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L

a estimación literaria de Rojas ha sufrido serios vaivenes a lo largo del
tiempo. En sus días compitió ventajosamente con Calderón, hasta el
extremo de ser el dramaturgo predilecto de palacio durante lo que hemos
llamado «la década de oro de la comedia española» [vid. Profeti, 1997: 12]. Fue uno
de nuestros poetas dramáticos más imitados en el extranjero2. A lo largo del siglo
XVIII se representaron sus obras en numerosas ocasiones3. A principios del siglo

1
Este artículo fue en su origen una conferencia pronunciada en la pimavera de 1998 en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático de Madrid dentro de un curso organizados por mi buen amigo Fernando Domènech. Una versión se publicó precediendo a la adaptación de Obligados y ofendidos [Rojas, 2000: 37-64]. Al
reproducirla ahora he actualizado los datos, sobre todo bibliográficos y relativos a las representaciones de las
obras de nuestro autor. He suprimido ciertos comentarios exclusivamente dirigidos a los alumnos y profesionales del teatro, que no guardan estricta relación con el tema central del escrito. Esta nueva redacción es parte del
proyecto de investigación Técnicas dramáticas de U comedia españoh (PB 1998-0314-C04-01), financiado por
la Dirección General de Enseñanza Superior.
2
Más adelante, en este mismo artículo, volveremos sobre la proyección del Rojas cómico en la Europa de su
tiempo y enumeraremos la bibliografía sobre el tema.
3
Vid. las nutridas notas sobre escenificaciones dieciochescas que acompañan al estudio de Ann L. Mackenzie [1994: 28-104]. Con posterioridad, han vuelto sobre este asunto Emilio Palacios Fernández [2000] y Elena
Arenas Cruz [2000]. Para rastrear la presencia escénica de Rojas en el siglo de las luces es capital la Cartekra
teatral madrileña del sigh XVIII de Andioc y Coulon [1996].

TOLEDO: ENTRE CALDERÓN Y ROJAS
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XIX, Rojas formaba, inmediatamente detrás de Calderón y Lope, la segunda fila del
teatro áureo y aventajaba a los maestros en la preferencia de ciertos públicos y en la
frecuencia con que se llevaban a la escena algunos de los dramas a él atribuidos4. Sin
embargo, ya en 1861, Mesonero Romanos criticó con dureza inusual en un prologuista las desigualdades de la dramaturgia de Rojas. Deplora el editor
que un ingenio tan peregrino y que sabía en ocasiones sostenerse a inmensa altura, ya
fuese por complacer y halagar el gusto del vulgo, ya por capricho propio, extravagante y
veleidoso, se rebajara en otras (por desgracia harto frecuentes) a hacinar como de intento
despropósitos y vaciedades que rayan en el absurdo... [Mesonero, 1952: p. XVIII]

De esta áspera censura solo salva Del rey abajo, ninguno y varias de las piezas
cómicas:
La discreta e ingeniosa comedia de enredo o de capa y espada, de caracteres y de costumbres [...] no tiene seguramente, después de Calderón y de Moreto, representante más
digno, intérprete más propio y adecuado que don Francisco de Rojas. [Mesonero, 1952:
p.XX]

Bien por la calidad de estas piezas, bien por falta de osadía para romper con la
tradición, Mesonero mantiene la relación canónica de los «seis grandes nombres de
Lope, Tirso, Calderón, Alarcón, Moreto y Rojas» [Mesonero, 1952: p. XI y XII]5.
Desde entonces, aunque los manuales no lo señalen, la reputación de Rojas
ha debido de caer mucho. Las representaciones de sus obras han escaseado en el
último siglo, como revela el significativo título del artículo de Andrés Peláez [2000]:
«Francisco de Rojas: un ausente en escena». En toda la historia de los teatros nacionales y anejos no se han visto más que dos versiones de Entre bobos (una dirigida en
1951 por Cayetano Luca de Tena en el Español, y otra en el Beatriz por el teatro de
cámara Ditea de Santiago de Compostela en abril de 19666) y el montaje de Abre
el ojo que se estrenó el 16 de diciembre de 1978 en el María Guerrero, en versión
4

Sobre el éxito de una de las mejores comedias de Rojas he tratado en una reciente aportación a las XIX
Jornadas de teatro del Siglo de Oro de Almería [Pedraza, en prensa].
5
De este canon se hace eco Cotarelo y Morí [1911: 5] cuando califica a nuestro autor como «uno de los seis
astros de primera magnitud» del drama áureo.
6
Vid. lasfichasde los montajes y las referencias a las críticas aparecidas en Peláez (ed.) [1993-1995: tomo
tomo I, 227, y tomo II, 386].
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de José Manuel Caballero Bonald [Rojas, 1979], dirigida por Fernando Fernán
Gómez, con escenografía de Cristina Borona y protagonizada por Juan Diego y
Carmen Maura, con Charo Soriano, Tina Sainz y Maite Blasco, entre otros7.
En los viente primeros años del Festival de Almagro (1978-1997) solo se
había visto una obra suya: Entre bobos anda eljuego (en la quinta edición, 1982 [vid.
García Lorenzo y Peláez, 1997: 160]). Sin embargo, parece que los últimos años
se ha despertado cierta actividad en torno a nuestro poeta. En 1998, la RESAD
representó Obligados y ofendidos, en versión de Fernando Domènech [Rojas, 2000],
dirigida por Juanjo Granda, y en 1999 volvió a las tablas una versión de Entre bobos
anda el juego, debida a Rafael Pérez Sierra y Gerardo Malla [Rojas, 1999], a cargo
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por el último. En el momento
de escribir estas líneas se ha estrenado una nueva producción de Abre el ojo, dirigida
por Francisco Plaza y auspiciada por el toledano Teatro de Rojas, que se ha podido
ver en el XV Festival de Teatro Clásico de Almagro (julio de 2002).
Sorprendentemente, las que, a juzgar por su constante presencia en los escenarios durante los siglos XVII, XVIII y primera mitad del XIX, son las mejores comedias del genio de Rojas apenas han merecido en los últimos ciento cincuenta años
la atención de actores y directores. Tampoco la crítica académica se ha consagrado a
su análisis y difusión.
El Instituto Almagro de teatro clásico prepara desde hace unos años la edición crítica de la obra de Rojas. Estamos convencidos de que en ella se encuentran
algunas de las piezas mejor construidas, más originales, vivas y divertidas de nuestra
comedia áurea. Las irregularidades del autor en otros géneros no deben pesar sobre
la consideración de estas obras, cuya lectura y (soñemos, alma, soñemos...) puesta
en escena sorprenderá a los espíritus sensibles.

