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Cuanto más lee uno a Rojas más se va dando cuenta de que intentó cuestionar de
varias maneras la rigidez e irracionalidad del sistema de comportamiento sujeto al honor,
y lo hizo con propuestas originales y sorprendentes, unas veces por la vía del ridículo o
del cinismo [Pedraza, 2007], otras por la vía del lenguaje, combinando sutilmente las
palabras para, sin salirse de las pautas que establece el código convencional, justificar
conductas diferentes, problemáticas. Es este segundo caso el que voy a desarrollar a partir
de cuatro tragedias: Casarse por vengarse, Lucrecia y Tarquino, Progne y Filomena y Cada
cual lo que le toca. Las heroínas de estas obras sufren graves humillaciones que les hacen
perder la honra de maneras diferentes; las dos primeras mueren al final; las otras dos
matan a sus agresores, pero antes y después hablan para justificar sus actos. Las palabras
que emplean son las propias del código del honor, en el que creen firmemente, pero
las manipulan de tal manera que son capaces de convencer a los demás personajes y al
auditorio de que no han hecho lo que sí han hecho.
Como es sabido, el código del honor y los conceptos que le son propios
constituyen un esquema convencional heredado e inamovible, conocido por el público
y los dramaturgos. La tradición aristocrática instaura un sistema moral y social que
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convierte a la mujer en depositaria del honor masculino, de manera que, si lo pierde,
no es ella, sino su padre, hermano o marido quienes tienen que restaurarlo. La ley
exige lavar la mancha con sangre, que puede ser la del agresor o la de la propia dama
agraviada. Salvo excepciones, la resolución de los conflictos se desarrolla en el ámbito
privado, en el que previamente se ha tejido todo un complejo entramado de sospechas,
malentendidos, simulaciones y apariencias. La venganza o el castigo restauran de nuevo
el orden, o una apariencia de orden, pues la tensión vibra bajo las formas.
En este contexto, los instrumentos lingüísticos que los personajes tienen a su
disposición son muy reducidos y claramente limitan el tipo de preguntas que se pueden
plantear, por tanto, también reducen las clases de realidad que se pueden concebir y los
modos en que es posible hacerlo. Los personajes del teatro barroco se definen y establecen
su lugar en relación con este material lingüístico, de manera que si alguno pretende
reubicar o reconsiderar su condición ontológica, siempre se verá obligado a concebir
cuanto le importa en términos de dicho lenguaje preestablecido. Es evidente que
algunas de las heroínas de Rojas encarnan un nuevo tipo de personaje: son vulnerables,
sensibles, pero también hacen gala de una voluntad de hierro, de una fortaleza de
carácter que les lleva a cumplir las amenazas extremas que profieren. Estas mujeres
asumen como propios los principios del código del honor, pero llevan adelante acciones
que son competencia de otros (un padre, un marido, un prometido). Instauran, por
tanto, una nueva realidad, que es en principio inaceptable en el estrecho margen de la
convención teatral, pero que si pretende ser admitida ha de someterse necesariamente
al lenguaje institucionalizado. Es decir, para poder decir lo que no puede ser dicho,
los personajes de Rojas han de articular su discurso de tal manera que, sin salirse del
lenguaje preestablecido, sean capaces de transmitir otra verdad, una verdad nueva
que sutilmente ponga en entredicho la verdad admitida como única. Como esto no
puede hacerse de forma directa, deben recurrir a estrategias que les permitan armonizar
tácitamente conceptos contradictorios, es decir, se valen de la Retórica. En las obras que
voy a analizar, el efecto persuasivo se alcanza gracias a la organización del discurso y de
la acción en torno a dos procedimientos retóricos: la paradoja y la metonimia. No los
voy a considerar como figuras del ornato, sino como recursos verbales al servicio de la
argumentación y, por tanto, de la persuasión del receptor, al que hay que convencer de
que no ha pasado nada, de que todo sigue como estaba. Y todos aceptan este mundo
de apariencias, de fingimientos que instaura la Retórica, cuyas técnicas y estrategias
sirven para esconder la fractura evidente entre el discurso (lo que se dice) y el estado del
corazón (lo que se siente).
