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A la luz de la revisión que se está produciendo hoy en el concepto de género
literario, podemos apreciar sin desconcertarnos la autonomía de la obra que Lope llamó «acción en prosa» frente a las normas genéricas de su época. Ostenta
La Dorotea un diálogo en prosa de hechura fundamentalmente dramática, mas
no destinado a las tablas ni a ser recitado por «personas vestidas», esto a pesar
de quedar en ciertos aspectos afectado por su práctica de la comedia. Es un diálogo de andadura lenta, con intercalaciones de versos líricos y con coros y otros
rasgos de la tragedia antigua. Como la novela dialogada del género celestinesco, refleja La Dorotea una realidad cercana al mundo cotidiano de cualquier español de la época y aspira al verismo en la representación de la psique humana,
pintando movimientos internos del ánimo de preferencia a percances exteriores.
Tampoco paran ahí los afluentes de la acción en prosa. Ha demostrado últimamente Francisco Márquez Villanueva sus lazos con los diálogos italianos de la
«cortigiania onesta» de Aretino y otros.1
No será de más, me parece, proponer todavía otro afluente de la acción en
prosa. Es aquélla, entre narrativa y epistolar, que parte de las Heroidas ovidianas y revive en la Elegía di Madonna Fiammetta (1343-44?) de Boccaccio, obra
ésta que, para Cesare Segre, constituye un primer brote de la novela psicológica
moderna.2 No es ninguna novedad, por cierto, la intertextualidad de La Dorotea
y las Heroidas; por otra parte, entre aquélla y la Fiammetta se trata, no de evidencias irrefutables, sino de afinidades debidas, en parte, sin duda, a la presencia en ambas obras de subtextos de las epístolas ovidianas.3
1. Francisco MÁRQUEZ VILLANUEVA, Lope: vida y valores, Río Piedras, Universidad de Puerto
Rico, 1988, pp. 153-160.
2. Cesare SEGRE, «Strutture, registri nella Fiammetla», Le sirulture e il tempo: Narrazione, poesía, modelli, Torino, Einaudi, 1974, p. 110.
3. Hubiera podido Lope conocer la Fiammetta en el original o en alguna de las versiones espa-
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Son éstas apostillas a fábulas míticas o literarias conocidas de sus lectores,
cuya novedad consistía en coger a la que escribe en un momento clave en que la
separa del que ama, las más veces, el olvido, abandono o falsedad de él. En un
tono que alterna entre exaltado y familiar pero carece de verdadero intimismo,
ventilan las «heroínas» sentimientos más humanos que heroicos: reproches, súplicas, acusaciones, amenazas, rabias, ternuras.
Una sola epístola mucho más dilatada y dividida en nueve capítulos es la
Fiammetta. La denominación «elegia» adoptada por Boccaccio corresponde a la
tonalidad adolorida presenta en toda la obra. En ella vierte Fiammetta, mujer
casada, el relato de sus amores con panfilo, amante más joven que ella, demorándose especialmente en la gama de sentimientos provocados en ella por la
paulatina realización de que el alejamiento involuntario de él se ha convertido
en abandono y olvido. Tras ella se adivina la vaga figura de una amada napolitana aristocrática de la juventud del autor, la cual posiblemente rompió con él
(y no él con ella) a causa de su procedencia burguesa. Había figurado ya Fiammetta en la obra anterior de Boccaccio pero más bien marginal o pasajeramente;
en la Elegia pasa a primer plano. Hay un curioso paralelo con la pervivencia de
Elena Osorio en la obra de Lope, si bien es ésta más duradera.
El privilegiar la perspectiva femenina es rasgo que seguramente llamó la
atención de Boccaccio en las Heroidas. Fiammetta aclara en la primera página
que su escrito va destinado exclusivamente a las «nobili donne» cuya comprensión y compasión busca a fin de aliviar su padecimiento compartiéndolo, y, por
otra parte, para que escarmienten ellas a la vista de su exemplo. No debe llegar
la epístola a manos de hombre, dice, porque «piuttosto schernevole riso che pietose lagrime ne vedrei».4 Con extraordinaria percepción logra Boccaccio hablarnos, por decirlo así, desde dentro de un circuito femenino cerrado.