LA OBRA CÓMICA DE ROJAS

El conjunto de la obra de Francisco de Rojas es breve, al menos en comparación con la de alguno de sus contemporáneos. Se le atribuyen en total treinta y seis
7

Vid. la ficha del montaje y las referencias a las críticas aparecidas en Peláez (ed.) [1993-1995:, tomo II,
350-351]. Aclaremos, para evitar confusiones y perplejidades, que la comedia se tituló en la primera edición
( 1645) Abrir el ojo y en la segunda (1680) Abre el ojo.
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comedias escritas en solitario, trece en colaboración, once autos sacramentales y dos
entremeses. También su vida fue mucho más corta que la de Lope o Calderón. Rojas
murió cuando no había alcanzado los cuarenta y un años, frente a los setenta y tres
de Lope o los ochenta y uno de Calderón.
La obra cómica se reduce a diez títulos que MacCurdy [1968] dividió en dos
especies:
De capa y espada: Donde hay agravios no hay celos, No hay amigo para amigo,
No hay duelo entre dos amigos, Obligados y ofendidos, Primero es la honra que
el gusto y Sin honra no hay amistad.
Costumbristas: Abrir el ojo, Entre bobos anda el juego, Lo que quería ver el
marqués de Villena y Lo que son mujeres.
Yo no sé si esta clasificación es la más idónea y si realmente los rótulos son
los más adecuados. MacCurdy establecía esta división acuciado por la necesidad
de encontrar acomodo a todas las comedias de Rojas Zorrilla. Ann L. Mackenzie
[1994: 83-103], en cambio, no fija ningún tipo de clasificación previa y se limita a
rotular el capítulo «La comedia de costumbres y figurón». Parece que entre las primeras, las de costumbres, incluye Sin honra no hay amistad, Obligados y ofendidos,
Lo que son mujeres, Abrir el ojo y Donde hay agravios no hay celos. Entre las segundas,
solo comenta Entre bobos anda el juego.
Nosotros, que tampoco nos proponemos labor taxonómica alguna, podemos
separar dos modelos cómicos contrapuestos que ya intuía MacCurdy: la comedia
pundonorosa y la comedia cínica.

L A C O M E D I A P U N D O N O R O S A Y EL V O D E V I L

La comedia española es un teatro comercial, creado en serie y sujeto a unas
convenciones bastante estrictas. Hasta tal punto es así, que Domingo Ynduráin
[1985: 29] la describe
como un tablero de ajedrez, un arte combinatoria, y lo que interesa es el desarrollo de
las jugadas, la manera elegante de resolver un jaque al rey, o a la dama o al galán, pero
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no el valor de las figuras: las piezas tienen sus movimientos determinados, su carácter
perfectamente determinado y lo que interesa es el movimiento de esas piezas.

Esta afirmación puede extenderse del personaje a la técnica dramática, al lenguaje, a los valores sociales y morales que aparecen en la comedia, etc. Pero, probablemente, convenga matizar algunos extremos y reconocer dentro de ese marco
convencional ciertas variedades de relieve. Así, en lo que hemos llamado «comedia
pundonorosa» de Rojas las reglas, normas y convenciones se vuelven más exigentes y
el sometimiento a las mismas más estricto. Es como si en el ajedrez, para acrecentar
su complejidad, los jugadores más diestros se sometieran voluntariamente a nuevas
limitaciones: por ejemplo, que el caballo no pueda comer a la dama, que el alfil no
elimine a un peón si este ha avanzado en solitario, etc. Y se vieran permanentemente
en el dilema de seguir con escrúpulo esa autolimitación a riesgo de perder la partida,
o atropellar esas exigencias para salvar una pieza propia con menoscabo de su honra
de jugador.
En la comedia pundonorosa, la acción dominante tiene como protagonistas
a nobles caballeros desinteresados, generosos, preocupados hasta el disparate por
sus compromisos sociales, por la imagen que proyectan en cada momento sobre la
sociedad y ante sí mismos. El honor se convierte en la guía de sus actos. Las leyes
de la cortesía, las exageradas consideraciones sobre el protocolo conducen a los personajes a un callejón sin salida, los llevan a situaciones grotescas, a contradicciones
insalvables; los colocan en disyuntivas en que quedan cómicamente inmovilizados,
sin saber si han de atender a una dama que ha pedido su amparo o a un camarada
en peligro de muerte o necesitado, para restaurar su honor, de descubrir quién es la
mujer tapada a la que protege su amigo. En tan dramáticas situaciones, gastan 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.
Véase el terrible dilema de don Lope en No hay amigo para amigo. Este caballero ha prometido a don Alonso ayudarle a matar a su ofensor, sin saber que el tal
es don Luis, un compañero de armas al que debe dos veces la vida. El protagonista
le explica el caso a don Luis:
El empeño en que los dos
estamos, ya le conoces:

199

FELIPE B . PEDRAZA JIMÉNEZ

de matarle
[al ofensor, es decir, al propio don Luis]
di palabra,
pues encubriéndome el nombre,
don Alonso en mí libró
sus venganzas y rigores.
La vida te debo a ti;
a él la palabra, soy noble;
engañarle es deslealtad;
no ayudarte a ti es desorden.8 [w. 1813-1822]

Son comedias que se sostienen en largas relaciones para explicar los enrevesados antecedentes del conflicto [vid. Julio, 1996], y en dilatados apartes en que se
examina una casuística traída por los pelos.
En No hay amigo para amigo don Alonso allana la casa de su amada Estrella.
Allí se encuentra a su hermana Aurora, que había citado clandestinamente a don
Luis. En ese momento el intruso se sume en un mar de confusiones, expresado por
medio de alambicados paralelismos y antítesis:
(...o es conocido mi agravio,
pues quiere el cielo que vea
en mi hermana y en mi dama
tanta injuria mi impaciencia;
este hombre ha venido aquí
por Aurora o por Estrella;
si por Estrella, es el duelo
de este amor que me atormenta;
y es duelo, si es por Aurora,
de mi honor y fama mesma;
de suerte que no se libran
ni mi amor ni mi nobleza,
o de Estrella con los celos,
o de Aurora con la afrenta), [w. 1439-1452]

8

Las comedias de Rojas se citan, si no se indica lo contrario, por la edición que prepara el Instituto Almagro
de teatro clásico [Rojas, en prensa]. La de No hay amigo para amigo la ha preparado Rafael González Cañal; la
de Obligados y ofendidos, Francisco Javier Vaquero y José Ignacio González; y la Donde hay agravios no hay celos,
Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez Càceres.
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En toda la comedia española los amores son clandestinos: si no hubiera obstáculos que vencer, no habría enredo, y el enredo es el alma de la comedia... de
enredo. Pero en las piezas pundonorosas de Rojas la clandestinidad de los amores es
más rigurosa y convencional. Si se contrasta con Lope, la diferencia es clara. Recordemos La dama boba. En casa de Octavio, los pretendientes de Fenisa y de Nise
entran y salen como Pedro por su casa. Se organizan academias literarias, con concurso de damas y galanes. Encontramos una promiscuidad social que acaba siendo
promiscuidad sexual9. Lo mismo ocurre en El perro del hortelano, un permanente
flirteo de los enamorados sin excesivos tapujos, en Los melindres de Belisa, etc.
En las comedias de capa y espada de Rojas estos contactos han de ser clandestinos —así conviene a la acción dramática— y, además de clandestinos —aunque
parezca contradictorio—, constantes y múltiples.
No es una metáfora decir que Calderón y Rojas inventan el vodevil o, al menos,
la comicidad vodevilesca. Ángel Fació [1997] trató de este asunto en las Jornadas
de Almagro dedicadas a La década de oro de h comedia españoh. Para este tipo de
comedia es imprescindible un riguroso código de comportamiento social, al que los
personajes han de someterse, unos tabúes inviolables y constantemente violados. En
el vodevil burgués es la fidelidad conyugal femenina. En la comedia pundonorosa de
Rojas es el honor familiar, de cuya guarda se hace cargo el hermano varón.
Evangelina Rodríguez Cuadros [1997: 156] formuló con precisión estas condiciones: «no puede haber vodevil, es decir, espejo matemáticamente liberador, sin
marmórea regla dogmática que invertir». Ese espejo matemáticamente liberador lo
encuentra la investigadora en los entremeses calderonianos. Ahí está, sin duda, el
esperpento en lo que tiene de virulento sarcasmo de las convenciones sociales y
literarias. Pero, si bien lo consideramos, el vodevil actúa de manera muy distinta al
esperpento y al saínete. No ridiculiza directa, frontalmente las leyes del honor. Al
contrario: las afirma, exagera las convenciones y las convierte en la piedra angular
de la comicidad. Exactamente lo que hacen Calderón y Rojas y, en cierto sentido,
el último Lope.

9

También hay academias literarias en algunas de las comedias que MacCurdy llamó «de costumbres»: Lo
que son mujeres, Lo que quería ver el marqués de Villena. En estas piezas conviven varones y mujeres sin muchos
remilgos ni miramientos; el motivo permanente de debate es el amor, pero las alambicadas razones con que se
desarrollan los tópicos filográficos no parecen dar mucha ocasión a la lascivia. En las comedias pundonorosas no
encontramos ese tipo de situaciones.
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VERBORREA Y VEROSIMILITUD

En medio de estas semejanzas, existen diferencias entre el vodevil burgués y
la comedia calderoniana o de Rojas. La primera ya se ha apuntado: en las piezas
áureas los personajes peroran mucho más. Son extremadamente sofísticos. Todo han
de matizarlo, razonarlo, sacarle punta. En las situaciones más tensas se enredan en
complejas disquisiciones. Así ocurre en la primera escena de Obligados y ofendidos,
cuando Fénix detiene al conde porque le urge reivindicar su honor. Esa urgencia se
contradice, en primer lugar, con las dilaciones y excursos:
FÉNIX.
CONDE.
FÉNIX.
CONDE.
FÉNIX.
CONDE.
FÉNIX.

