que tuve guardadas antes
[...]
porque el traidor Federico,
después de rendido amante,
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pretendiente estuvo fino,
premiado pagó en desaires;
porque cauteloso y fiero
(oye la maldad más grande
que caber puede en un hombre
con ser tanto lo que cabe),
cauteloso, fiero, ingrato,
después que triunfó arrogante
de mi honor, al despedirse,
en vez de halagos suaves,
me dijo [...]
porque ingrato, aleve, injusto,
me dijo, que por vengarse
de la opinión de su hermana,
de quien Carlos es amante,
fingió promesas de esposo
(¡qué extraordinario coraje!)
por vengarse de nosotros,
en mi honor más arrogante
		
(pp. 181c-182a)

Otra forma que tiene Rojas Zorrilla de potenciar la imaginación erótica es la de
presentar a la dama desnuda o semidesnuda que huye en veloz carrera de su agresor sexual.
El dudoso goce erótico se mezcla en estas escenas con una buena dosis de tremendismo
e, incluso, violencia. Al comienzo de la jornada III de la comedia Del rey abajo, ninguno,
el conde ve desnuda a Blanca, quien ha huido de su esposo que estaba dispuesto a
matarla y suicidarse después:
Pero si no me miente
la vista, sale apresuradamente
con señas celestiales
de entre aquellos jarales,
una mujer desnuda;
bella será, si es infeliz, sin duda.
Sale doña Blanca con algo de sus
vestidos en los brazos mal puesto. (p. 11a)

El comienzo del acto III de Casarse por vengarse también refleja un claro tono
erótico, aunque con una buena dosis de tremendismo o tragedia (p. 115a). De hecho,
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ya anota el poeta en la didascalia: «Sale Blanca con la daga, medio desnuda, destrenzados
los cabellos, sueltas las basquiñas y una luz en la mano» (p. 115a). Desde luego, se trata
de una escena en la que se puede hablar de cierto erotismo escénico, pues se concreta
en la representación teatral. La imagen erótica se hace evidente al aparecer Blanca medio
desnuda y sueltas las basquiñas («la prenda de vestir que se pone debajo de la saya»). El
pelo desarreglado, la mujer despeinada o con los cabellos destrenzados, era una imagen
que tradicionalmente ha ido asociada con el erotismo o ha funcionado como un símbolo
erótico. Blanca comienza a contar a su padre cómo se unió físicamente con el rey
Enrique, dando en su momento grandes muestras de su valor y decisión, sin reparar en
otros motivos de índole moral:
en esta quinta juntos, nos unimos
las almas tan conformes, tan iguales,
—de estas glorias proceden estos males—,
que me rendí a quererle. [2007: vv. 2262-2264]

Le cuenta cómo Enrique, por mandato de su padre, se casó con Rosaura, y ella por
vengarse también se casó con el conde. Se encuentra en una situación comprometida:
deseada y perseguida por Enrique y vigilada por su marido celoso. Relata a su padre
cómo la noche pasada entró en su quinta Enrique, mientras ella estaba con su marido:
cuando mi esposo, que su honor procura,
blando me halaga y cauto me asegura.
Hallo lo que deseo,
con sus abrazos sus finezas creo,
que quien sin culpa llega a examinarse
más fácilmente puede asegurarse;
dejo el adorno y desahogo el pecho,
ármome de valor y admito el lecho,
y entre esperanzas de favor divinas,
me fue el de Holanda tálamo de espinas. (vv. 2339-2348)

El sobretono erótico que en el Siglo de Oro tenía la imagen o el símbolo del cabello de la dama, despeinado,
enredado o al viento, ha sido recreado por numerosos poetas desde Garcilaso en adelante. Lope, por ejemplo,
aprovechó la imagen en varias de sus obras; en Fuenteovejuna, para indicar el intento de violación de Laurencia
por parte del comendador, anotaba en la didascalia: «Sale Laurencia desmelenada»; y en el intento de violación
de Elvira, en El mejor alcalde, el rey, acotaba: «Sale Elvira sueltos los cabellos».
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Erotismo y violencia
La extraña mezcla de erotismo y violencia se hace más estrecha aún en todas las
comedias en las que Rojas Zorrilla presenta escenas donde se produce una violación
—como sucede en las tragedias eróticas Lucrecia y Tarquino y Progne y Filomena— o un
intento de violación, que vemos en La hermosura y la desdicha, Peligrar en los remedios,
No hay ser padre siendo rey, La traición busca el castigo, Obligados y ofendidos, Sin honra
no hay amistad, El más impropio verdugo. No son pocos los amantes no correspondidos
que no pueden o no quieren contener ni reprimir su deseo de poseer a la desdeñosa
dama que Rojas Zorrilla introduce en sus piezas teatrales. Como había señalado Pedraza
[2003: 130]:
Estos amantes, violentos, desequilibrados por el amor, son una baza en la búsqueda
del patetismo en escena. Con esos momentos de extrema tensión (dejemos a un lado
las violaciones efectivas de Progne y Filomena y Lucrecia y Tarquino), crea un ambiente
de agria y violenta sensualidad, preñada de incitaciones sadomasoquistas. El espectador
vive una confusa emoción en la que participa de las íntimas torturas del violador, de
la excitación sádica de la violencia, del regusto masoquista por identificación con la
agredida, y de los conceptos, paradojas, metáforas y réplicas ingeniosas que el poeta
pone en boca de los personajes.

