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Es común, en la crítica sobre el teatro calderoniano, hablar del honor como
si fuera una estructura monolítica de conducta y no una red o enjambre de conceptos e ideales que refleja, de un momento a otro, sólo un aspecto o una dimensión del código del honor. En su expresión retórica, existe implícitamente
una rica variación de ideas sobre el honor que desmiente esa tendencia monadológica. El propósito de esta ponencia será demostrar que la retórica del honor
calderoniano depende de una gramática de comportamiento que se desarrolla a
lo largo de su producción dramática.
En general hay tres clases o divisiones en las que podemos resumir el honor
calderoniano. La primera trata del honor degenerado, como el ejemplificado por
El médico de su honra, en el cual Calderón dramatiza los efectos deshumanizados que resultan de un cumplimiento literal de la máxima que sobrepone el honor de un hombre por encima de la vida de una mujer. La segunda clase admite
una valoración positiva, aunque egoísta, en la que el honor encamina a la persona hacia una serie de ideales sobre las obligaciones de todo noble. Insisto en el
hecho de que este honor es básicamente egoísta o inmaduro puesto que se preocupa de la opinión ajena, el famoso «¿qué dirán?» La tercera clase la denomino
el honor maduro, porque es aquí donde el hombre o mujer de honor deja de
orientarse por el miedo y asume la dirección de su propia vida al pensar más en
el bien del otro que en el de sí mismo.
Con frecuencia los personajes teatrales no hablan sólo del honor, sino que
también se refieren a la fineza como base de su motivación ennoblecedora. Según el Diccionario de la lengua española, la fineza es «acción o dicho con que
uno da a entender el amor y benevolencia que tiene a otro».1 El Diccionario de
1. Diccionario de la lengua española, Madrid, Real Academia Española, 1984; s.v. fineza.
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Autoridades aclara el significado de fineza en la siguiente frase: «Amoris signum, vel demonstratio».2 En el teatro calderoniano tales ideas e ideales de conducta se presentan por medio de los términos precisos de la fineza cortesana (o
de noble) y la fineza amorosa (o de amor). Quisiera repasar brevemente algunos
ejemplos de cómo dramatiza Calderón la retórica del honor a base de estos conceptos sobre la fineza.
En La vida es sueño gran parte de la expresión retórica se debe al hecho
de que la acción ocurre en la corte de Polonia. Estrella, quien duda del amor
de Astolfo, llama a la solicitud de éste «finezas tan cortesanas» (1.498), o «lisonjas» (1.503) que únicamente manifiestan la nobleza del duque de Moscovia.3 Cuando Astolfo le responde, insiste mucho en «la fe / de mis finezas»
(11.511-2), que proceden, según él, de su amor para con Estrella y no de la
mera obligación de ser noble y fino. En otra ocasión, Basilio acaba de relatar
la historia del príncipe Segismundo, y, después de la aprobación de su plan
por todos, les agradece «esa fineza» (1.852) de noble. En el tercer acto, Rosaura le explica a Segismundo cómo su madre fue «persuadida / a finezas
amorosas» (11. 2752-3), de las cuales nació ella. Para no repetir su triste caso
de abandono, Violante aconseja a su hija «que le siga, y que le obligue, / con
finezas prodigiosas, / a la deuda de mi honor» (11.2831-3). Descubrimos en
esas frases el funcionamiento de la fineza, cuyo objetivo es generar obligaciones en el pecho verdaderamente noble. En cierto sentido Violante se rindió a
su amante «persuadida» u obligada por sus finezas o acciones motivadas por
amor. Rosaura, igualmente «persuadida», ya tiene que obligarle a Astolfo,
por medio de sus acciones o «finezas prodigiosas», a aceptar la responsabilidad de sus acciones y cumplir con su palabra de noble. En fin, el noble, por
ser noble, debe comportarse según reglas de conducta superiores que resultan
en la perfección, excelencia, delicadeza y ternura.4
Este juego de finezas y obligaciones se verifica asimismo en El médico de
su honra, y nos ayuda a explicar mejor los móviles de don Gutierre. Cuando re2. Diccionario de Autoridades, Madrid, Real Academia Española, 1726-1739; ed. facsímil, Madrid, Gredos, 1969; s.v. fineza.
3. Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, La vida es sueño, en Diez comedias del Siglo de Oro, New
York, Harpeí & Row, 1968. Cito por las líneas de esta edición.