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El paradójico desdoblamiento del yo
La paradoja es un recurso retórico que sirve para poner en relación conceptos
contradictorios, que en buena lógica se excluyen mutuamente. Rojas la utiliza para
expresar la disociación o ruptura del yo del personaje, que como consecuencia de un
padecimiento, ha perdido su unidad y está escindido. La paradoja se produce cuando
el yo que se ha desdoblado se ve obligado a asumir como inevitable o necesario aquello
que sin embargo es insatisfactorio o inaceptable. Los dos personajes que sufren este
desdoblamiento paradójico del yo son Lucrecia y Blanca, protagonistas respectivas de
Lucrecia y Tarquino y Casarse por vengarse. Ambas han sufrido una afrenta, pero por
diferentes razones ninguna puede vengarse de su agresor; la radical conciencia del dolor
sufrido escinde su yo, de manera que la venganza imposible se materializa en la agresión
contra sí mismas.
Lucrecia representa, en el imaginario colectivo, el paradigma o prototipo de la
mujer virtuosa, decente, recatada, encerrada en casa y consagrada a las labores que son
propias de la perfecta casada. Su esposo, Colatino, presume ante sus amigos de la belleza
y castidad de Lucrecia, imprudencia esta que incita la lujuria de Sexto Tarquino, que
quiere poseer prenda tan extraña y esquiva. La dama es violada al final de la tercera
jornada, y sabemos cómo fue porque nos lo cuenta el arrepentido y apocado violador,
que subraya que gozó del cuerpo desmayado de Lucrecia (vv. 1997-2041). En la última
escena, ella sale a oscuras, «suelto el cabello y un puñal en la mano», acotación que
focaliza en un punto toda la atención del auditorio, tanto el que está sentado en el
patio como el constituido por los demás personajes que están a su alrededor. Lucrecia
pide, antes que nada, oídos que la escuchen, pues de su argumentación va a depender la
justificación de su acción ulterior.
La premisa que sustenta el relato de su vejación es que acepta, conforme al código
patriarcal, que su condición de mujer depende de su decoro como esposa; por eso, una
vez mancillada, deja de ser, no se conoce a sí misma, se distancia de ella y habla de sí en
tercera persona:
Ya no es Lucrecia, Lucrecia;
ya su vida es un asombro
ya su honestidad dio fin,
ya su recato malogro.
¡Tarquino Sexto, Tarquino! (vv. 2084-88)
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Nombrar al malvado, sin embargo, le hace tomar conciencia otra vez de sí misma
y sorprenderse, de nuevo en primera persona, de que le haya pasado algo así cuando
sabe que ha cumplido con lo que socialmente se esperaba de ella:
Yo que no temía la muerte,
yo que el vivir tuve en poco,
yo que solo a mi opinión
y al honor atendí solo
caí en la mayor afrenta,
choqué en el mayor escollo. (vv. 2108-13)

De pronto se da cuenta de que lo importante es la venganza, no los lamentos,
pero a quién pedirla: al instante descubre desconsolada que nadie puede vengarla:
¿a dónde iré por venganza?
Si al rey la pido, me estorbo;
me usurpo al tomarla yo,
de que me afrento y me corro.

(vv. 2130-33)

Lucrecia sabe que ella misma no puede vengarse de su ofensor, pues tal acción
no es esperable del decoro de una mujer. Pero, reparemos en que dice «Me usurpo».
Usurpar es un verbo transitivo, es «apoderarse, por lo general con violencia, de una
propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro» (DRAE). Podría haber
dicho que le usurpa el derecho de venganza a su marido, que es lo que la crítica ha
entendido en estudios diversos [Makenzie, 1994: 66]. Pero Lucrecia conjuga este verbo
de manera reflexiva: se usurpa a sí misma. La expresión solo se entiende si acudimos a
la tautología anterior, que es la figura más acertada para expresar el desdoblamiento del
yo: Lucrecia ya no es Lucrecia, es decir, la nueva Lucrecia mancillada ya no es la que
era, la mujer casta y virtuosa, sino que es otra, la cual no puede, por tanto, usurparle
sus derechos a aquélla, la honesta mujer que fue. Ni los otros pueden vengarla, ni ella
puede vengarse del agresor porque ya no es ella; de ahí la argumentación paradójica:
«vengarme yo de mí misma/será venganza de todos» (vv. 2148-49). Y, claro, se mata,
mata a la mancillada Lucrecia porque ya no se reconoce en ella.