El caso de Lope es, por lo visto, distinto. En La Dorotea el anciano autor
pretendía imparcialmente que se ventilaran en igual mesura la percepción masculina y la femenina del amor. Llama la atención, con todo, cuan amplia y menudamente y con cuánta compenetración nos comunica la voz de Dorotea. Es
evidente que, a diferencia de las Heroidas y Fiammetta, la conocemos no sólo
por sus propias revelaciones sino por la interacción con ella de los demás personajes. Pero en las tres ocasiones en que la oímos no en el vaivén del diálogo sino a solas (cosa que no sucede con los demás personajes) aparecen palpables

ñolas (1497, 1523,1541). Un conducto posible a la obra habría sido su continuación por Juan de Flores, quien anuncia al principio de su Breve Traclado de Grimalle y Gradissa (1495?) que «la invención es sobre la Fiometa.»
4. Giovanni BOCCACCIO, La Elegia di Madonna Fiammella en Decameron. Fdocolo. Amelo.
Fiammetta (a cura di Enrico Bianchi, Cario Salinari, Natalino Sapegno), Milano-Napoli, Riccardo
Ricciardi, 1952, p. 1061. (A esta edición remitiré siempre.)
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subtextos de las Heroidas, sobretodo de la más conocida, la epístola de Dido a
Eneas, lo mismo que coincidencias con la Flammetta.
Ha repartido Lope esos momentos claves entre los actos primero, tercero, y
quinto. Se trata del soliloquio en que Dorotea, como Fiammetta mujer casada,
se hace el razonamiento que la llevará a la ruptura con Fernando, su amante más
joven (I, 3); la carta a éste en vísperas de la reconciliación (III, 6); y la apostrofe dirigida tanto a su retrato como a él (V, 4), la cual subraya la ruptura definitiva. Tanto Boccaccio como Lope logran lo que llama Segre, hablando de la
Fiammetta, una «particolarizzata fenomenología del amore» —de un amor pasión igualmente alejado del cortés y del petrarquesco.5
En la Fiammetta, a diferencia de La Dorotea, la huella ovidiana se difunde
por toda la obra, manifestándose tanto en el retoricismo apasionado de la heroína como en los muchos calcos de lugares y la presencia de motivos concretos.
Donde más ampliamente figuran los recuerdos es en el penúltimo capítulo, en
un extenso recuento de «molte donne antiche» a cuyas penas muestra Fiammetta que exceden las suyas. Prima ínter pares es Dido, y para Fiammetta, la más
parecida a ella en su situación de abandonada. Pasando revista a su historia, exclama: «Oh quanto senza comparazione mi si mostra miserevole... Ma últimamente, piú impaziente che dolorosa la tengo, considerando alia sua morte» (p.
1203) la cual, por otra parte, agrega, puso fin al menos a su sufrimiento. Aunque en Ovidio la dimensión heroica de las figuras resulta bastante disminuida,
no desaparece del todo. En cambio, la figura de Dido queda supeditada a la humanidad de Fiammetta: es Dido quien en su dolor se parece a ella y no al revés.
No hay duda de que Lope conocía las dos versiones famosas de la aventura
de Dido y Eneas. Si en La Dorotea prefiere la ovidiana (Heroidas VII) es en
parte porque le viene más a cuento el teatralismo que ahí se insinúa en el dramatismo virgiliano.6 Ha debido de impresionar a Lope también la holgura con
que maneja Ovidio la forma epistolar. La renuncia a la multiplicidad de voces
presente en Virgilio no es completa, ya que las apostrofes de Dido presuponen
distintos interlocutores, si bien silenciosos. Empieza ella la epístola dirigiéndose al troyano que leerá sus palabras, pasando luego a unas reflexiones en que se
refiere a él en tercera persona. Luego apostrofa a Venus y a Cupido para que le
detengan. De nuevo se dirige a él, pero antes de terminar invoca su propio laese
pudor, se dirige a Siqueo, su primer esposo, vuelve a suplicar a Eneas y termina
apostrofando a su hermana, Ana.