En estas obras hallamos algunos cuadros escénicos en los que se observa una
paradójica mezcla de erotismo y violencia: un erotismo que suele cortarse de raíz con
el surgimiento de la violencia, o una violenta situación que, de forma trágica, puede
destilar unas gotas de erotismo.
Como se ha comentado, en No hay ser padre siendo rey [Rojas Zorrilla, 2007]
el príncipe Rugero ha contado a Roberto, a través de la ticoscopia, cómo vio a una
mujer desnuda bañándose y salir del agua, y cómo se enamoró de la dama, que era la
duquesa Casandra. El príncipe también confiesa —como el Marqués de Peligrar en los
remedios— que está dispuesto a poseerla de cualquier forma, incluida la fuerza, de modo
que sus palabras suponen lo que puede considerarse una justificación de su intención de
forzar a la dama como consecuencia de no haber logrado su correspondencia amorosa,
en lo que Pedraza [2003: 128] había llamado la prolongación, por otros medios, del
ejercicio de galanteo:
viven los hermosos cielos,
que encargara a la violencia
lo que no ha podido el ruego. (vv. 1200-1202)
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Rugero, según confiesa en un aparte, está dispuesto a violarla cuando se encuentra
con Coscorrón, criado de Casandra. Del carácter violento de Rugero ha informado el
duque, y ahora Coscorrón, también en un aparte. La misma víctima, Casandra, cuenta
a su criada Clavela su preocupación por las intenciones malsanas del príncipe Rugero,
que ella no identifica con el amor sino con la violencia:
Si constante y valerosa
resistir quiero su llama,
cuanto desquito a mi fama
cargo a una opinión dudosa,
que como en él no es verdad
el amor que hace violento,
nunca olvidará el intento
quien quiere por vanidad;
de suerte, que yo me veo
con el infante casada,
de su hermano conquistada,
poco seguro mi empleo,
sin modo en el resistirlo,
sin alma para esperarlo,
sin lengua para contarlo,
sin fuerzas para sufrirlo. (vv. 1405-1420).

El decoro moral y social de la época debía impedir que la violación se viera en
las tablas. La acción es tan perversa que cuando Rugero está preparado para cometer su
violación es plenamente consciente de su maldad, cree oportuno apagar la luz e, incluso,
vuelve a justificar el uso de la fuerza:
(Si soy yo quien más la quiere,
si ella mi afecto no paga
y si el duque es mi enemigo,
si él la sirve y ella le ama,
si a mí me desprecia siempre,
si estoy dentro de su casa,
no ande cobarde mi amor
ni el alma indeterminada.
Ella está en aquella silla,
no os echeis a perder, ansias.
No quiere quien considera
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que el incendio se profana
si se duda la violencia
donde falta la esperanza.
Esta luz quiero matar,
porque hay acciones tan malas,
que son para hechas mejores
que pueden para miradas.
(vv. 1521-1538)

Al comienzo del acto III, en el relato ticoscópico de Rugero a Roberto y Coscorrón
de su penetración en la habitación de Casandra, donde por confusión mató a su hermano
el infante Alejandro en lugar del duque, se observa alguna alusión de carácter erótico,
como la de la «batalla amorosa»:
Estaba en un candelero
muriendo una luz, deseosa
de hacer sepulcro de plata
el cóncavo de su boca,
y a la luz de un parasismo
que confundió en una sombra,
su intacto tálamo miro,
que de un pabellón se adorna.
Llego al lecho, y en él miro,
¡ay Dios!, la duquesa hermosa
hacer lazos de dos almas
reducidas a una sola;
su esposo con ella estaba,
y el sueño que los provoca
fue tregua para volver
a la batalla amorosa.
Sobre el rostro de su esposo
su negro cabello en ondas
destrenzando, le anegaba
la respiración dudosa.
(vv. 2173-2192)

En No hay amigo para amigo [Rojas Zorrilla, 2007] nos hallamos con las palabras
del galán que, una vez que la dama a la que pretende ha declinado sus pretensiones

Más arriba, se ha aludido al carácter erótico que tradicionalmente tenía en la literatura el símbolo del
cabello destrenzado de la dama.

F. Pedraza [2003: 129] había señalado la escena de violencia erótica de esta pieza.
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eróticas, confiesa su decisión de forzarla. La violación es justificada, de nuevo, como
un procedimiento extremo ante el fracaso de la seducción. Así, don Alonso pide a don
Lope que le facilite el acceso a la casa de Estrella, pues:
de la noche en el silencio
encargaré a la violencia
lo que no ha podido el ruego. (vv. 1078-1080)

Pero no menos delictivas son las palabras que le responde don Lope, quien,
lejos de intentar disuadir a don Alonso de sus perversas y delictivas intenciones, acepta
convertirse en su cómplice:
Al que acompaña un amigo
determinado y resuelto,
no toca saber si son
justos o injustos los medios… (vv. 1091-1094)

