MARCO AURELIO Y FAUSTINA

El Marco Aurelio y Relox de príncipes (1529) constituye, en cierto
modo, el gran elefante blanco de la literatura española, el mueble suntuoso
que nadie desea para su casa. Ningún manual de historia literaria deja de
mencionar su éxito de librería (el mayor, después de la Biblia, en todo el
siglo xvi), ni de hacerse eco de las ideas de Menéndez Pelayo' acerca
de su didactismo como doctrinal del gobernante cristiano, o de la superchería que hace del grueso volumen un esbozo de novela «histórica».
Pero, al mismo tiempo, el Relox de príncipes carece todavía de edición
moderna, los críticos extranjeros lo tildan de obra soporífera 2 y es, probablemente, el libro menos leído y sinceramente apreciado de todo el
período clásico.
Tan insatisfactorio estado de cosas se debe, de hecho, al inadecuado
concepto sobre Guevara como autor «moralista» con que se le suelen
acercar sus críticos y escasos lectores. El desencanto surge, justificado e
inevitable, porque la doctrina moral de Guevara es ratonera y digna de
los pulpitos de pueblo de entonces y de ahora. Por ese camino la crítica
avanza poco desde Pedro de Rhúa a la llorada María Rosa Lida 3 y desemboca siempre en unos cuantos truenos contra la desfachatez de Guevara
y la deleznable moda que propagó sus escritos. Pero una lectura menos
cargada de prejuicios críticos puede hallar inédito goce en el Relox de

1. Orígenes de la novela (Santander 1943), II, p. 109 y ss.
2. D. B. J. Randall, The Golden Tapestry. A Critical Survey of Non-chivalric Spanish
Fiction in English Translation (1543-1657), (Durham: Duke University Press, 1963), p. 41.
3. «Fray Antonio de Guevara. Edad Media y Siglo de Oro español», Revista de Filología
Hispánica, VII (1945), 346-388. De orientación opuesta, A. Castro, «Antonio de Guevara. Un
hombre y un estilo del siglo xvi» y «Adición sobre Guevara en 1960», Hacia Cervantes (Madrid
1967), pp. 86-117.
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príncipes, y más aún en su forma inicial del Marco Aurelio. Para ello es
preciso olvidarse de los supuestos modelos clásicos y engolfarnos por las
buenas en la vida del propio Marco Aurelio, que no es como se ha dicho
(incluso por Guevara, para despistar) ningún paradigma de perfecciones,
sino un hijo de vecino, visto en toda la limitación de la vida más cotidiana, con que el fraile regocija a su lector bien lejos de todo cañamazo
literario convencional. El estudio a esta luz de la figura de Marco Aurelio
constituiría una tarea dilatada y, por ello, nos ceñimos aquí a poner de
relieve un aspecto limitado, aunque fundamental, de dicho tratamiento: la
compleja historia de su matrimonio con la emperatriz Faustina.
Guevara presenta a Faustina como eje de la vida de Marco Aurelio
ya desde sus primeras páginas: «Fue casado Marco Aurelio emperador
con una hija de Antonio Pío, XVI emperador de Roma. Llamáuase ella
Diua Faustina e como su padre no tenía hijos ella eredó el Imperio, e assí
por vía de dote y casamiento vino a ser emperador Marco Aurelio. Fue
esta Faustina en estremo muy hermosa e junto con esto no muy honesta» 4.