Desde mi punto de vista, Rojas plantea el trámite del suicidio de la protagonista
como un asunto que tiene que resolver consigo misma, al margen de instancias morales
exteriores. No es irrelevante recordar que en la tradición cristiana quitarse la vida era
algo inadmisible, de manera que si Rojas pretendía justificar lo injustificable, porque
así lo exigía la historia antigua, debía acudir al instrumental lingüístico aceptado por su
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auditorio, esto es, las palabras y tópicos del código del honor. Con este referente, está claro
que la deshonra de Lucrecia exige su sangre, pero mediante el desdoblamiento del yo el
dramaturgo introduce un esquema paradójico que armoniza conceptos contradictorios,
de manera que lo que a primera vista parece un mensaje absurdo o incompatible (que
uno se vengue de sí mismo de una falta que no ha cometido), termina revelando una
profunda verdad: que el suicidio es un acto de libertad cuando el yo desdoblado resulta
insoportable, algo que no se podía decir impunemente en la época.
Lo que he llamado paradójico desdoblamiento del yo lo encontramos de nuevo
en el personaje de Blanca, la protagonista de Casarse por vengarse, la única obra de Rojas en
la que la dama muere al final a manos de su esposo. Blanca ha sido traicionada por su
prometido Enrique, heredero del trono de Sicilia, quien, forzado por las circunstancias
y a regañadientes, se ha tenido que casar con su prima Rosaura para no perder el reino.
Quejándose por el inconstante amor de Enrique, dolida y desesperada, Blanca busca
a quién echarle la culpa de sus males y solo encuentra que ella sola es la culpable, por
haber amado, por haber confiado. Aplicando con estricto rigor la ley del honor, Blanca
concluye que si la culpable de lo que le pasa es ella misma, ella sola debe recibir el castigo,
en ella misma debe vengarse. ¿Cómo? Aceptando libremente casarse con el hombre con
el que su padre acaba de comprometerla sin su consentimiento, el condestable de Sicilia,
a quien no ama.
Se trata de nuevo de un desdoblamiento paradójico, por el que la mujer siente
que su yo verdadero, el yo que amaba a Enrique, ha sido anulado y suplantado por otro
yo falso, por una máscara, que es la que exhibe casada con el condestable. Por eso,
cuando el rey pretende entrar en su casa, dice «Ni sé de mis pensamientos/ ni mis
discursos alcanzo,/ y aunque en toda yo me busco/ en toda yo no me hallo» [Rojas,
1952: 109c] y más adelante: «desposeme con el conde/ y tan otra me provoco/ que por
darme ese castigo/ diligencié mis oprobios» [Rojas, 1952: 113b]. Los demás personajes
también perciben que Blanca ya no es Blanca: «Equívoca habláis, señora,/ con diferente
sentido» [Rojas, 1952: 110b], dice el Condestable; y Enrique, enfadado, le reprocha:
«Que engañando con la voz/ das muerte a tu forma mesma» [Rojas, 1952: 110c]. Una
es la Blanca que amó con pasión y confianza; otra es la Blanca que se ha casado y de cuya
honestidad depende el honor de su marido, que va a defender a toda costa rechazando
cualquier intento de aproximación de Enrique.