Más adelante, la hermana de don Alonso, Aurora, apela también al uso de la
violencia, empleando los mismos términos que su hermano, con el fin de descubrir al
taimado don Luis: «pues lo que no puede el ruego/ ha de poder la violencia» (vv. 14051406).
Entre los argumentos que justifican la violación o el intento de violación, se halla
en algunas piezas de Rojas Zorrilla el de la venganza10. Así, en Los áspides de Cleopatra,
la solución que propone Octaviano a Irene para vengarse de las infidelidades padecidas
por el amor de Marco Antonio y Cleopatra, una vez que éstos han sido apresados, es la
de amar voluntariamente, o forzar a Cleopatra, y que Marco Antonio e Irene vuelvan
a unirse físicamente (p. 437a). Se trata de una solución drástica, pues pasa por la
violencia en el amor, de forma que Octaviano e Irene tienen que porfiar en su amor
hacia Cleopatra y Marco Antonio, al tiempo que éstos deben corresponderles por la
imposibilidad de amarse:
Esta idea de la violación como una forma de vengarse del mal padecido permite a Rojas Zorrilla
remontarse a uno de los mitos, por antonomasia, de la violación, la de don Rodrigo y la Cava, a la que nuestro
poeta ha aludido en algunas de sus obras (por ejemplo, Entre bobos anda el juego, p. 31b; No hay ser padre siendo
rey, vv. 3017-3018). Fray Luis de León [1990: 74-77] recreó la mítica leyenda en su Profecía del Tajo; sobre el
poema puede verse G. Haley, [1990]. J. I. Díez Fernández [2003: 193] señaló cómo el desarrollo erótico del
tema de don Rodrigo y la Cava lo ejemplifica, además, el poema de Pedro Méndez de Loyola «La fuerza de la
Caba, glosada con diferentes romances». Véase Pedro del Corral [2001: 448 ss.]; sobre el tema, véase la edición
de P. Díaz Mas [1994: 134-136].
10
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Tente, que vengarme espero
con la más nueva venganza,
con el más raro tormento
que puede humana pasión
aconsejar al desprecio;
en ese hermoso castillo,
antes de Egipto, y ya nuestro,
de ti el más cruel alcaide
será Antonio el prisionero;
yo a la tienda de campaña
que en este monte soberbio
la defienden de la vista
las murallas de esos fresnos,
quiero llevarme a Cleopatra,
donde a los cielos prometo
hacerla posible mía,
a la violencia o al ruego;
tú harás que segunda vez
te solicite tu dueño
dando en decentes disculpas
amorosos escarmientos;
si él, negado a tus pasiones,
si ella, esquiva a mis afectos,
ni él reduce su inconstancia
ni ella templare mi incendio,
mueran ausentes los dos
al cuchillo de los celos.
(p. 437a)

Los amantes que no son correspondidos y han decidido forzar a la dama se
muestran pertinaces en su decisión, de forma que, lejos de arrepentirse, persisten en su
empeño de violarla, como si de este modo se vengaran del desdén sufrido obteniendo el
premio que creían merecer, de modo que, para ellos, la violación está justificada como
un motivo de venganza por haber padecido de forma inmerecida el desdén de la dama.
Así, dice el marqués en Peligrar en los remedios:
A tan continuos desprecios,
yo propio me he de tomar
la satisfacción que debo. (p. 359a)
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En La traición busca el castigo, don Andrés, que pretendía a Leonor, casada con
don Juan, aprovechó la partida de este y, desobedeciendo su compromiso contraído de
cuidar y vigilar a Leonor, cuando ésta duerme entra en su cuarto para violarla. Pero,
don Andrés está pensando vengar la ofensa que le ha hecho padecer don Juan violando
a su esposa. Sin embargo, en esa tensa situación no está seguro de su intención y, en un
primer instante, parece volverse atrás. Rojas Zorrilla suele presentarnos a menudo a los
personajes en su paroxismo, entre el convencimiento y la incertidumbre, mostrando en
definitiva su tormento interior ante la criminal acción que pretenden ejecutar. Tras una
momentánea duda, Andrés la fuerza. Como suele ser habitual, no se ve la consumación
de la violación, sino que el poeta nos muestra al violador contando sus intenciones,
adobadas con unos paradójicos consejos acerca de la imprudencia de dejar a la esposa al
cuidado del amigo: «a la mujer y a la dama/ no la fíe el que es discreto/ del amigo más
seguro»:
Resuelto estoy, vive amor;
ya deste observado freno
he roto los alacranes.
Miedo, vive el cielo, tengo;
[...]
En silencio está la casa,
y allí Leonor en su lecho
a la muerte representa
con la imitación del sueño;
la luz mato, pruebo a entrar;
pero con matarla atento
de un honor y de un amigo
ladrón y traidor me vuelvo,
porque el hurto y la traición
procuran la sombra luego.

(Mata la luz.)

(p. 246b)

Para que no quepa duda de su acción, Mogicón, en un aparte, alude a
conocidas traiciones históricas, algunas de las cuales se han consumado en el terreno de
las relaciones carnales (alusiones que Rojas Zorrilla emplea en otras piezas) (p. 246b).
En ese contexto, sorprende, en cualquier caso, la introducción del humor11:

Rojas Zorrilla introdujo el humor en todas las situaciones o motivos de carácter erótico, por muy
escabrosos que pudieran ser: el motivo del cornudo, la violación, etc.; véase Matas [2008].
11
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¿Qué hará mi amo allá dentro?
Pero saber qué no hará
es más difícil en esto:
¡ah don Andrés de Olfos vil!
¡Oh vil Galalón moderno,
que en Roncesvalles de amor
vendiste a tu compañero!
¡Ah Judillas de la legua! (p. 256b)

Después, tan solo oímos los gritos de Leonor, que, siguiendo el gusto de Rojas
Zorrilla, sale «medio desnuda», según se anota en la didascalia, como es habitual en las
escenas de violación o intento de violación. La perversa acción de Andrés también ha
sido sugerida por el grito de Leonor:
¡Padre! ¡Inés!
[...]
¡Inés, padre, Celia, Floro!
[...]
No has de salir, vive el cielo,
sin que mi justa venganza
dé a tu traición escarmiento.
Padre señor, Inés, ¡hola!
saca una luz.
[...]
¿No hay quién socorra el honor
de una mujer?
(p. 246b)