En adelante, el autor no pierde oportunidad de hacer hincapié en este
conflicto inicial entre cualidades físicas y morales de tan alta señora: «Esta
emperatriz Faustina en estremo fue muy hermosa e loan los escriptores
tanto su hermosura que dizen que era impossible ser como fue tan hermosa si los dioses no pusieran en ella alguna cosa diuina. Pero junto con
esto dízese e pónese por duda quál fue mayor, la hermosura de su cara
o la desonestad de su vida, porque con la hermosura espantaua a los que
la mirauan e con la desonesta vida escandalizaua a los que la conocían».5
Con esto tenemos ya al pobre Marco Aurelio en el papel poco airoso
de marido burlado y con una lamentable vida familiar a cuestas, muy
próspero en todo «excepto en la muger Faustina y en el hijo Cómodo» 6,
además de que otras cuatro hijas del matrimonio «salieron a la madre en
ser muy hermosas, aunque no al padre en ser honestas e cuerdas» 7. De
inmediato, Guevara no desea caracterizar a Faustina más que como mujer
frivola y, sobre todo, madre blanda e incapaz de dar buena formación
moral a sus hijos. Marco Aurelio ha de reprenderle su conducta, arrepentido de haber cedido a sus ruegos de traer a Roma a su hija Lucila para
tenerla a su lado en la fiesta de los triunfos con que los romanos obsequiaban en el mes de enero a sus emperadores. La conducta de la madre

4.
c. 1, f.
5.
6.
7.

Marco Aurelio con el Relox de príncipes (Sevilla: Juan Cromberger, 1532), Libro I,
2 v. Todas las citas se entienden referidas a esta edición.
L. I, c. 10, £. 10 r.
L. I, c. 1, f. 2 v.
L. III. c. 64. f. 220 v.
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es atrevida y reprobable «porque veo que lleuas a tu hija a los teatros y
la subes al Capitolio, la fías entre los gladiatores, la dexas ver de los
pantomimos. E sobre todo no te acordando que ella es moca e tú no
eres vieja» 8. Sólo por intercesión de Faustina se aviene Marco Aurelio a
escribir una carta conciliatoria a su sobrino Epesipo, culpable de pedir
dineros para proseguir sus estudios en las academias de Grecia, cuando
otros informes sólo atestiguan de sus devaneos juveniles: «Por importunidad de mi Faustina te he escrito esta palabra, e no digo más...» 9 . Y
tampoco se oculta la responsabilidad de Faustina, con sus mimos y blanduras maternales, en las pésimas inclinaciones del heredero y sucesor
Cómodo. 10
La tensión acumulada en este matrimonio desparejo estalla con ocasión
del asunto de la llave, uno de los más conocidos del libro y de que Guevara estaba con justicia orgulloso. Es el caso que Marco Aurelio se había
reservado, allá en lo más recóndito de su palacio, un cuarto de estudio
donde poder encerrarse con sus libros sin importunidades de negocios ni
aun de la propia familia. Faustina se presenta un día ante su marido para
pedirle la llave que le permita inspeccionar aquel rincón vedado, exhortándole para ello en un registro de tonos que van de la zalamería a la
amenaza de malparir si su curiosidad no es allí mismo satisfecha. Y sólo
al final sale a flote la más poderosa razón de su interés, que no es otro
sino el de cerciorarse de que su esposo no tiene «ascondida alguna amiga
en esse estudio» ". Acompañada de lágrimas y rebosante de furor largamente reprimido, brota la elocuente respuesta del filósofo: todo el dolor
del matrimonio como carga y claudicación, porque «si los bestiales mouimientos de la carne no forcassen al querer de los hombres a que quieran
aunque no quieran a las mugeres, dubdo si muger fuesse sufrida ni menos
amada» l2. El balance de seis años de matrimonio junto a la hembra tan
hermosa como falta de cordura y buenas costumbres. Lo mucho que con
ella ha sufrido y «dissimulado». Los infinitos años que parecen haber
transcurrido y agobiarle de vejez, dasde su casamiento a la edad de treinta
y ocho. Matrimonio que ahora se destapa como mandato de Antonino Pío
y de Adriano, con acuerdo y hasta incitación de Faustina, y venido a parar
en frustración y engaño mutuo a través de tantas experiencias de «marido
desdichado».
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III, c. 42 , f. 218 v.
I, c. 42, f. 60 v.
130 r.
87 v.