4. En el poema «Túmulo de la mariposa», Francisco de Quevedo da un magnífico ejemplo de
una fineza amorosa:
No renacer hermosa,
parto de la ceniza y de la muerte
como fénix gloriosa
que su linaje entre las llamas vierte,
quien no sabe de amor y de terneza
lo llamará desdicha, y es fineza.
Cito por Spanish Poetry oflhe Golden Age (ed. B.W. Wardropper), New York, Irvington, 1971.
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gresa él de la cárcel para visitar a doña Mencía, ésta le dice: «Fineza ha sido /
de amante firme y constante» (II, 161-2).5 Gutierre responde inmediatamente:
No dejo de ser amante
yo, mi bien, por ser marido;
que por propia la hermosura
no desmerece jamás
las finezas: antes más
las alienta y asegura,
y así a su riesgo procura
los medios, las ocasiones. (II, 163-70)
Es sumamente irónico que esta explicación revele tanto los móviles de don Gutierre como los de don Enrique. El primero se comporta como buen marido que
no olvida su obligación de ser solícito y fino frente a su esposa; el segundo es
puro macho que procura, también «a su riesgo», disfrutar y gozar de la hermosura de doña Mencía. Y cuando Mencía responde a su esposo «En obligación
me pones» (II, 171), concretiza la dinámica de la fineza que obliga al otro a ser
agradecido. Cada noble vive dentro de un sistema en el que la obligación, el
agradecimiento y la fineza definen su mundo y su conducta en él. Ahora sospechosos, don Gutierre le receta a dofla Mencía «finezas, / agrados, gustos, amores, / lisonjas» (II, 662-4). Puesto que no tienen éxito, según él, al mismo tiempo que duda de su amor, se ve impelido a dudar igualmente del honor y de la
nobleza de su esposa.
Calderón utiliza esta retórica de las finezas amorosas en sus comedias de capa y espada, y en particular en El galán fantasma, una obra sumamente problemática. Julia, amada por Astolfo, manifiesta por qué los galanes persiguen constantemente a sus damas. Cuando ella dice que está «agradecida, en efecto, / de
tus finezas constantes» (p. 638a),6 subraya el efecto de la fineza que intenta
obligar a la dama a agradecer la conducta fina, constante, amorosa y dadivosa
de su galán. Para entender cómo perfeccionan las finezas a la persona, tenemos
que recordar que Astolfo tiene celos de un poderoso, el duque de Sajonia. Julia
le pide a Astolfo que salga del ducado para salvarle la vida, aunque le sigue correspondiendo en el amor. Esta petición, que contradice su propio gusto, prueba
«las finezas de mi amor» (p. 639b). Ella le exige «la mayor / fineza» (p. 639b),
que es, sencillamente expresada, obedecer contra el gusto de él. Mientras que
dama y galán se sacrifican durante todo el drama, el duque sólo se gobierna por
5. Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, El médico de su honra, en Dramas de honor (ed. A. Valbuena Briones), Madrid, Espasa-Calpe, 1965. Cito por acto y línea.
6. CALDERÓN DE LA BARCA, Obras completas: comedias (ed. A. Valbuena Briones), Madrid,
Aguüar, 1973. Cito por página y columna.
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el gusto, acto contrario al perfeccionamiento que las finezas intentan desarrollar
y establecer en la sociedad. En resumen, las finezas conducen al estado de perfección, porque el hombre y la mujer han de vencerse a sí mismos al buscar
siempre el bien del otro antes que el suyo propio.
Aunque esta retórica cortesana pertenezca propiamente al ambiente español,
no deja de informar el sistema axiológico de los mitos dramatizados por Calderón. Por ejemplo, en una obra de la misma época, El mayor encanto, amor, Ulises, en el palacio de Circe, distingue entre las diferentes clases de fineza al observar: «que una cosa / es cortesana fineza, / y otra fineza amorosa» (p. 1523a).7
Del mismo modo, estos conceptos sobre las finezas amorosas y cortesanas hacen más comprensible el mundo dramático de Los tres mayores prodigios, puesto que Ariadna le ruega a Dédalo que haga una fineza por ella (p. 1567a). Otro
ejemplo lleno de ironía dramática ocurre durante la entrega de la túnica de Neso
a la ingenua Deyanira. El ya moribundo centauro le dice:
La vida tu amor me cuesta;
y entre mi furia rabiosa,
solo que me debas quiero
la última fineza, (p. 1582a)
Estos dos casos muestran cuan arraigadas están las finezas en todo el mundo
dramático calderoniano.