El propio don Juan se ha referido al intento de violación de Andrés de una forma
más poética acudiendo al tópico, tan del gusto de Rojas, de la mariposa en llamas:
¿Quién en tu cuarto, no temas,
entró osado, intentó ciego,
mariposa de tus rayos,
buscar tu llama por centro? (p. 247b)

A pesar de todo, parece que la violación no llegó a consumarse, como se deduce
de la pregunta de don Juan a Leonor, con una imagen que Rojas Zorrilla emplea en
numerosas ocasiones: «Dime aquel que ha procurado/ violar de tu fama el templo» (p.
250c). La esposa le cuenta, de nuevo a través del tópico de la militia amoris, cómo fue

343

Juan Matas Caballero___________________________________________________

el intento de violación, y cómo, aunque la forzó, no logró consumarla: «Ya que rendir
no pudo esta muralla» (p. 251b).
Si bien es cierto que —como se ha dicho— la violación o el intento de violación
suele ser relatado por uno de los protagonistas, el violador o la víctima, no falta, sin
embargo, alguna obra de Rojas Zorrilla en la que vemos la disputa y el forcejeo entre
el agresor y la dama. En La hermosura y la desdicha vemos cómo don Juan, que no es
correspondido en su amor por Laura, pretende poseerla por la fuerza:
Si ves, Laura, lo que ganas,
y que yo la vida pierdo,
que del vivir no me acuerdo
y que son tus fuerzas vanas,
¿por qué niegas a mi dicha
lo que por ella gane?
Hoy tu marido seré,
aunque pese a la desdicha.

(p. 456c)

Laura, cual nueva Lucrecia, se muestra dispuesta a resistir hasta el extremo de
llegar a suicidarse antes de que la goce don Juan:
Laura.

Antes que adelante pases,
para que vivo te abrases
tengo un rayo en cada mano;
antes muerta me verás
que a tu infame amor rendida;
yo seré de mí homicida
y así no me gozarás.
Los volcanes sicilianos
llevo en el alma y el pecho,
¡mira si en tanto despecho
no son tus intentos vanos!,
que el honor que me provoca
contra tu apetito ciego,
arroja en ardiente fuego
un incendio por la boca.
Don Juan. Ya es por demás advertirme;
por fuerza te he de gozar.
Laura.
Primero me has de matar,
que mi honor es roca firme.
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Al tiempo que ambos están enunciando sus propósitos y deseos están librando
una desigual batalla: don Juan forzando a Laura y ésta, defendiéndose (p. 457a). El
cuadro escénico, en el que Laura está medio desnuda, ofrece la comentada combinación
de erotismo y violencia.
La relación de tales intentos o consumaciones de violación suele estar en boca
de la víctima, una mujer que, medio desnuda, ha sido forzada con la luz apagada. En
alguna ocasión se ha visto, como en Peligrar en los remedios, cómo en el cuarto de la
dama se ha introducido el agresor e, incluso, otro hombre que acude en su defensa (p.
359b). Así, vemos cómo Violante —que es pretendida eróticamente por cuatro hombres,
comenzando por el rey, el marqués, el conde Federico y el infante Carlos— cuenta
cómo, estando «medio desnuda apenas», un hombre (el marqués) intentó forzarla en
su cuarto (p. 362c), pero fue liberada de dicha situación por otro hombre (el conde).
Como ha podido observarse, son también frecuentes las ocasiones en las que el erotismo
se sitúa tan solo en la atmósfera o el ambiente creado cuando los hombres (ni siquiera el
rey se libra de tal atrevimiento [p. 362a]), con intención de violar a la dama, penetran
en los aposentos de ellas, que suelen estar «medio desnudas».
En Obligados y ofendidos vemos cómo Fénix aparece medio desnuda intentando
que el conde de Belflor salga de su casa (p. 61a). En ese momento cuenta cómo fue
amada carnalmente por el conde (p. 62a). La actitud de éste es muy parecida a la de
Alejandro, en El más impropio verdugo, que intentó gozar a Diana (p. 171c), en una
escena que —como se ha señalado— mantiene cierta semejanza con el comienzo de El
burlador de Sevilla. De hecho, el paralelismo inicial resulta evidente: fineza y promesa de
matrimonio; amor sexual; intento de huída. A través de la reiterada imagen del templo,
Fénix alude a la deshonra que ha sufrido al ser forzada físicamente por el conde: «Ya
porque habéis profanado / de mi honestidad el templo» (p. 62b). Para Fénix, la única
forma de subsanar tal deshonra es la de exigir al conde que cumpla su promesa de
matrimonio, aunque se refiere a esto usando un término que tiene una clara significación
de unión sexual:
Que amante, si podéis serlo,
a la coyunda durable
rindais el erguido cuello. (p. 62b)