II. c. 15. f. 89 v.
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Las acusaciones bochornosas no aparecen sino en el turbio torrente
de la carta de Bohemia, la amante de toda la vida a quien Marco repudia
e insulta de mala manera cuando ésta desea acompañarle en una empresa
militar. Herida en lo más profundo de su dignidad femenina, Bohemia
pasa a un contraataque implacable, que no calla lo que el mismo Marco
Aurelio no se atreve a reconocer. En respuesta al soez y vil insulto de
que «Dexástete cortar en agraz e quiéreste agora vender por vino»? y «A
poder de pulgaradas te maduraron siendo mo?a, y veniste temprana como
breva» l3, increpa ahora Bohemia: «Preguntóte quando te casaste con
Faustina, hallástela verde o madura? Bien sabes tú y también lo sé yo
que otro encentó la cuba e tú beues las heces. Otro vendimió primero la
viña e tú andas a la rebusca. Otro la comió en agraz y a ti te echa la
dentera» M. Según la discreta Bohemia «Para vengarme yo de tu persona
no he menester yo más de verte casado con Faustina... Porque con tu
gran doctrina tu casa de día está hecha escuela de philósophos, y la laciuia
de tu Faustina la tiene hecha de noche burdel de rufianes» (ibid.). Marco
Aurelio había manifestado ciertas dudas sobre la paternidad de una hija
que supuestamente le había dado Bohemia: «Pues yo te juro que los hijos
de Faustina aunque tú mueras no queden huérfanos» {ibid.). Curiosamente,
el tema de Faustina reaparece en las Epístolas familiares, y Marco Aurelio
es allí mucho más explícito acerca de cómo su esposa le «asuela la honrra»
y «es muy mala de guardar» 15 (pues el sabio emperador no se ha enterado
aún de que toda mujer es no ya mala, sino imposible de guardar). Todas
estas miserias nos hacen comprender mejor la confesión de Marco Aurelio
de haber aceptado el Imperio «por satisfazer a los desseos de mi esposa
Faustina... Porque el hombre que se desposó con Faustina ya no ay ruindad que no haga».16
¿Marco Aurelio, víctima inocente y el más infeliz de los esposos? Las
cosas no son tampoco así de fáciles. El' gran estoico no oculta haber sido
(igual que Guevara) gran mujeriego en su juventud, cuando escasamente
se ganaba la vida como maestro de filosofía moral en la isla de Rodas y
le conocían demasiado bien las «enamoradas» de Roma. Su gran libro
remata, además, con tres cartas en que requiere de amores «a Macrina
donzella romana, de la qual se enamoró viéndola a una ventana» " y «a
Libia hermosa dama romana, de la qual se enamoró viéndola en el templo

13. L. III, c. 69, f. 280 v.
14. L. III, c. 70, f. 282 r.
15. Libro primero de las epístolas /amillares, edición de José María de Cossío (Madrid
1950), I, p. 340.
16. L. III, c. 67, f. 227 r.
17. L. III. c. 71, f. 232 v.
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de las vírgenes vestales» 18. Y ya sabemos de sus veintidós años de amancebamiento con su querida Bohemia, así como de la innoble seducción,
calcada de la de Eloísa por Abelardo, que aquélla le echa en cara. Sabedor
de semejantes historias, ¿quién se atrevería a responder del secreto cuarto de estudio del filósofo? Si Faustina no es ningún modelo de castidad
matrimonial, tampoco puede presumir de ello Marco Aurelio, a pesar de
sus ínfulas de «philósopho público» 19. Pero, sobre todo, el tono general
de sus relaciones conyugales es marcadamente tierno. Marco Aurelio no
pierde ocasión de ufanarse de la belleza de su esposa y rara vez la nombra sin anteponerle el posesivo cariñoso de «mi Faustina». Guevara sabe
de muy buena tinta que «jamás en su cámara uuo portero si no eran las
dos horas que [cada día] con Faustina estaua retraydo» 20. Las epístolas
prueban que Faustina comparte ampliamente la vida de su esposo, cuidando de enviar saludos y peregrinos regalos a los amigos de éste. Otras
veces se nos transparenta infantil y traviesa, como en sus deliciosos antojos femeniles: «Si hallares almendras verdes e nuezes quajadas e nochizos
de campo, Faustina te ruega se los embíes a otro camino»21. Faustina es
capaz de lograr lo imposible: «El papagayo que me embiaste luego se
apoderó del mi Faustina, y a la verdad es cosa monstruosa ver lo que
parla; pero al fin al fin son las mugeres tan poderosas que quando ellas
quieren ponen silencio a los viuos e hazen que en los sepulcros hablen los
muertos» 22. La alegre vivacidad de Faustina ha ahuyentado muchas pesadumbres de la frente de Marco Aurelio, y cuando ella le pide la llave del
estudio empieza por recordar, con orgullo de novia satisfecha, sus ternuras
y debilidades de enamorado: «Acordarte deuerías que soy yo Faustina la
muy nombrada, la qual en tus ojos soy yo la más hermosa, en tu lengua
la más alabada, de tu persona la más regalada, de tu coracón la más quista.