Como Lucrecia, Blanca no puede vengarse del traidor, pues es el rey, pero, como
hay una ofensa, la ley del honor exige castigar a un culpable. ¿Quién? Rojas tensa el
instrumental verbal codificado y aceptado por el auditorio para crear un personaje
desdoblado que es a la vez víctima y verdugo. Pero en esta ocasión la disociación no
aparece al final de la obra, sino al principio, como si el autor pretendiera poder analizar
las consecuencias morales y emocionales de tal estado paradójico o contradictorio,
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entendido como otra forma de la muerte. Recordemos que al aceptar al condestable
como esposo dice Blanca: «¿Pues qué mayor muerte quiero/ si le aborrezco constante,/
para vengarme de mí?» [Rojas, 1952: 108b]; y más adelante, se reafirma en que su acción
es «porque él viva y muera yo» [Rojas, 1952: 108b]. Conscientemente, libremente, la
protagonista se autocastiga renunciando a su yo verdadero, el que estaba poseído por el
amor sincero, a favor de su yo social.; este distanciamiento de sí misma es una forma de
quitarse la vida.
Por tanto, la función última de esta paradoja es, desde mi punto de vista, hacer
patente la ambigüedad de un yo obligado a asumir como inevitable una situación que,
sin embargo, es insatisfactoria y no ha servido para nada. Por eso dirá:
Quien se casa por vengarse
qué de veces se arrepiente,
porque el enojo se acaba
y el agravio vive siempre. [Rojas, 1952: 119b]

Blanca no solo no ha vengado la ofensa, sino que ahora vive en un tormento
perpetuo, pues espera que en cualquier momento su marido la mate por las imprudencias
de Enrique; ahora su fama lucha con su muerte, como le dice a su padre, y sale
perdiendo, pues finalmente es asesinada. Pero es que no podía ser de otra manera, pues,
aunque el lenguaje utilizado es el preestablecido por el código, es evidente que Rojas
nos está hablando de otra cosa: quizás de que la autocoacción emocional, la contención
afectiva, la negación del escenario interior a favor de la representación externa, conduce
necesariamente a la muerte.
La venganza por metonimia
En los casos analizados, el discurso femenino de la venganza implica un
desdoblamiento paradójico del yo por el que el personaje ejerce contra sí mismo el
castigo para poder hacer patente la incompatibilidad entre su ser social y su yo más
íntimo y personal. A continuación voy a acercarme a otras dos obras en las que la
disociación se produce entre la persona y sus actos, es decir, se opera una incompatibilidad
entre lo que se espera del personaje femenino según la convención teatral y sus violentas
acciones; para hacer aceptable esta contradicción, el discurso femenino se vale de la
metonimia como estrategia argumentativa.
El primer caso que me interesa es la venganza de Progne y Filomena, una tragedia
inspirada en un conocido episodio mitológico recogido por Ovidio en el que Rojas
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introduce interesantes cambios que no voy a tratar aquí. Ambas hermanas han sido
gravemente ofendidas por el mismo hombre, Tereo, cuyo apetito sexual le ha llevado a
olvidar la lealtad conyugal debida a su esposa Progne y a violar a su cuñada Filomena,
a quien además ha dejado abandonada en el bosque después de cortarle la lengua.
Allí pasa la joven dos años hasta que se le cura la herida, sobreviviendo a las fieras y
lamentando no tener fuerza suficiente para poder vengar ella misma su deshonra [Rojas,
1952: 54c]. Porque Filomena es una mujer dulce y pudorosa, que no toma las riendas
de la venganza hasta que se da cuenta de que ni su padre ni su prometido Hipólito, con
los que un día se encuentra en el bosque, hacen suyo el problema [Rojas, 1952: 56bc]. A
partir de ese momento aparece decidida a ser ella y nadie más el agente de su venganza:
«pues no quedo/satisfecha de mi agravio/ si yo propia no le vengo» [Rojas, 1952: 59c].
Vuelve al palacio «con la daga que le quitó a su esposo», como advierte la acotación, y le
cuenta a su hermana lo sucedido en el monte [Rojas, 1952: 59c]. Pero Progne, irritada
y doblemente ultrajada, como esposa despreciada y como hermana de la violada [Rojas,
1952: 59c], quiere matar ella sola a Tereo y su razonamiento se ajusta impecablemente
al código del honor:
Progne.		 Di, cuando hace un adulterio
una mujer, ¿no merece
la muerte?
Filomena.
Ya lo confieso
Progne.		 ¿Por qué?
Filomena.
Porque va el honor
de su esposo.
Progne.