El conde justifica su incumplimiento porque Fénix no es igual a él. Y de forma
cínica le propone seguir siendo su amante12 (p. 62c):
12
El engaño del conde a Fénix también recuerda al que hizo don Juan Tenorio a la pescadora Tisbea, que
no era de la misma condición social y la promesa de matrimonio quedaría incumplida. En el caso de la obra de
Tirso, no obstante, don Juan logró huir sin ser detenido ni dar explicaciones: «Engañóme el caballero/ debajo
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¿quién no promete al desear
por llegar al merecer?
Yo os prometo ser constante
en lazo más cariñoso,
como olvidando lo esposo
me consintais en lo amante.
Esta entereza segura
que de mi fe compro al precio,
aunque le llamais desprecio,
yo le nombraré cordura.
Hoy me suspendo neutral
por no ver sin vista un dios:
sois hermosa, pero vos
no habeis nacido mi igual.
[...]
Mas tened por infalible
que os he de amar y querer;
pero este amor ha de ser
solamente en lo posible.
Y siempre en el casamiento,
si lo discurrís mejor,
mucho más que por amor
se quiere por cumplimiento
antes con violento ardor
sólo os quise porque os vi,
y después que os merecí
os quiero con más amor.
Serviros quiero y pagar
lo más que os puedo deber,
pero aunque os debo querer,
yo no me puedo casar.
(p. 62c)

En El más impropio verdugo Alejandro cuenta a Cosme cómo la pasada noche
llevó a cabo su resolución de poseer, aunque por la fuerza, a la dama a la que ama. El
relato resulta un tanto morboso porque para acceder al cuarto de Diana tuvo que pasar
por la pared de un convento13:
de fe y palabra/ de marido, y profanó/ mi honestidad y mi cama./ Gozóme al fin, y yo propia/ le di a su rigor las
alas/ en dos yeguas que crié,/ con que me burló y se escapa.» (vv. 1018-1025) [Tirso de Molina, 2003: 95].
13
Parece que la consecución o la recompensa amorosa es mayor cuanto mayores son las dificultades para
conseguirlo. Se supone que la presencia del componente religioso en la escena o en el acto erótico debía ser un
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Este ingrato despego,
este desdén, este invencible fuego,
y el no esperar mudanza,
desesperaron tanto mi esperanza
que esta noche he intentado
el último remedio a mi cuidado
por ese monasterio,
adonde el cielo solo tiene imperio,
y despechado y loco
a nueva furia agora me provoco;
aunque es pretexto injusto
a la violencia remitir el gusto,
y gozar a Diana
por fuerza, que el amor todo lo allana,
en su propio aposento,
que por una pared deste convento
tiene fácil la entrada,
empresa loca fue, pero fue honrada,
al fin, cuando al sosiego
común todas las monjas (ardo en fuego
de furor todavía)
estaban, para dar a mi porfía
fin, y a mi ciego antojo,
sobre aquella pared la escala arrojo,
y apenas puesta estuvo,
cuando a asaltar por ella al cielo subo,
sin recelar contrario;
(171c)

Al principio de su relato, Alejandro hace una descripción de su deseo carnal
utilizando los tópicos de la salamandria y la mariposa que buscan el fuego —que Rojas
Zorrilla ha recreado en otras obras. Se trata de un fuego libidinoso que necesita sofocar
de cualquier modo, por lo que está dispuesto a recurrir a la violación:
Ya sabes que a Diana,
como del sol, de Federico hermana,
acicate para la realización de este. La teórica contraposición entre la espiritualidad de lo religioso y la carnalidad
del acto amoroso se debe de traducir en un componente morboso cuando en el espacio teatral se combinan
ambos elementos. Desde esta perspectiva, puede observarse cómo la literatura áurea ha explotado sobremanera
la recreación erótica del elemento religioso en cualquiera de sus posibilidades: los distintos miembros de la
Iglesia (curas, monjas, etc.), el espacio religioso como marco de la acción erótica, etc.
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adoro de manera
que aspiro a Salamandria de la esfera
con humanos despojos
del soberano incendio de sus ojos;
bien que en sus dulces rayos
que nievan soles, y que llueven mayos,
amante mariposa
por imposibles de jazmín y rosa,
dando tornos altiva,
mil veces muero, porque tantas viva,
y abrasado la adoro
en piélagos de luz y abismos de oro. (p. 171bc)

Rojas Zorrilla utiliza de nuevo el recurso de la introducción de un hombre en la
casa e, incluso, en el cuarto de la dama, donde pretende llevar a cabo la violación. Así
ocurrió de nuevo en El más impropio verdugo, según cuenta Casandra a César, su padre
(resulta curioso cómo Rojas ha creado distintas escenas en las que la hija tiene que
contar a su padre el proceso de la violación). Ella relata cómo ha amado y fue amada por
Federico, quien, ante su resistencia por su honor, se introdujo en su habitación, gracias
a la traición de su criada:
Viendo que rebelde dura
mi honor, fuerza inexpugnable,
sitiada en vano de quejas,
de halagos batida en balde,
entró por trato en las sombras
de la noche a que le aguarde
una criada, que siempre
de suyo, sin importarles,
son demonios del honor
que mueren por tener parte
en el delito, viviendo
de las culpas que otros hacen, (p. 181bc)

Después del forcejeo y del intercambio de reproches, insinúa que se consumó la
violación, de nuevo a través de la tópica alusión al motivo de la militia amoris:
Y, en fin, torpe de piadosa,
y de lastimada afable,
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y rendida de mujer,
que este es el mayor achaque,
vino a formarse en mi pecho
un volcán, un fuego, un áspid,
que alimentado en mi honra
hizo en mí que yo, cobarde,
sin manos la resistencia,
y sin gana los desaires
hiciese... ¡Pero qué digo!
La voz el silencio embargue,
la vergüenza el labio hiele,
no es justo que me declare.
(p. 181c)