¿Pues si es verdad que me tienes en tus entrañas, por qué dudas mostrarme tus escripturas? ¿Comunicas comigo los secretos del Imperio e
ascondes de mí los libros de tu estudio? ¿Hasme dado tu coracón tierno
e niégasme agora la Uaue que es de hierro duro?» 23 . Cuando muere el
virtuoso «infante» Veríssimo, ambos cónyuges aparecen más unidos que
nunca por el lazo apretado del dolor: «E los dioses sean en tu guarda e
a mí y a mi Faustina nos den alguna alegría».24
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Guevara afirma en sus primeras páginas que Faustina murió antes
que su marido: «Pero después que el emperador Marco Aurelio venció e
triumphó de los partos, como anduuiesse visitando las provincias de Asia,
en el monte Tauro por ocasión de una lenta calentura, en espacio de
quatro días murió la hermosa Faustina» 25. Cierta carta de Marco Aurelio
a unos antiguos vecinos de su barrio, escrita hallándose «en la conquista
de Asia», lamenta que «mi Faustina está mala; daréys otros mil sextercios
a las vírgenes vestales porque rueguen a los dioses por ella» 26, pero muy
en contraste con su gusto por las circunstancias concretas, Guevara se
abstiene aquí de esclarecer el desenlace de la enfermedad, pues las cartas
siguen mencionando a Faustina hasta el final del libro y estamos ante un
indicio de que se rehuye el sugerir ninguna cronología. El mismo texto
del comienzo que relata la muerte de Faustina puntualiza cómo fue embalsamada y traída a Roma, y cómo el Senado, con inesperado y generoso
olvido de sus liviandades, decretó su veneración en el catálogo de los
dioses: «Tomó el Emperador tanto plazer desto, que nunca acabaua de
agradecerlo al Senado, porque en la verdad aquel beneficio ha de ser muy
agradecido el qual al que le rescibió sin esperanca de recebirle le fue
hecho», dice Guevara en' una de sus obvias generalizaciones morales y
llevado, en realidad, del afán de encarecer el respeto de Marco Aurelio
a la buena memoria de su esposa.
Las páginas finales del libro culminan el tema de Faustina con una
sorpresa hábilmente preparada por Guevara y totalmente esclarecedora de
sus intenciones. Cuando Marco Aurelio se halla moribundo dirige a su
heredero Cómodo un largo discurso empedrado de sana doctrina moral
y, entre otros muchos encargos, le manda respetar la honra y bienes de
madrastra Helia 27 . Es decir: nos enteramos de que Marco Aurelio ha
contraído nuevo matrimonio y de que esta otra dama queda aún «moca».
De tales bodas no hemos sabido nada hasta el instante en que Marco
Aurelio se limita a asegurar el bienestar material de la desconocida Helia.