CONDE.
FÉNIX.
CONDE.
FÉNIX.

Si tú escucharas mi intento...
Dile, Fénix.
Ya le digo,
mas quisiera...
Dilo presto.
Que me oigas.
Agradecido
te escucharé.
Eso repruebo;
no ama fino el que agradece,
que son, si de amor lo infiero,
disculpas de aborrecer
los más agradecimientos.
¿Cómo he de escucharte?
Amante.
¿Y en qué podrás conocerlo?
En tu atención.
[w
w. 20-31]

Y aquí es el conde, que tenía una prisa loca («Acaba, Beatriz», v. 10; «pues
déjame ir, que ya es hora», v. 15), el que cae en la tentación sofística:
CONDE.

El amor
¿quién le colige en lo atento? [w. 31-32]

Lo que da ocasión a que Fénix se explaye en distingos sobre la atención, el divertimento, el odio, el amor, el desprecio...
Inmediatamente esta verborrea encuentra cauce en dos largas relaciones (vs.
46-366 = 320 versos en total), que ponen en antecedentes al público.
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Los primeros espectadores de Obligados y ofendidos no sentían estos excursos como una incoherencia. Su atención no tropezaba en la inverosimilitud: tanta
palabrería casa mal con tanta prisa. Al contrario: aceptaban estas dilaciones como
una ventajosa licencia de la convención dramática que les permitía oír deliciosos,
alambicados conceptos.

EL PUNDONOR: REVERENCIADO E IRRISORIO

¡Ah! Y otra diferencia. Los maridos y los amantes del vodevil son, por lo general, grotescos, cobardes, ruines, tramposos... En Rojas, los galanes son caballerosos,
arrojados, dignos, aunque con algún matiz de importancia que, ocasionalmente,
contradice esta caracterización.
En el vodevil los seductores sorprendidos infraganti corren sin pudor hacia el
armario más próximo, la habitación contigua o los bajos de la cama. En la comedia
de Rojas, el pundonor los lleva a rechazar semejante alternativa. Al menos, en un
principio. Véase el primer cuadro de Obligados y ofendidos:
FÉNIX.
BEATRIZ.
FÉNIX.
CONDE.

¿Qué? ¿Llamaron a la puerta?
TU padre nos ha sentido.
¡Válgame Dios¡ ¿Qué he de hacer?
Vos os habéis de esconder.
En mi vida me he escondido, [w. 402-406]

Y así, mientras el padre aporrea la puerta, el conde se niega a esconderse por tres
veces. Esta resistencia crea una tensión en el espectador que vive lo inminente de la
catástrofe, ¡ya en la primera escena! Pero, en el último momento, el galán jactancioso
acepta lo que hasta entonces había rechazado con altanería:
CONDE.
FÉNIX.
CONDE.

Fénix, pues si esto ha de ser... [...]
Acaba.
A esta sala entro.
[w. 427-431]

En una mezcla de ridicula retractación y de caballerosidad que se sacrifica al honor
de su dama, corre hacia el escondite y, como buen amante de vodevil, queda encerrado en el balcón.
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El respeto a los códigos obliga a un comportamiento disparatado que, a pesar
de la evidencia, el autor y el público no ponen en cuestión. Asistimos así a una
paradoja: los espectadores de nuestro autor creen —al menos mientras están en el
teatro— que esa red de deberes y obligaciones es válida e intangible, y, al mismo
tiempo, se ríen de los trances en que esas mismas leyes colocan a los protagonistas.
Forzados por el sentido del pundonor (no por la libido, como ocurría en las
comedias de veinte años atrás o en los vodeviles picantes de un par de siglos después), los personajes han de mentir, disfrazarse e inventar todo tipo de inverosímiles
excusas para justificar mil situaciones que normalmente no hay por qué justificar: la
presencia en una casa, el salir acompañado, el salir solo...
Y otras situaciones, ciertamente chocantes, que solo existen en virtud de las
convenciones escénicas. Así sucede cuando se encierra, por error, en una misma
habitación a dos amantes; o cuando el seductor abandona la casa tirándose a la
calle desde el balcón en el preciso momento en que pasa el hermano o el padre o
el prometido de la seducida. Para enmarañar la fábula hay cartas que llegan a un
destinatario indebido, conversaciones que se oyen a medias, damas y galanes que se
disfrazan o suplantan la identidad de otro, etc.
Este mundo regido por el más estricto sentido del honor lleva al ridículo, bien
a través del quid pro quo (porque el espectador situado en una ventajosa perspectiva
sabe mucho más que los personajes y contempla entre risas sus manotazos en el
vacío), bien empujando a las criaturas escénicas a contradicciones insalvables.
Ese es el mundo de Obligados y ofendidos, No hay amigo para amigo, Donde hay
agravios no hay celos...
Es verdad que en Obligados y ofendidos esas contradicciones cobran desde el
principio un sesgo trágico, lo que viene considerándose un rasgo característico de
Rojas. En primer lugar, porque las deshonras de Fénix y Casandra son manifiestas.
En segundo término, porque Arnesto, el hermano de Casandra, intenta matar a don
Pedro y muere a sus manos10. La dimensión patética se refuerza cuando vemos que
el que lo defiende y protege es precisamente el conde, hermano del muerto y de la
dama; de ahí que los protagonistas masculinos se encuentren atenazados por dos
deberes irreconciliables: obligados por la gratitud y ofendidos en su honor. El juego
10