Luego es cierto
que si a mí me va el honor
tuyo, siendo mi honor mesmo,
con adulterio y agravio
incurro en un mismo duelo;
luego, con justa razón
cobrar ahora pretendo
de una muerte dos venganzas
y de un castigo dos premios.
[Rojas, 1952: 59c-60a]

Como muy bien vio Rina Walthaus [1998: 146], «Progne rechaza la doble moral
de la época, según la cual el adulterio del hombre no afecta a la mujer, mientras el
adulterio de la mujer sí afecta al honor del hombre. Progne así proclama la igualdad de
los esposos en cuanto a la fidelidad conyugal». Esta mujer acaba de decir que su honor
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también depende de su esposo, de manera que si este es infiel, ella puede lavar su honra
matándolo, afirmación fuera de lo común en los dramas de honor, en los que si alguien
mataba por adulterio (más bien por sospecha de adulterio) era el marido.
Pero cómo justificar entonces el ansia de venganza de Filomena. La sutil Progne
aplica implacable la misma ley: como el propio honor pertenece al cónyuge, Filomena no
puede matar a Tereo, pero «pues tu honor no es tuyo ahora/ sino de tu propio dueño,/ su
acero le ha de vengar» [Rojas, 1952: 60a]. Efectivamente, ahora cobra sentido el puñal
que Filomena lleva consigo todo el tiempo: es una metonimia de Hipólito, subterfugio
verbal para justificar el asesinato: «y supuesto que le tengo,/ yo quiero poner el brazo /
pues él pone el instrumento» [Rojas, 1952: 60a].
No es irrelevante esta disquisición en la que las dos hermanas justifican una
decisión que ya habían tomado antes. Es una argumentación ante el auditorio, para que
su comportamiento quede ajustado al código y no disuene en el marco de la convención
teatral. Debe quedar claro que Progne venga su propio honor como esposa, mientras que
en todo momento debe parecer que Filomena venga el honor de su esposo, no el suyo.
Para ello hace uso del instrumental lingüístico codificado, sin alterar una sílaba, hasta el
final. Así, cuando ambas aparecen de nuevo en escena después de consumar dentro el
crimen, Hipólito sorprendido exclama: «¡Noble ira!», a lo que Filomena contesta: «Llevo
tu acero» [Rojas, 1952: 60c]. Palabras, palabras, palabras, que crean una impostura, una
apariencia, con el fin de ocultar la única verdad, gritada por Tereo mientras lo están
apuñalando: «Filomena, tú me has muerto» [Rojas, 1952: 60b].
Filomena dice a todos que no ha hecho lo que sí ha hecho; es la misma estrategia
verbal que va a salvar a Isabel, la protagonista de Cada cual lo que le toca, comedia que,
al decir de Bances Candamo, fue silbada porque en ella el marido encontraba violada de
otro amor a su mujer. Empecemos por recordar que, como en muchas obras de Rojas,
en este drama aparecen dos amigos vinculados por deudas y obligaciones de honor; pero
son amigos falsos, pues don Fernando olvida su amistad con don Luis en el momento
en que ve a Isabel, a la que años antes había seducido y luego abandonado. Empieza
entonces a acosarla abiertamente (vv. 3171-74). Las entradas y salidas de don Fernando
a la casa coinciden con las de otros dos caballeros que cortejan a la segunda dama,
dando lugar a confusiones y sospechas que llevan a don Luis a levantar varias veces la
espada contra su esposa (vv. 2535-49 y vv. 3221-36). Está celoso y lleva contrariado y
tenso dos años, pues se casó por amor con Isabel a pesar de las protestas y advertencias
de ella. Pero no solo no la mata, sino que accede a darle su daga y un día de plazo para
que ella haga «lo que le toca». En precisamente en ese momento cuando Isabel pasa de
ser un sujeto paciente a convertirse en un sujeto con voluntad y honor, dueña de sus
acciones, que puede y debe vengar el agravio sufrido. Con esa arma y no otra, mata a
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don Fernando en su propia alcoba y cuando sale a escena con la cara demudada, ante la
sorpresa de su asombrado esposo contesta: «De tu venganza son todas estas señales» (vv.