Para colmo de infamia, Casandra cuenta cómo la violación de Federico estuvo
motivada por venganza:
porque el traidor Federico,
después de rendido amante,
pretendiente estuvo fino,
premiado pagó en desaires;
porque cauteloso y fiero
(oye la maldad más grande
que caber puede en un hombre
con ser tanto lo que cabe),
cauteloso, fiero, ingrato,
después que triunfó arrogante
de mi honor, al despedirse,
en vez de halagos suaves,
[...]
me dijo, que por vengarse
de la opinión de su hermana,
de quien Carlos es amante,
fingió promesas de esposo
(¡qué extraordinario coraje!)
por vengarse de nosotros,
en mi honor más arrogante, (p. 182a)

En Sin honra no hay amistad, don Bernardo, que reconoce que actúa como un
donjuán con las mujeres, dice a doña Inés que le interesó conseguirla por su desdén y se
interesó por ella por su hermosura y por su honestidad:
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A robarte fui a tu casa;
y atrevida mi osadía
y indignada mi paciencia,
te trasladé con violencia
desde tu casa a la mía;
más de un año por tu honor,
del alma noble enemigo,
lidió obstinada contigo
mi tema que no mi amor.
(p. 299a)

En La hermosura y la desdicha presenciamos una escena en la que hay un intento
de violación. Lo que puede resultar un tanto sorprendente es que Rojas Zorrilla haya
colocado como protagonista de tal delito a un rey en una comedia cuyo argumento no
viene marcado por la tradición literaria o legendaria. De este modo, desafía el decoro
teatral de la época al colocar en las tablas a un monarca capaz de semejante atropello.
El rey de Nápoles se ha enamorado de Laura y pretende gozarla, pero ella, cual nueva
Lucrecia, se defiende hasta el extremo de estar dispuesta a morir antes que dejarse
gozar:
Hombre, mátame, y así
me gozarás, que primero
que fiero goces de mí
acabar la vida espero.
(p. 466a)

El rey, sin embargo, no está dispuesto a cejar en su empeño y pretende llevársela
con él y gozarla por la fuerza si fuera necesario. Más que de un donjuán, se trata de un
Leucino —el protagonista de El infamador de Juan la Cueva— que pretende seducir
por su poder más que por su belleza e ingenio e, incluso, está dispuesto a usar la fuerza
si fuera necesario:
Apartado de mi gente
te busqué, bella aldeana,
perdido por tu hermosura
halléte dentro en mi alma;
[...]
ofrecite enamorado
mi Estado, mi remo y casa,
porque el alma ha muchos días
que es tuya, si mal la pagas.
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Despreciaste mis amores
desdeñando mis palabras,
negando a tu propio ser
el ser que de mí esperabas,
que rogadas las mujeres
casi todas sois villanas.
Ofendiste mi poder,
y con ofensas tan claras,
cegó la razón los ojos
al discurso que la ampara.
Junto a la fuente que viste
de mi caballo a las ancas,
forzada te traje aquí
donde tu soberbia para.
Si quieres verte señora
de Nápoles y de Italia,
a Nápoles hoy te llevo
con que tu humildad levantas;
como mi propia mujer
allí serás regalada.
Humillando mi poder
a la tierra de tus plantas.
Acepta, pues, el partido,
que tu esperanza te engaña,
que es imposible dejar
de gozarte, aunque forzada.
(p. 466ab)

A pesar de la firme oposición de Laura, que no cede ante el lascivo y violento deseo
del rey («Antes con mi vida acaba»), éste se ratifica en su decisión de haber intentado
forzar a Laura y justifica —como en obras anteriores— su malsana pretensión por el
fracaso de su seducción:
De amor la jurisdicción
hoy toqué y con fuerza tal,
que juzgué por menor mal
gozar forzados favores
que del amor disfavores. (p. 468a)
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Lo sorprendente del desenlace es que el rey no sufrirá ningún castigo por su
acción, que queda impune, y, para colmo, es el propio Rey quien resuelve o ratifica el
matrimonio de la dama con su pretendiente.
Pero donde el erotismo, en su vertiente más violenta, llega al paroxismo es en
las dos tragedias eróticas de Rojas Zorrilla: Progne y Filomena y Lucrecia y Tarquino14.
En el comienzo del segundo acto de Progne y Filomena, vemos aparecer medio desnuda
a Filomena que cuenta a su hermana Progne lo que le ha sucedido. De nuevo, nos
encontramos con un relato de un intento de violación, y es la víctima la que lo cuenta
siguiendo la técnica de la ticoscopia. El método de la violación es la introducción del
violador en el cuarto de la dama. En este caso, se trata también de un rey, Tereo, el que
intenta cometer la violación, y se vuelve a dar conjuntamente el erotismo y la violencia.
La hermana de Filomena, Progne, para desahogarse, cuenta a Libia el intento de violación
de su marido y la huida de su hermana, de la que no tiene noticias. En esa relación hay
algunas alusiones de carácter erótico; así, dice cómo el rey Tereo, «muy marido, y poco
amante», al ver a Filomena se encaprichó de ella, «porque una ajena hermosura/ la hace
el deseo más grande» (p. 53a), e intentó violarla:
Y en ella una noche el rey,
ya sin poder refrenarse
de su delito, eligiendo
a la sombra por imagen,
solicitó (estaba ciego)
con mi hermana (no fue amante),
que no sabe violentar
el que amar dispuesto sabe:
entre flores del silencio
oculta disimularse,
para inficionar su fama,
mal intencionado áspid. (p. 53a)

En la jornada tercera, Filomena cuenta a Progne cómo se produjo la violación de
Tereo; una relación que muestra alusiones al amor lascivo y torpe:
A sus lazos prevengo mis abrazos,
y nunca más que entonces fueron lazos.
Era la noche oscura,
porque no se quejase mi ventura;
con silencio el traidor disimulaba,
14

352

Sobre la tragedia en Rojas Zorrilla, véase MacCurdy [1958] y Walthaus [1998].