En obras tardías del autor, la fineza casi deja de ser móvil argumental al
convertirse en tema dramático. Amado y aborrecido, de los años 50, se monta
sobre un concepto ampliamente reconocido que enfatiza que el autosacrificio
por la persona amada es la mejor fineza que el amado puede hacer. Todas las
acciones heroicas aquí son finezas, y, al acabar el drama, Aminta comenta: «Logró mi fineza el cielo» (p. 1721b). Si bien rechazada por Dante durante casi toda la obra, su conducta noble, sus finezas, le hacen cambiar de opinión y gusto
cuando por fin él rechaza a Irene y acepta el amor de Aminta. Fineza contra fineza, de los años 70, sólo es comprensible como resumen de esta práctica ennoblecedora que se define por las finezas cortesanas y amorosas.
Quizá valga la pena repasar aquí las diferentes clases de fineza mencionadas
en el teatro de Calderón. La fineza cortesana, o de noble, se refiere a las obligaciones tanto del hombre noble, como de la mujer, al aceptar la responsabilidad
de su estamento. Estas, obligaciones definen el comportamiento correcto frente a
todos. La fineza amorosa, o de amor, se considera más sublime que la cortesana, debido a que exige que el noble arriesgue su autoconcepto al exponerse como es ante otra persona, lo cual convierte el ideal de servicio (la fineza cortesa7. Obras completas: dramas (ed. A. Valbuena Briones), Madrid, Aguilar, 1969. Citamos por
página y columna.
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na) en un compromiso personal (la fineza amorosa), que transforma o humaniza
profundamente la sociedad en que vive. Podemos aludir a las finezas heroicas
de Perseo en Fortunas de Andrómeda y Perseo. Mientras que los dioses Neptuno y Júpiter consideran sus violaciones de Medusa y Danae «finezas / de rendido» (p. 1651a), Perseo, al arriesgar su propia vida por Andrómeda, confirma el
único modo válido de ganar el favor y la mano de una mujer. Este drama establece de modo contundente las coordenadas de las relaciones masculino-femeninas. Ya hemos mencionado la fineza mayor que en El galán fantasma requiere obedecer contra el gusto (p. 639b). La frase misma aparece en Celos, aun del
aire, matan, cuando Pocris observa a Céfalo:
Quien solo al riesgo obedece,
poco debe a su pasión;
que obedecer contra el gusto
es la fineza mayor, (p. 1793b)
Por supuesto, habrá una fineza burlesca, como la de Rústico en la misma obra,
donde, cómicamente metamorfoseado en león, trata de agradecer y pagarle a
Floreta la fineza de «no» descubrirle su culpa a la diosa Diana. Los graciosos
imitan burdamente esa retórica cortesana de sus amos, y Lucrecia de Galán le
hace la siguiente pregunta a Candil, «¿De cuándo acá esa fineza?» (p. 649a), al
ser solicitada después de varios días en casa.
La clase baja se burla de los móviles y acciones de sus amos por no comprender ni la función ni el propósito del honor como idealización de la conducta
humana. El honor inmaduro tiende a considerar al otro como amenaza a su preeminencia social; al mismo tiempo depende en gran parte del otro para confirmar su valor y honor. El honor maduro cambia radicalmente esa orientación y
actitud al insistir en hacer finezas por el prójimo. Evidentemente, tanto la fineza
cortesana como la amorosa son más positivas y menos egoístas porque concentran el objeto de la acción vital no en el yo propio, sino en el de los otros. El noble, por ser noble, ha de aceptar el riesgo del peligro, e incluso de la muerte, al
comportarse según valores que sitúan el bien de los otros por encima del suyo
propio. La clase noble debe establecer el principio del bien común como fin de
toda acción social.
Ya hemos aclarado la dinámica de las finezas que obligan al otro a agradecer las acciones que le benefician. El signo del noble es precisamente ese deseo
de servir a los otros que forman parte de la sociedad. El contrapunto de esa actitud positiva y activista es el saber agradecer tales actos beneficiosos. En su totalidad ese sistema establece y fortalece el funcionamiento social y humaniza, en
consecuencia, las tensiones y oposiciones entre los miembros al ligarlos los
unos con los otros. A pesar de las inevitables faltas cometidas por los indivi1049

dúos, que a veces incluyen la demanda por venganza, el honor exige la piedad y
el perdón. Julia enuncia esta obligación del noble del siguiente modo:
que si en balanzas iguales
aclaman un pecho heroico
venganza y piedad, irá
a la piedad generoso,
y no a la venganza, (p. 658a)
Es necesario recordar este principio al considerar los juicios de los que encaran tal dilema. Los dramaturgos del Siglo de Oro alternaban inclinándose de
un lado de la balanza, o del otro. En Marta la piadosa encontramos la aprobación del perdón: «No es de nobles la venganza. / Perdonaldos...»8 En otras
obras, a veces hay ambivalencia. En El esclavo del demonio, don Gil primero da
realce al perdón («que blanda misericordia / vive en los pechos hidalgos / y fácilmente perdonan») pero siempre y cuando un agravio o injuria no manche su
honra:
Los nobles son como niños,
que fácil se desenojan,
si las injurias y agravios
a la nobleza no tocan.