3295-97). De nuevo oímos cómo una mujer dice que no ha hecho lo que sí ha hecho.
Una vez muerto el ofensor, Isabel tensa la dialéctica del honor y pide otra vez a su
marido que cumpla con el mismo código en el que dice creer:
Yo ya le di sangrienta muerte.
Pues tú a mi ejemplo, de la misma suerte,
mátame si tu ira te provoca,
porque haga cada cual lo que le toca. (vv. 3412-15)

Pero a estas alturas Isabel sabe, y el auditorio también, que don Luis no va a moverse
del sitio, por más sorprendido que se muestre; ella ahora es poderosa, aunque debe
conseguir justificar la disociación que el público percibe entre su persona y sus actos:
todos ven que ha hecho lo que le correspondía hacer a su marido, no a ella. Su acción
ha instaurado una nueva realidad que, sin embargo, solo puede ser explicada con el
utillaje verbal del código del honor. Por esta razón, como si conociera las justificaciones
que Progne le hizo a Filomena, Isabel utiliza la metonimia para convencer a este esposo
prudente de que, en realidad, el vengado ha sido él y ella solo el medio:
Don Luis. ¿Luego para esto pediste
mi acero?
Isabel.		
Para vengarte,
porque mi brazo y tu acero
le den el castigo iguales. (vv. 3416-19)

La interpretación que acabo de desarrollar no es una mera lectura personal,
sino que tiene un fundamento histórico, pues no puede olvidarse que el Barroco fue
un tiempo de disimulación de las emociones y minuciosa ocultación de la conciencia
subjetiva, como muy bien ha estudiado el profesor Rodríguez de la Flor [2005].
Proliferan los simulacros, las máscaras, y se impone la ética del parecer; el sujeto oculta
sus afectos y compone una imagen social, un prototipo que sepulta al yo fracturado.
Se impone el silencio, la prudencia, el disimulo, en un mundo en el que los unos
engañan a los otros de manera inevitable. En este contexto barroco, las mujeres de Rojas
utilizan el lenguaje convencionalizado para que nadie dude de que son lo que parecen
ser, esto es, mujeres que no pueden vengarse de sus ofensores, pues en el cerrado marco
del código del honor, son los hombres lo que se vengan, no las damas; la simulación
consiste, por tanto, en elaborar un discurso que justifique la venganza y a la vez haga
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aceptable la disociación entre la persona y sus actos, de manera que nadie se escandalice
de lo sucedido. La paradoja y la metonimia son los pilares de este simulacro. Rojas
acude a la paradoja cuando la venganza contra el ofensor es imposible. Como el código
exige matar al culpable, la paradoja sirve para plantear el drama interior que supone
la necesidad de hacer compatibles el yo verdadero y otro yo indeseado, cuando esta
compatibilidad resulta inaceptable o imposible. Lucrecia y Blanca tienen su yo escindido
y enfrentadas las dos partes, una de las cuales ha de ser destruida porque es falsa o
inaceptable; pero esto no se puede explicar si no es con el lenguaje codificado, por eso
ambas hablan de ‘venganza’, que es la palabra más comprensible por el auditorio para
entender que las heroínas puedan ejercer la violencia contra sí mismas, para justificar la
autodestrucción. La metonimia, por el contrario, permite justificar la venganza cuando
esta es efectivamente llevada a cabo. Filomena e Isabel matan a sus ofensores, pero con
la daga de sus esposos, por eso dicen que son el medio, el brazo que mueve el arma
para la venganza de otro. La estrategia verbal metonímica convierte en aceptable, tanto
dramática como socialmente, una acción que resulta inaceptable porque destruye el
prototipo que encarna la mujer en el marco de la ley del decoro teatral.
A pesar del lenguaje de la simulación, las vemos decididas y valerosas, despeinadas
y cubiertas de sangre: estas mujeres hacen lo que creen que es justo hacer, aunque dicen
lo que los demás esperan oír. Engañan a los oídos, que no a los ojos. No hay mejor
argumento para demostrar que el Barroco y nuestra época tienen mucho en común.
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