	��������������������������������� Erotismo en el teatro de Rojas Zorrilla
y pensé que de amante no me hablaba,
pues preciso se infiere,
que se habla menos cuando más se quiere.
Volví, pues, de mi engaño, volví tarde,
corrido el corazón ardió cobarde;
a lo verde de un monte me retiro.
Siguióme por el rastro de un suspiro;
huyo, pues, más adentro,
era fuego su amor, era yo el centro;
anímome, doy voces,
llevóselas el viento por veloces.
Ruégole que me deje; mas él, ciego,
hizo salsa a su amor del mismo ruego:
irrítase a mi voz, llamas respira
(que era amor que se pudo volver ira),
pierde alguna, y no toda la esperanza.
Inclínase al afecto de venganza,
y con infame mengua
fija el acero en mi irritada lengua,
y mi sangre derrama,
que era apetito, y no era amor su llama.
Tropecé en una hiedra fugitiva,
que le ayudó también por ser lasciva;
irritarle intentaba mi paciencia,
impidióme la misma resistencia. (p. 59c)

La otra obra de Rojas Zorrilla en la que aparece una violación es Lucrecia y
Tarquino15, que recrea la legendaria anécdota clásica de las pretensiones eróticas de
Tarquino sobre la casta Lucrecia16. En realidad, puede decirse que toda la pieza gira
en torno al acoso y derribo sexual al que Tarquino sometió a la matrona romana, cuya
inmolación posterior terminó elevando a categoría de símbolo su castidad. Como la pieza
anterior, puede decirse que, por el tratamiento del tema erótico en el marco de la tragedia,
se trata de dos tragedias eróticas.
La naturaleza psicológica de Sesto Tarquino, como la del rey Tereo, ya refleja
una personalidad violentamente enfermiza, como él mismo reconoce: «Yo, que por
ley del hado/ nací a violencias tales inclinado». Por el contrario, Lucrecia se muestra
15
Agradezco a mi amigo Rafael González Cañal el diligente y generoso envío de la obra (una suelta: S.l. S.i.
S.a., cuyo ejemplar se custodia en la BNE de Madrid: BNE, T-55334-7) y algunos estudios que versan sobre la
misma. He modernizado el texto conforme a la normativa actual de la lengua castellana.
16
Sobre esta obra pueden verse los siguientes trabajos: MacCurdy [1974], Maroto [1997] y Walthaus [1998].
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partidaria de pasar desapercibida para mantener su castidad y nobleza, de modo que
ni siquiera es partidaria de asistir a fiestas. Ante la marcha del marido Colatino, tal y
como ha dispuesto Sesto Tarquino para poder asediar libremente a Lucrecia, ésta le
ha manifestado su fidelidad: «Bien podéis partir sin miedo/ de que en esta ausencia
falte/ vuestro respeto a mis ojos,/ ni mi honor a vuestra sangre». Sorprende la cínica
justificación que el violador halla a su malsana intención con Lucrecia, que no es otra
que el merecido castigo a Colatino por haberle franqueado la entrada a su casa: «(Quien
convida/ a ver su esposa, prevenga/ sufrimiento a las desdichas)». La firmeza de Lucrecia
por mantener su castidad, no es para Tarquino sino un acicate para procurar satisfacer su
deseo: «Esa honestidad divina,/ y ese recato me llevan/ el alma, que la hermosura/ con
la privación se aumenta./ Yo estoy perdido, yo tengo/ determinación resuelta/ de faltar a
ser quien soy». Y así justifica su recurso a la fuerza, como habían hecho Rugero (No hay
ser padre siendo rey) y el marqués (Peligrar en los remedios), como una prolongación de su
fracasada seducción de Lucrecia:
Con halagos, con ternezas
con dádivas, con regalos
con mercedes, con ofertas
con el laurel de mi frente,
con el alma, y cuando sea
sorda a tanto beneficio,
ingrata a tantas finezas,
con amenazas, con iras,
con rigores y violencias,
que es rayo amor, y más fuerte
en la mayor resistencia.