Parecidos cambios de rumbo, reveladores de agitación interior, caracterizan
a Dorotea en su soliloquio del primer acto y su enfrentamiento con el retrato de
5.

SEGRE, op.

cit..

6. En Ovidio los gestos se extreman: el parvulus Aeneas que lamenta Dido que no le quede
(Virgilio) es hijo que espera y que morirá con ella. Al final deja lista la inscripción para su tumba.
En «Las fortunas de Diana», una de las Novelas a Marcia Leonardo, traduce Lope en redondillas los
versos respectivos de los dos poetas: ver ed. Francisco Rico, Madrid, Alianza Editorial, 1968, p. 48.
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Fernando el último. En cambio, como veremos luego, la epístola propiamente
dicha (III, 6) se enlaza diversamente con las epístolas ovidianas.
Como exteriorización de una lucha que la lleva a un acto decisivo, la ruptura
con Fernando, el soliloquio de Dorotea (I, 3) es más dramático que las epístolas
ovidianas, las cuales se limitan a fijar como un cliché momentos claves. Se dirige Dorotea primero a sí misma, anticipando una vejez desengañada y solitaria.
Apostrofa entonces a Fernando, excusándose de antemano; luego, replegándose,
se pregunta extrañada: «Pero ¿cómo es posible que primero movimiento de lo
que digo haya llegado a mi imaginación!», se enternece, hablando con él como
si lo tuviera delante, para reaccionar nuevamente, apartándolo mediante una tercera persona seca, llamar a su criada y prepararse a salir, proclamándose resuelta.7
Tanto los cambios de orientación del discurso como los agitados extremos
sugieren una filiación ovidiana. A la vez hay coincidencias con la Fiammetta
centradas en dos motivos. En primer lugar, la juventud del amante: «Della sua
giovanezza dava manifestó segnale crespa lanugine, che pur mo' occupava le
guancie sue» cuenta Fiammetta (p. 1067). Y Dorotea recuerda al Fernando de
diez y siete años «cuyo primero bozo nació en mi aliento» (p. 79).8 El antecedente en este caso es probablemente Heroidas XV, como lo indica un eco verbal en la Elegía. En ella se dirige Safo, ya muy avezada en amores, al joven
Faón: «quid mirum, si me primae lanuginis aetas / abstulit...» (vv. 84-5). Pero
juventud significa falta de constancia y gusto de novedades; así se lo recuerdan
por su mal Fiammetta y Dorotea. Hablando con Fiammetta, sus propios celos le
dicen: «Le lagrime e'giuramenti e le promissioni de' giovani non son ora di novo arra di inganno futuro alie donne... Niuno n'é che non volesse piuttosto ogni
mese mutare dieci donne che essere dieci di d'una. Essi continuamente credono
e costumi nuovi e nuove forme trovare...» (pp. 1115-6). Dorotea, que había vendido joyas y galas para mantener a su amante ocioso, se hace en su soliloquio la
reflexión de que «Fernando mira las otras mujeres con [galas], ya le parecerán
mejor: que el adorno y la riqueza añaden hermosura y estimación, y la pobreza
del traje descuida los ojos y hace que una mujer cada día parezca la misma; y la
diferencia causa novedad y despierta el deseo» (pp. 79-80). Lo mismo que
Fiammetta, Dorotea será blanco de los reproches de las que le rodean por descuidar su belleza y vestirse pobremente. Ni Boccaccio ni Lope podrán evitar

7. La Dorotea ed. E.S. Morby, 2* ed. revisada Madrid, Castalia, 1968, pp. 78-81. (Remitiré
siempre a esta ed., modernizando la ortografía.) Podría señalarse otro motivo que comparten las tres
obras: el tropiezo de mal agüero, aunque por ser más corriente es menos significativo: tropieza Protesilao al dejar a Laodamia, rumbo de Troya (Her XIII, vv. 87-90); tropieza Panfilo al dejar a Fiammella (p. 1101), tropieza Dorotea al salir al final de su soliloquio (p. 81) y al llegar a casa de Femando (p. 93).