Esta situación, patética en extremo, de galanes que matan a algún hermano de su dama es infrecuente en
el teatro español. Antes de Rojas solo la encuentro en Marta U piadosa de Tirso (aquí las dos hermanas están
enamoradas del homicida y la protagonista acaba casándose con él). También aparece en Primero soy yo de Cal-
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tragicómico de la obra consistirá en que estos dos pundonorosos caballeros (de actitudes rufianescas en otras escenas, algo se les ha pegado de las comedias cínicas del
propio Rojas), en el mismo momento en que se prestan ayuda, prometen buscarse
para matarse y satisfacer así el honor ultrajado.

D O S COMEDIAS GEMELAS

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. Cotarelo [1911: 197] recoge la noticia, aparecida en el
Averiguador (I, p. 124), de una representación de No hay amigo... en el Buen Retiro
por Pedro de la Rosa «el 29 de junio de 1636 {sic, quizá 1637)». De Donde hay agravios no hay celos sabemos que la representó el mismo Pedro de la Rosa el 29 de enero
de 1637 en El Pardo [Cotarelo, 1911: 163]. En ambas hay elementos arguméntales
comunes, característicos y casi exclusivos del arte de Rojas.
En No hay amigo para amigo, don Luis, antiguo enamorado de Estrella, ha
vuelto a Madrid, de donde huyó por haber matado en un duelo a don Félix. El
tal don Félix, que como buen muerto no aparece en escena, era hermano de don
Alonso, que se ha enamorado de la abandonada Estrella. Por su parte, don Luis,
al regresar bajo nombre supuesto a Madrid, se prenda de Aurora, hermana de don
Alonso y del difunto don Félix. No se puede apurar más la cosa: don Luis ha dado
tres motivos de agravio a don Alonso: lo ha ofendido con la muerte de don Félix; es
su rival en los amores de Estrella, y puede mancillar su honor al pretender a Aurora.
En medio, don Lope, amigo de ambos, no sabe a quién atender en cada momento.
Hay un espléndido gracioso, Moscón, y una graciosa singularísima: Otáñez.
Donde hay agravios no hay celos también tiene su hermano muerto y la cadena
múltiple de agravios. Don Juan, caballero burgalés, llega a Madrid, tras servir como
soldado en Flandes. Viene con el alma destrozada: su hermano fue misteriosamente

derón (aquí no llegan a casarse) y en El escondido y L· tapada (un rizar el rizo de las convenciones de la comedia
calderoniana). En cambio, son varias las piezas de Rojas {Obligados y ofendidos, No hay amigo para amigo y Donde
hay agravios no hay ceks) en que asistimos a los amores y boda final de una dama con el homicida de su hermano.
En Donde hay agravios no hay cebs se trata de un lamentable accidente; en No hay amigo para amigo, de un duelo
de honor.
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asesinado y su hermana, doña Ana, desapareció durante aquellos mismos e infaustos
días. Va a casarse con doña Inés; pero, al llegar ante la casa de su prometida, ve a
un caballero descolgarse desde el balcón. Decide trocar la identidad con su criado
Sancho. Felizmente, este, por descuido, había enviado su propio retrato en vez del
de su amo.
El que se descolgó del balcón de doña Inés es don Lope, primo de la dama y
ofensor por partida triple de don Juan: es el homicida involuntario de su hermano
don Diego, el seductor voluntario de doña Ana y el pretendiente clandestino y desdeñado de doña Inés. Como a la casa de doña Inés ha llegado también doña Ana, el
enredo está asegurado y Rojas lo conduce con mano maestra, tal y como señaló el
conde de Schack [1885-1887: tomo V, p. 86-87] a mediados del siglo XIX:
Júntanse en ella un argumento superior con su desarrollo trazado con gran verdad de
mano maestra, exacta determinación de los caracteres y situaciones trazadas con acierto
extraordinario para hacer resaltar el efecto cómico, y dispuesto todo de tal manera, que es
difícil superarlo.

ECOS EUROPEOS Y VERSIONES ESPAÑOLAS DE DONDE HAY AGRAVIOS NO HAY CELOS

Esta comedia ha tenido más eco y éxito que la anterior. No puede sorprendernos que Paul Scarron (1610-1660) la recrease en Jodelet ou le maître valet (Toussainct
Quinet, Paris, 1645)11. Este dramaturgo francés fue protegido a título de «enfermo
de la reina» por Ana de Austria, la de «los tres mosqueteros», hermana de Felipe IV,
mujer de Luis XIII y madre de Luis XIV. Escribió numerosas obras de ambiente
teatral y sabor español, en especial La novela cómica^ narración con reminiscencias
de la picaresca y, quizá, de El viaje entretenido de Agustín de Rojas12.
Existe otra adaptación debida a William Davenant (Oxford, 1606-1668) titulada The man's the master (Henry Herringmen, London, 1669), que parte del texto
11