La superior fortaleza masculina, igual que el poder político y económico del
violador son esgrimidos como argumentos de superioridad sobre la dama (como
Leucino en El infamador de Juan de la Cueva), y, por lo tanto, como justificación
de su violación; por eso, afirma Tarquino: «Al poder no hay resistencia». Mientras
que en su defensa, Lucrecia apela, entre otros argumentos, a que el amor es entrega
voluntaria y pacífica: «Donde hay amor, ¿hay violencia?»; una idea que también había
pronunciado Progne: «que no sabe violentar/ el que amar dispuesto sabe» (p. 53a).
Pero los símbolos lingüísticos y escénicos —entre los que destacan el vidrio roto
y la paloma asaeteada— anunciaban el inevitable y anunciado desenlace de la violación
de Lucrecia por Tarquino. Como en las otras obras, el decoro teatral impedía la visión
de la execrable violencia sexual, de manera que el público se entera de forma detallada
gracias a la relación que el violador hace a Pericles y Fabio:
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Ignoro el bien que gocé.
Amigo, mi suerte ignoro,
toqué al sol, ofendí al cielo,
y entre temor y recelo
huyo lo mismo que adoro.
Entré en su cuarto (¡ay de mí!)
cuando el cielo de sus ojos
rendía al suelo en despojos
nieve, y clavel carmesí.
Llegué turbado y vencido,
y fue entre tanto arrebol
la primera vez que al sol
vieron los hombres dormidos.
Quise en amorosos lazos
ciego asegurar mi empeño,
y el tiempo que duró el sueño
tuve el cielo entre mis brazos.
Despertó turbada y cuando
yo más turbado, y más ciego,
con halagos la sosiego,
y con ternezas la ablando;
resuelta, determinada,
descompuesta, y sin aliento,
quejas le propone al viento,
voces a mi fe jurada,
lástimas a mi piedad,
respetos a mi grandeza,
afrentas a su belleza,
y honras a su honestidad.
Mas yo a tantos embarazos,
deshaciendo el nudo estrecho,
puse un puñal en su pecho,
y ella la vida en mis brazos.
Desmayóse y desmayada,
no sé, no sé qué te diga,
tu entendimiento prosiga,
sin culpa fue desgraciada.
Y yo más, pues vine a ser
quien agravió (¡infame cosa!)
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a la mujer más hermosa,
a la más casta mujer.
Yo me voy adonde pueda
pedir al cielo que un rayo,
mientras vuelve del desmayo,
venganza a su honor conceda.

También Lucrecia informa de la violación que ha sufrido y de la decisión final
que tomará para paliar la mancha, que no es otra —coincidiendo en este sentido con la
extremada concepción del honor en el Siglo de Oro— que la de limpiarla con sangre:
veis aquí de la infeliz
Lucrecia el noble decoro
profanado; veis aquí
el vidro de su honor roto;
el casto lecho ofendido,
manchado con torpe lodo
en su pureza el armiño,
que celó cándidos copos.
Ya no es Lucrecia, Lucrecia,
ya su vida es un asombro,
ya su honestidad dio fin,
ya su recato malogro.
[...]
Este príncipe tirano,
este de la tierra aborto;
este monstruo de crueldades,
este de torpezas monstruo,
llegó a mi casa esta noche,
y dando ingrato retorno,
a la piadosa acogida,
al hospedaje piadoso
de sus lascivos deseos,
dejó anegarse en el golfo;
cautelas oí en sus labios,
libertades vi en sus ojos,
fuerzas previno que admiro,
violencias logró que lloro.
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También Lucrecia señalaba que su violación había sido fruto de su honestidad y
virtud que, sin pretenderlo, alentó la insania y lascivia de Tarquino.
A modo de conclusión, puedo reconocer que no es fácil intentar explicar las
razones que han podido llevar a Rojas Zorrilla a tratar el tema erótico en su teatro.
Desde luego, resulta lógico pensar que, en primera instancia, debía de ser un tema que
resultaba de su agrado, pues no pocas dificultades debía superar para plantear en la escena
del Siglo de Oro un motivo tan escabroso y vigilado. En su búsqueda de originalidad o,
al menos, de indagar nuevas propuestas teatrales, el erotismo podía proporcionarle un
más difícil todavía con el que sorprender a un público ansioso de novedades escénicas.
Si no la visión del cuerpo desnudo que Rojas Zorrilla evoca en sus versos, los oídos del
público debían quedar plenamente satisfechos al hacer posible la contemplación de
todas las formas de erotismo plasmadas en su ávida imaginación. Siguiendo una línea
experimentada por Lope de Vega, Rojas Zorrilla logró que su teatro se hiciera eco de la
belleza estética que se cifraba en la hermosura del cuerpo desnudo.
Pero la constante experimentación de Rojas Zorrilla también lo llevó a bucear en
las posibilidades escénicas del tema erótico, un ámbito temático en que sus propuestas
teatrales quizá fueron más lejos que las de ningún otro poeta dramático del Siglo de
Oro. Desafiando los estrechos límites de la moralidad de la época, parece indudable
que Rojas Zorrilla supo aprovechar todas las posibilidades teatrales y estéticas de las
diferentes formas del erotismo: la risa, el desnudo, la violencia, etc.17 Tal vez así se pueda
entender la presencia tan notoria de las escenas de violencia sexual en su teatro, que
nos ha permitido contemplar detalladamente todos los pormenores de la impactante
combinación de erotismo y violencia, que Rojas Zorrilla ha sabido convertir en un
procedimiento eficaz para conseguir una extremada tensión poética y dramática, cifrada,
por un lado, en una inquietante belleza y, por otro, en un trágico patetismo. Desde
esta perspectiva, tal vez pueda afirmarse que Rojas Zorrilla, debido al tratamiento del
erotismo en todas sus vertientes, y, en especial la de la violencia, contribuyó no sólo a
ampliar los límites expresivos y estéticos de su dramaturgia sino también los del teatro
del Siglo de Oro.

17
Como señaló Pedraza [2003: 130]: «Esta variante, feroz y paradójica, del cortejo, inusitadamente
reiterada en Rojas, viene a confirmar la extremosidad de sus planteamientos trágicos. [...] Es toda una lección
del efectismo teatral que tanta fama dio a Rojas en su tiempo y al que debe también los negativos juicios que
sobre él ha vertido la crítica posterior».
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