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cierta dosis de ironía al presentar la tentativa de ellas de achacar a devoción su
nueva actitud.9
No tiene nada de extraflo que figuren los celos en primer plano en las tres
obras ni que ocasionen amenazas, crisis de rabia y lo que llama Fiammetta «pieta di me medesima» a sus protagonistas. La viva imaginación de ellas pone ante
sus ojos las intimidades de la rival con el amante.10 El antecedente ovidiano es
aquí la maga Medea, quien así se figura a Jasón con Creusa:
Forsitan et, stultae dum te iactare maritae
quaeris et iniustis auribus apta loqui,
in faciem moresque meos nova crimina finges.
rideat et vitiis laeta sit illa meis!
rideat et Tyrio iaceat sublimis in ostro—
flebit et ardores vincet adusta meos!
(Heroidas XII, vv. 175-80)

Ya sabían los lectores de Ovidio que la temible maga se encargaría de la realización de sus amenazas. No eran admisibles tales hechicerías en el clima de
verismo sicológico en que se sitúan las otras dos obras. En su lugar se insinúa
un rasgo más sutil: una invitación a la solidaridad femenina ante las traiciones
de los hombres. En una de las ocasiones en que Fiammetta imagina la felicidad
de Panfilo con su rival, llega a apostrofar a ésta: «Ohimé! chiunque tu se', o
donna, che tolto me l'hai, ancora che nemica mi sii, sentendo il mió affano, a
forza di te divengo pietosa. Guardati da' suoi inganni, pero che chi una volta ha
ingannato ha per inanzi perduto l'onesta vergogna, ni per inanzi d'ingannare ha
coscienza» (p. 1164).11
Oigamos ahora a Dorotea, comulgando consigo misma ante el retrato de
8. En V, 4 se refiere Dorotea de nuevo a «aquel bozo que nació en mis labios con el enamorado
anhélito de mis suspiros.» (p. 425)
9. «Ma io di ció [gli ornameni usati] non ho cura, anzi, dótente delle passate vanita, volonterosa
d'ammendare nel cospetto d'Iddio, mi rendo quanto pos so dispetta agli occhi vostri» dirá Fiammetta
(p. 1155) a sus amigas nobles. Tras lo cual, en una larga oración rogará a Dios —o a los dioses— por
el regreso de Panfilo, confundiendo despreocupadamente el panteón pagano con el cristiano. No era
concebible en época de Lope confundir con tanta ligereza los dos. El tono de Dorotea, hacia el final
de la obra, se tiñe sencillamente de gazmoñería: «Trocaré estas galas a un hábito y daré con prudencia esto que los hombres llaman gracias al Autor de ellas, que ni puede engañar, ni dejar de agradecer...» (pp. 445-6).
10. Con todo, en su carta a Femando logra Dorotea convencerse de que triunfará sobre cualquier rival: «Y por ventura en ocasión que si ésta llega a tus manos, se la comunicarán con risa a
quien se estará burlando de mis lágrimas, gloriosa de que te ha desenamorado de mí. Y mentiréis entrambos...» (p. 265)
11. Cfr. Dido a Eneas: «Alter habendus amor tibi restat et altera Dido / Quamque iterum fallas
altera danda fides.» (Her. VU, vv. 17-18).