Sobre esta adaptación, vid. el comentario de Brigitte Wittmann [1962: 194-201] y el estudio de Ruiz
Alvarez [1990, en especial las pp. 36-43]. Von Schak [1885-1887: tomo V, p. 89] no tenía una opinión muy
favorable de la obra de Scarron: «en su ejecución es muy inferior a la española. Cuando Rojas parece osado e
ingenioso, Scarron es pesado y torpe, y la gracia incomparable del primero se transforma en la obra del segundo
en farsa grosera y repugnante». Ahora, pueden consultarse también los estudios y juicios de Ballesteros [2000:
309] y de Couderc [2000], más comprensivos con el arte del «translateur» francés. De la comedia de Scarron
existe una edición moderna y prologada [Scarron, 1986].
12
Scarron estuvo casado nada mas y nada menos que con Madame Maintenon (Françoise d'Aubigné, marquesa de Maintenon), que llegaría a ser amante y esposa (1783) de Luis XIV
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de Scarron y no parece conocer el original de Rojas13. Davenant fue una personalidad relevante en la escena inglesa, un verdadero hombre de teatro, al que se debe la
primera ópera de su país: El sitio de Rodas (1665); readaptó los textos de Shakespeare
y Fletcher y —lo que es más importante— consiguió que las actrices interpretaran
los papeles femeninos en los escenarios ingleses.
Tras las numerosas representaciones en los tablados secentistas y dieciochescos
españoles14, Hartzenbusch estrenó en el teatro de la Cruz una adaptación en cinco
actos el 24 de abril de 1829, que se representó también en 1831, 1832 y 1833,
según registra la Cartelera teatral madrileña I [AA.W., 1961]15. Una nueva versión
retocada de este texto se estrenó en el Liceo Artístico y Literario en 1841 y se publicó
en el mismo año en la imprenta de Yenes16. Herrero Salgado [1963] registra nuevas
representaciones en 1845, 1846 y 1847. Vallejo y Ojeda [2002] anotan otra representación de 1859.
No paró ahí la fortuna de Donde hay agravios no hay celos. El 6 de marzo de
1911 se estrena en el teatro Español de Madrid Amo criado, comedia en cuatro actos,
refundida por Tomas Luceño. Al año siguiente se convirtió en comedia lírica en dos
actos, con el título de Lances de amor y criado, y se representó en el teatro Cómico
con música del maestro Rafael Calleja17.
13

Hay edición moderna de la comedia [Davenant, 1968]. La versión de Davenant ha merecido varios estudios: Wingo [1933], Rundle [1950] y Ballesteros [2000].
14
Ann L. Mackenzie [1994: pp. 97-98] registra en dos extensas notas las múltiples representaciones de
Donde hay agravios... a lo largo de los siglos XVII y XVIII en Madrid, Lisboa, Sevilla, Barcelona, Toledo, Valencia, Valladolid e incluso en el Brasil colonial. Sobre la acogida en el siglo XVIII de esta y otras obras de Rojas
han tratado Palacios Fernández [2000] y Arenas Cruz [2000]. En la Biblioteca Histórica del Ayuntamiento de
Madrid se conserva un manuscrito (sign.: Tea 1-104-8, A) que reproduce la adaptación que se representó en
los teatros madrileños durante el siglo XVIII y principios del XIX. Vid. Pedraza [en prensa] donde se describe
el manuscrito.
15
Vid. Emilio Cotarelo y Mori [1911: 164]. Creemos que el texto de estas representaciones está recogido
en el libreto del apunte conservado en el Biblioteca Histórica del Ayuntamiento de Madrid (sign.: Tea 1-86-11)
aunque en él no consta el nombre del refundidor [vid. Pedraza, en prensa].
16
Mi artículo está dedicado en su parte central ha analizar las modificaciones que Hartzenbusch introduce
en el texto de Rojas y las razones ideológicas y estéticas que las explican [vid. Pedraza, en prensa].
17
Un manuscrito que contiene en tres copias el texto de la comedia en cuatro actos se conserva en la Biblioteca Histórica del Ayuntamiento de Madrid (sign.: Tea-230-4). El mismo texto lo imprimió R. Velasco en el
año de su estreno. Este impresor publicó en 1912 el texto de Lances de amo y criado. En mi estudio ya citado
[Pedraza, en prensa] se comentan algunas características de estas versiones del drama.
Recordemos que Tomás Luceño fue un sainetero entusiasta de nuestro teatro clásico, que refundió y adaptó
para los escenarios de su tiempo. En colaboración con Carlos Fernández Shaw, pergeñó el libreto de Don Lucas
del Cigarral, al que puso música el ilustre maestro Amadeo Vives. Este texto lo imprimió también R. Velasco,
Madrid, 1899.
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EL TEATRO EN EL TEATRO