Agravios sobre la vida
heridas son peligrosas,
mas solo incurables son
las que caen sobre la honra.9
Efectivamente, Calderón manipula esa tradición ambivalente, y, en consecuencia, no tiene sentido generalizar a base de una obra o un grupo de obras sin
que tomemos en cuenta el conjunto de su producción dramática.
Hemos llegado al momento en el que sería provechoso examinar la dialéctica del honor calderoniano. Ciríaco Morón Arroyo ha observado que «El honor
es una ética secular».10 El honor degenerado, del cual hablan muchos críticos,
depende fundamentalmente del gusto egoísta y conduce, en un caso extremo, a
la violación de la mujer en sentido literal y figurativo. La fineza, como la obligación más alta del honor, contrapone al gusto el riesgo como principio activo,
8.
che und
9.
10.
Pelayo,
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Tirso DE MOLINA, Marta la piadosa (ed. E.E. García), Salzburg, Institut für Englische SpraLiteratur, 1978.
Las citas son de Diez comedias del Siglo de Oro, 11. 277-87.
Ciríaco MORÓN ARROYO, Calderón: pensamiento y teatro, Santander, Sociedad Menéndez
1982, p. 69.

lo cual prueba la nobleza inherente del individuo, tanto hombre como mujer; su
existencia sirve al bien común y adelanta la verdadera humanización de su sociedad. En vez de la violación que resulta del propósito y fin del gusto egoísta,
Calderón pone de relieve, especialmente en obras como Amado y aborrecido y
Fineza contra fineza, el autosacrificio como la única comprobación fidedigna
del valor de la persona verdaderamente noble. Es ese valor que exhibe el noble
el que define la característica más sobresaliente de una clase social dedicada a
convertirse en modelo de toda conducta humana.
Aunque presente Calderón en muchas obras lo que denomino una política de
violación,11 la cual depende del privilegio antisocial y del abuso deshumanizante, el dramaturgo enfatiza en otras una política de fineza que insiste en el deber
como característica del ser noble y en la obligación como respuesta frente a las
finezas de los otros. El fundamento de esa política de fineza es, deliberadamente, el amor tanto altruista como sexual que potencia el ser humano.12 Si bien
Calderón opone en obras como La vida es sueño deseo y deber, en su teatro tardío armoniza los dos porque, para él, el amor sexual socializa y humaniza al ser
humano. Obras como Ni Amor se libra de amor, La estatua de Prometeo, Amado y aborrecido y Fineza contra fineza nos revelan a un Calderón en otra fase.
El amor natural contiene una potencialidad ya socialmente salvífica, y, si la fineza es su manifestación más explícita y retórica, no debemos pasar por alto su
gramática de comportamiento que justifica el papel tradicional de la nobleza en
la sociedad jerárquica de aquel entonces.13

11. Véase «The "Grammar" of Calderonian Honor: The Finezas of Fineza contra fineza», un
artículo que será publicado en Varia editio rerum nouarum, en homenaje al Prof. Vern Williamsen.
12. Alexander A. PARKÜR, en The Philosophy ofLove in Spanish Literature: 1480-1680 (ed. Terence O'Reilly), Edinburgh, Edinburgh UP, 1985, p. 214, habla del amor altruista e ideal en Calderón. Añade: «In a sense, therefore, Calderón did spiritualize love... In his thought, however, the idealization of love was related to religious experíence in a way that was not extravagant and that did not
lessen the prioríty of religión». Para un punto de vista que compara por analogía el amor humano y
sexual a la gracia divina, véase Thomas Austin O'Connor, Mylh and Mythology in the Theater of Pedro Calderón de la Barca, San Antonio, Trinity UP, 1988.
13. Quisiera agradecerle al Prof. Antonio Sobejano Moran sus observaciones y sugerencias estilísticas.
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