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Fernando (V, 4): «Ay, infeliz de mí: Que sólo parezco hermosa en ser desdichada, como Marfisa parece que no lo es en ser dichosa. Mas ¿para qué llamo yo
dichosa a quien tan presto mudará de fortuna la inconstante naturaleza de los
hombres? Porque si ahora esta victoria la provoca a risa, desde los acentos de
ella la convido a las mismas lágrimas» (p. 425). Frente a la ruptura definitiva no
puede Dorotea sino inclinarse ante la suerte común de las mujeres.
Pasamos a la carta de Dorotea a Fernando (III, 6). Antonio Alatorre ve en
ella «una hermosa heroida en prosa... preñada de sentimientos ovidianos».12 Por
si hubiera alguna duda acerca de esta procedencia, Lope hace a Dorotea lectora
(como lo es Fiammetta) de las epístolas ovidianas.13 Pregunta a Fernando en la
carta: «Los antiguos que escribieron ingratitudes de hombres, ¿qué memoria dejaran de tu crueldad si fueras de aquel tiempo?» (p. 264). Que Lope ha tenido
presente en particular la epístola de Dido a Eneas, lo revela una declaración de
Dorotea: «...Aquella noche, como no tuve espada para matarme, la hice de una
sortija que me diste...» (p. 265). La desproporción total entre su situación y la
de Dido vuelve la alusión más grandilocuente que enaltecedora. La distingue de
Dido también el anhelo de lograr el regreso del amante, no impedir su partida.
Como Fiammetta, repasa minuciosamente los altibajos de su estado de ánimo al
ver prolongarse la ausencia de Fernando. Empieza con una detenida recapitulación de la riña que altera insensiblemente a su favor su conducta, formula reproches entre apenados y amargos, imagina a Fernando con su rival, y termina profesando su convicción de que Fernando ha de volver. La carta capta sutilmente
la íntima transformación que se ha operado en su visión de su situación. Para
sincerarse Dorotea enlaza su caso individual con la manera de ser las mujeres
en general frente a la de los hombres: con «más valor y entendimiento» éstos,
«tan temerosas» aquéllas pero con más «perfecciones y gracias». Aquí también
se trata de solidaridad femenina (que no hay que confundir con feminismo: Dorotea ha hecho suyos sencillamente conceptos de una sociedad dominada por
los hombres).
El monólogo de Dorotea ante el retrato de Fernando (V, 4; pp. 425-6) ostenta nuevamente una pluralidad de apostrofados y personas del discurso. La presencia del naipe con la imagen de él ante los ojos de ella es ocasión de mayores
extremos de exaltación que en Ovidio y de un vaivén entre retrato y original
que traduce un amago fútil de vengarse en el naipe de su abandono por el sujeto. Empeño marcadamente teatral por comportarse ella, a pesar de estar sola,
12. Antonio ALATORRE, Las «Heroidas» de Ovidio y su huella en las letras españolas (Sobretiro de las Heroidas, traducción castellana, introducción y notas), México, D.F., Imprenta Universitaria, 1950, p. 63.
13. No es Dorotea la única que conoce las Heroidas. Dejando aparte alusiones que pueden no
ser directas, hay una concreta de Ludovico a «Safo, aquella gran poetisa [quien] quiso tanto a Faón
Lesbio, que fue sujeto de una de las Epístolas de Ovidio» (p. 253). La epístola es la XV, ya citada
más arriba.