No debe sorprendernos la atención de Scarron y Davenant, tan ligados a la
vida y los ambientes teatrales de sus respectivos países, por Donde hay agravios no
hay celos. Tampoco el interés de Hartzenbusch y de Tomás Luceño. La razón de esa
preferencia está clara, aunque no la subrayé en el resumen argumentai: la comedia
de Rojas tiene como ingrediente esencial y característico la teatralidad. Su mayor
encanto es el juego de teatro en el teatro que introduce el trueque de personalidades
entre don Juan y Sancho. La hilaridad surge de la superposición de roles sociales.
Los cuatro refundidores, que conocían bien los gustos y debilidades del público,
percibieron con clarividencia esta faceta.
Sancho, que es un gracioso de miras elevadas y fino ingenio en muchas escenas, se complace en mostrar cierta rusticidad en los momentos más comprometidos.
Estoy convencido de que este personaje volvería a cautivar a los espectadores, si lo
interpretara un actor del fuste de Jesús Bonilla, de Fernando Conde o de El Brujo,
siempre que detrás haya un director que logre meterlo en cintura y controlar sus
guiños al público. Es un personaje hecho a la medida de los actores cómicos que
saben pasar la batería y establecer una estrecha complicidad con el auditorio.
El texto exige una compleja y rica interpretación, con trasformaciones alternativas del personaje, que pasa de amo rústico e incluso soez a criado ingenioso y
agudo. A veces, a costa de la verosimilitud y la coherencia. A Rojas, con muchísima
razón, le importaba más la comicidad que el «realismo» sicológico.
El cambio de papeles provoca una curiosa y deliciosa escena cuando don Juan,
que se ha presentado como criado, sustituye por un momento a su señor (o sea, a
Sancho) para galantear a doña Inés, que, como mandan los cánones de la comedia,
se ha enamorado repentinamente del supuesto servidor.
Al juego teatral del personaje que interpreta a otro que a su vez interpreta al
primero se une el regusto equívoco del cambio de pareja. En esa escena de ficción
múltiple los amantes van desgranando sus auténticos sentimientos en presencia del
supuesto prometido, cómico testigo de su fingido deshonor. El diálogo apasionado:
D O N JUAN.

¿Pues merezco tu amor?

DOÑA INÉS.

D O N JUAN.
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DOÑA INÉS.

Hoy te premiarán

mis finezas.
D O N JUAN.

¿Y serán

constantes?
DOÑA INÉS.

Amor es Dios. [w. 1761-1764]

es interrumpido por Sancho, en un guiño al público:
Mucho se huelgan los dos.
Yo me vuelvo a ser don Juan. [w. 1765-1766]

E incurre en la cómica ingenuidad, el quid pro quo, de creerse el destinatario de los
amores de doña Inés:
O mal me anda el discursillo,
o soy diez tontos, y aun más,
o Inés me ha dicho su amor
en cabeza de don Juan... [w. 1771-1773]

Lo que da lugar a otra triple escena hilarante: el acoso a doña Inés, que naturalmente, como espera el público, lo rechaza; la reprimenda y los golpes de don
Juan a Sancho por su atrevimiento; los golpes de Sancho (fingido amo) a don Juan
(criado en la ficción) para disimular cuando son sorprendidos por doña Inés18.
Aunque este juego teatral, con sus quia pro quos y ambigüedades, es lo que
más atrae de Donde hay agravios no hay celos, existen otros muchos equívocos nacidos
de la trama vodevilesca, de las entradas y salidas de los personajes, del peligro constante de que se encuentren los que, según la convención social y escénica, no deben
verse, o de que queden encerrados en la misma habitación los que se ha procurado
separar por todos los medios.
Como buena comedia vodevilesca, es una pieza de interiores. Solo el primer
cuadro se desarrolla en el exterior de la casa de doña Inés, en la calle de Alcalá, cerca
del Prado. El resto de la acción, en el interior y en apenas dos días. Esta concentración espacial y temporal es imprescindible al juego escénico. Son esas apreturas las
que exigen mentiras, disimulos, fingidos enojos de amos y criados...
Vid. el comentario que dedica a esta escena Mackenzie [1993: 88-89].
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Encontramos una arquitectura medida, un enredo bien trazado, sin los abusos
de relaciones y referencias externas a la acción que vemos en otras obras de Rojas. Por
ejemplo, en Obligados y ofendidos.