Dicho en otros términos, esta segunda esposa no ha representado nada en
la vida del filósofo. No se la menciona en ninguna de las cartas, escritas
todas ellas en vida de Faustina, porque la vida literaria de Marco Aurelio
se corta bruscamente con la muerte de ésta: el que no haya relatado y
moralizado el prematuro fin de la esposa es testimonio inapelable de que
su afición a la pluma ha sido agostada por el dolor. Aquella otra Helia

25. L. I, c. 10, f. 10 r.
26. L. III, c. 22, f. 168 r.
27. L. III. c. 56. f. 213 r.
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vale sólo como un espejo para concentrar las luces sobre la figura, egregiamente contradictoria, de Faustina, la hermosa hembra de tan graves
defectos, dueña de la llave que conduce al corazón (si no al estudio) de
Marco Aurelio y de los únicos encantos que pueden henchir la vida
de éste. Justo también lo que, entre celos horribles, llega a comprender
muy tarde la desdichada Bohemia, cuando se ve negar el privilegio de
acompañar a su amante a la guerra y morir, tal vez, a su lado.
Soterrada en la garrulería del Relox de principes (y mucho más visible
en el primero y superior Marco Aurelio) existe, pues, una estructura
desprovista de todo sentido didáctico. E independiente, a la vez, de las
muletillas literarias e ideológicas que para el tema y para la época habría
que esperar como inevitables. La historia de Marco Aurelio y Faustina
ha quedado liberada de todo planteamiento dentro del marco de la misoginia o de las claras mujeres, de los loores erasmistas del matrimonio 28 o
de la tradición tardo-gótica de las joyes du mariage. No es, claro está, que
Guevara las ignore ni deje de usarlas en tal o cual momento, sino que las
rechaza en cuanto módulos de validez creadora. El tema del matrimonio,
dificultoso por antonomasia, busca allí su propio centro de gravedad en el
terreno igualmente problemático de lo sicológico, renunciando a predicar
ninguna otra lección que no sea la complejidad del individuo. No hay,
pues, esquema doctrinal que pueda abarcar las involuciones de un carácter, o dar razón de por qué se aman, en medio de mutuas infidelidades
Marco Aurelio y Faustina, dos seres tan dispares. Ya lo supo enunciar
fray Antonio en otra de sus obras con una fórmula de brillante desgarro:
«Mas al traidor del coracón nunca le acabamos de entender, y mucho
menos de contentar». 29
Los verdaderos hallazgos de Guevara tienen poco que ver con ningún
didactismo, y si se apegan de tal modo a la forma oratoria es porque la
predicación medieval había hecho de ésta un cajón de sastre que toleraba
los experimentos mejor que otros géneros más definidos. Sobre todo, importa observar cómo Guevara bosqueja ya una técnica en que la busca
del carácter como norma suprema del esfuerzo creador pueda adquirir
toda su eficacia expresiva. Nuestro fraile sabe librarse ya del concepto de
narración lineal, de toda cadena de cuento. El lector es traído entre bas-

28. E. Telle, Érasme de Rotterdam et le septiéme sacrement (Genéve: Droz, 1954). F. López
Estrada, «Textos para el estudio de la espiritualidad renacentista: el opúsculo Sermón en loor
del matrimonio de Juan de Molina (Valencia, por Jorge Costilla, 1528)», Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, LXI (1955), 449-463.
29. Menosprecio de corte y alabanza de aldea, edición de M. Martínez de Burgos (Madrid
1952), p. 52.
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tidores de la obra, llamado a descifrar con simpatía que cree suya, pero
que ha sido cultivada desde la primera página, las estructuras no siempre
explícitas que entregan la complejidad y goce del carácter. En vano acordarse aquí de Plutarco, de la Ciropedia y no se diga de Boccaccio. Mirar
hacia atrás es en esto el gran error, pues, por el contrario, es preciso
mirar hacia adelante, hacia un más allá que es, sencillamente, el de la
novela (pura y sin apelativos) en cuanto gran forma de la modernidad
literaria: hacia el desfile de sus grandes autores, con Cervantes como
gloriosa cabeza.
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