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como si hubiera quien la observase y por su insistencia en suprimir su conciencia de la inutilidad última de su acción. En el primer momento todavía se distinguen retrato y sujeto: «Salid, salid, verdadero traslado del hombre más traidor
que tiene el mundo». El voceo resalta la no identidad, ya que Dorotea siempre
se tutea con Fernando. A poco el vos comprenderá tanto retrato como retratado:
«Con estos ojos miráis a Marfisa...». Luego, tras airados reproches a sí misma,
surge una tercera persona sarcástica que comprende retrato y sujeto: «¿A éste
llevé yo los cabellos que por su causa me quitó mi madre?» Sigue una apostrofe
a ésta, luego pierde Dorotea de vista el retrato y se entrega a memorias tiernas,
tuteando a Fernando. Reacciona, aleja su retrato con otra tercera persona cáustica: «¿Por ventura imagina que su retrato será la espada de Eneas para la reina
Dído?» De nuevo el recuerdo patentiza la distancia que separa el mundo heroico del demi-monde. Enfurecida, Dorotea logra romper el naipe pero su exclamación victoriosa revela cuan inútil resultará el gesto: «¡Rompíle! ¡Victoria! La
mismo haré con su ejemplo del que tengo en el alma». Fernando sobrevive inmune e indiferente a la destrucción de su retrato y la recaída de Dorotea se irá
registrando en las escenas restantes de la acción en prosa.
El carácter no heroico ni trágico ni cómico (o sea restaurador) de este final
acerca nuevamente La Dorotea a la Elegía. Fiammetta, al terminar su larga
epístola, queda desconsolada. El final que no concluye, junto con la minuciosa
anatomía del amor en la mujer, enlaza las dos obras a través de los tres siglos
que las separan. Ni siquiera en la novela pastoril se da, a mi parecer, un análisis
tan fino.
Otros dos rasgos que dan a las dos obras cierto aire de familia sólo pueden
tocarse brevemente ahora, a modo de conclusión. Es el primero el papel de la
poesía en la dinámica del amor. En ambas la iniciación literaria avanza a la par
con la erótica, si bien con efectos diversos.14 En Boccaccio este fenómeno es tópico que no exige otra justificación que la que ofrece Fiammetta en el primer
capítulo: «lo, semplicissima giovane, e appena potente a disciogliere la lingua
nelle materiali e semplici cose tra le míe compagne, con tanta affezione li modi
del parlare di costui [Panfilo] raccolsi, che in breve spazio io avrei di fingere e
di parlare passato ogni poeta...» (p. 1084). En cambio, en el ambiente que refleja La Dorotea tres siglos más tarde la cultura humanística ha entrado en crisis,
haciéndose fragmentaria, ostentosa y frivola. Las aficiones literarias de Dorotea
se hallan rodeadas ahora de un coro de voces escépticas y discordantes. El anciano Lope no puede ya ver sin una pizca de ironía una Dorotea «muerta por hemistiquios». El desamor en Fernando conlleva una visión de ella desprovista de
los encantos poéticos que le había prestado. Tienden hacia abajo los niveles estilísticos de La Dorotea mientras en la Fiammetta tienden hacia arriba.
14. Ver las observaciones de Cario Muscetta sobre la Fiammetta, Boccaccio (Roma-Bari: Laterza, 1974), p. 138.
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El segundo aspecto que comparten las dos obras es el carácter laico de la
moralidad que traslucen sus páginas. Enteramente autónoma con respecto a las
doctrinas cristianas es la visión del amor que nos proporciona Boccaccio en La
Fiammetta. En ningún momento padece la protagonista crisis de conciencia por
el adulterio ni pone en duda la bondad de su pasión. Por otra parte, no enjuicia
Boccaccio ni su comportamiento ni el de su amante. En cuanto a Lope, aunque
cierra su obra con una nota de auténtica gravedad cristiana, La Dorotea es esencialmente, como La Fiammetta, una obra de moralidad laica. En ella llega Lope
a plantear, en plena Contrarreforma, valores autónomos.15 La Dorotea es una
creación personalmente «clásica» paradigma de una visión suya del amor humano y de sus límites. La ejemplaridad en que hace hincapié en el prólogo y el coro final, es, como la doctrina de Boccaccio, sobre todo práctica. Al igual que éste, se abstiene Lope de enjuiciar.

15.
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Ver MÁRQUEZ VILLANUEVA, op. cil., especialmente pp. 182 ss. y 250.