LA COMEDIA CÍNICA DE ROJAS: ABRIR EL OJO

La comedia a la que hemos llamado cínica o desenfadada tiene en común con
la pundonorosa el juego de entradas y salidas, confusiones y escondites. En cambio,
difiere sustancialmente en la catadura moral de los personajes.
Si retomamos la alegoría del ajedrez como trasunto de la comedia española, nos
encontramos ante un juego en el que, dentro de las reglas generales, se permiten ciertas
marrullerías. Así, el alfil abandona ocasionalmente su marcha oblicua y se escora al
frente para comer un peón que está en las cercanías, la dama se enroca cuando el
adversario se distrae, etc. Y, tras estas trampejas, vuelven, muy dignos, a atenerse a las
convenciones establecidas.
Semejante juego exige que el espectador aprehenda rápidamente las nuevas
licencias, al tiempo que se ríe con estas figurillas que, en traje de caballeros y damas,
nos remiten al mundo picaresco y a la turpitudo etdeformitas que los tratadistas clásicos
consideraron la esencia de la comicidad.
La figura del gracioso, aunque sigue existiendo (Cartilla en Abrir el ojo; Gibaja
en Lo que son mujeres), pasa a segundo plano porque los protagonistas absorben sus
rasgos: cobardía, materialismo, desinterés por el ideal... Y aún van más allá, pues carecen del fondo de bondad y de inteligencia que caracteriza a la figura del donaire.
Los caballeros son un conjunto de simpáticas figuras grotescas, a ratos absurdas,
a ratos desvergonzadas, incansables trapisondistas, en cuyo vocabulario no figura ni la
fidelidad ni la lealtad ni el pundonor. Son amantes múltiples, cínicos y desapasionados; unos bobos, otros insufribles, algunos miserables. Una fauna ridicula con la que
el poeta se divierte sin ensañarse.
Nos hallamos ante una inversión de las reglas: los galanes no son discretos, sino
pesados; las damas no son castas, sino desvergonzadas; los protagonistas no se casan al
terminar la acción, sino que aconsejan a los espectadores una desconfianza total en el
sexo opuesto19.
Sobre la propensión de Rojas a losfinalessorprendentes, vid. Cattaneo [2000].
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La comedia cínica está ejemplarmente representada por Abrir el ojo. En esta
pieza encontramos dos de estos amantes desahogados. Don Clemente mantiene
relaciones con doña Hipólita (celosa y pesada), con doña Beatriz (desabrida y quisquillosa) y con la buscona doña Clara. Esta doña Clara trae al retortero a cuatro
amantes: don Clemente, don Julián (tonto e insufrible), don Sebastián (el pagano,
que no aparece en escena) y Juan Martínez de Caniego (un ridículo regidor de
Almagro). Ninguno conoce sombra de orgullo o dignidad.
Don Clemente se esconde precipitadamente cada vez que aparece en escena
pidiendo guerra una de sus amantes o uno de sus rivales masculinos. Don Julián,
cuando se ve en la necesidad de aceptar el reto del regidor, finge repentinamente
que es un viejo amigo para tratar de evitar el desafío. Finalmente, el duelo que se
celebra es una divertida y grotesca parodia, un bufo remedo de los que vemos en las
comedias pundonorosas.
Don Clemente y Juan Martínez se citan en el campo del honor. Van a
buscar sus padrinos (eran tiempos en que los padrinos también se batían). Cartilla
y don Clemente logran liar a don Julián para que acompañe al protagonista. En
el momento y punto acordado se presenta el regidor, pero viene solo, por lo que
el doble duelo no puede celebrarse. Don Julián, impertinente como siempre, se
empeña en batirse. Cartilla, creyendo que no habrá que luchar, finge estar dispuesto
al combate. La solución que encuentran es disparatada, como todo el episodio. Don
Julián se pasa al lado del regidor. En esa danza de espada se emparejan don Clemente
frente a Juan Martínez y Cartilla frente a don Julián. Como a los segundos les va
bastante mal, deciden cambiar de pareja y, finalmente, don Clemente hiere a don
Julián que —no lo olvidemos— había salido al campo como su valedor.
El autor ha otorgado el protagonismo a las reacciones ridiculas de sus graciosos, que ahora se encarnan en los caballeros. Damas y galanes son un hatajo de bribones bienhumorados que quiebran todo tipo de compromiso, norma o protocolo.
Estos conceptos quedan al fondo, como resortes vodevilescos; pero resortes en los
que nadie cree.
El alma cómica de Abrir el ojo es el enredo y la laxitud moral de estas cortesanas y estos galanes poco caballerosos que «se mienten mas no se engañan»20.
20

Otros aspectos de la comicidad de esta pieza (uso de frases populares y refranes, chistes conceptuales,
apartes...) han sido analizados por Villarino y Fiadino [2000]. La vida escénica de Abrir el ojo se puede seguir
en la nota de Mackenzie [1994: 93-94],
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Lo

QUE SON MUJERES

En cambio, Lo que son mujeres presenta una acción mucho menos movida.
Cotarelo [1911: 93-94] llega a decir que «es una comedia sin verdadero argumento».
Hay, sin embargo, una mínima acción cómica, sostenida sobre el juego del casamentero Gibaja para domeñar el desdén de Serafina. Todos sus pretendientes acaban
pidiendo la mano de su hermana Matea. Los celos y el malestar de Serafina estallan
como había previsto el gracioso. Tras una academia poética, en la que Gibaja se
propone pirandellianamente escribir una comedia titulada Lo que son mujeres con
los personajes y situaciones que están viviendo, concluye la pieza de Rojas «sin casamiento ni muerte».
No es comedia de figurón sino de figurones. Todos los personajes lo son: Serafina (la mayorazga, hermosa, engreída y desdeñosa), Matea (la segundona, fea y enamoradiza), el casamentero Gibaja y los cuatro pretendientes: uno quejoso de todo
(«que se pudre de todo»), otro indiferente, un tercero que suelta latinajos a troche y
moche y un cuarto que no sabe hablar sin refranes y modismos mostrencos.
No tengo duda de que Lo que son mujeres es una verdadera joya para un sutil
ejercicio de dirección e interpretación. Da la dimensión de la profunda originalidad
de su autor, que renuncia al enredo como fuente de comicidad. Tiene, sin embargo,
un pero, no imputable a Rojas. Es difícil trasladarla a nuestros días. Los tipos, las
actitudes, las costumbres que en ella aparecen son una caricatura de las del siglo
XVII. Parte de su comicidad se disuelve porque el tiempo ha disuelto sus referentes
reales.21

A MODO DE CONCLUSIÓN

La obra cómica de Rojas se caracteriza por una sorprendente originalidad y
una vis cómica que nacen, por un lado, de llevar al extremo las convenciones dramáticas de su tiempo hasta reducirlas al absurdo, eso sí, desde el más riguroso respeto a
las mismas; y por otro, de mostrar el envés bufonesco de esas mismas convenciones.
Por debajo de esto hay un absoluto dominio de la carpintería teatral que permite
mantener expectante al auditorio. Y también encontramos cierto desprecio a la
21
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verosimilitud de la acción y los personajes, que sacrifica, siempre que le conviene, a
la comicidad.
Podría añadirse otro elemento que vuelve más jugoso y complejo el juego
escénico: la afición al teatro en el teatro que vemos, con matices muy distintos, en
Donde hay agravios no hay celos, Lo que son mujeres y Lo que quería ver el marqués de
Villena.
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