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La comedia de Ero y Leandro1 es una de las cuatro obras de teatro que
compuso Mira de Amescua dedicadas a temas mitológicos. En ella, Mira, no
recrea un ambiente griego, ni sigue las reglas poéticas grecolatinas, a pesar de
que llame a su obra tragedia en los versos finales. Centra la acción en su época.
Por eso pueden aparecer elementos tan anacrónicos como trabucos, relojes, etc.,
extraños a un ambiente griego. Esta actualización del mito se debe a que busca
el aplauso del público en la línea de Lope de Vega y su Arte Nuevo. En este
sentido, hay también alusiones a algunas obras de sus contemporáneos que ya
habían tenido éxito.
Como ya señalaba Cotarelo y Morí2 es casi una característica de las obras
de Mira la falta de unidad temática. Esta comedia es entretenida y compleja,
pero la falta de lógica en su estructura merma su calidad literaria. Sin embargo,
vista desde la óptica del público de la época se comprende que tuviera gran
aceptación, incluso el elogio que de ella hizo Calderón en la Dama duende. Por
otra parte, la versificación es buena, sobre todo algunos de los versos
compuestos al estilo gongorino.
El año en que se compuso el Ero y Leandro de Mira no está fijado. Se sabe
que la compuso y la representó varias veces antes de 1629 por hacer referencia

1. Para la edición de Ero y Leandro que estoy preparando, me baso en los mss. 15.367 y 15.264, del
autor Juan de Cárdenas, B.N.; y en el cotejo con la ed. de F. Moya del Baño, El tema de Hero y Leandro en
la literatura española, Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1966; que utiliza el ms. 15.264. Para esta
ponencia modernizo la ortografía y la puntuación del texto. No enumero los versos.
2. E. Cotarelo y Mori, «Mira de Amescua y su teatro», B.R.A.E., Vol: XVIII, 1930.
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a ello Calderón en los versos iniciales de La dama duende, que se estrenó en
esa fecha.
Por primera vez en nuestra literatura, Góngora había hecho un tratamiento
burlesco del mito en Arrojóse el mancebito de 1598, y más tarde en Aunque
entiendo poco griego de 1610. Entre estas dos obras publicó Quevedo3 su Señor
Don Leandro, y después de 1610 de nuevo retomó el mito en Esforzóse pobre
luz. Las versiones anteriores a estas cuatro obras habían sido siempre líricas y
trágicas. Estas sátiras tuvieron mucho éxito. Mira de Amescua, motivado, tal
vez, por la aceptación que había tenido el tratamiento burlesco del tema, se
decidió a llevarlo a escena.
Hay muchas coincidencias entre el desarrollo argumental que hace Mira y
el de Boscán. Puede decirse que Mira usa el Hero y Leandro de Boscán para
enmarcar su comedia en lugar de partir del de Museo; sobre todo al principio
y al final. Incluso hay versos en ambos que repiten las mismas imágenes o las
mismas ideas de base. Pero parece que la intención de Mira no era simplemente
adaptar el poema de Boscán al teatro, sino que pretende hacerlo además
siguiendo el romance Arrojóse el mancebito de Góngora, quizás para asegurar
el éxito de su obra, dado que el romance de Góngora era bastante conocido,
pero también porque lo considera ingenioso.
De esta forma Mira de Amescua trata de desarrollar el romance, y para las
partes arguméntales que Góngora no incluye recurre al argumento del Hero y
Leandro de Boscán.
Comienza de una forma bastante paralela a la obra de Góngora; pero la gran
dificultad que supone mantener una tensión burlesca al estilo gongorino a lo
largo de la comedía, hace que continúe el tema de forma más tradicional,
manteniendo la línea burlesca el personaje del gracioso, Floro. A veces otros
personajes también lo hacen, incluso los propios protagonistas; y también
Silena, que aunque su actuación no es la de la graciosa, hay una intervención
de este personaje que se puede clasificar como tal. Es la escena en que Ero está
con Silena esperando a Leandro en la torre por primera vez.
Si el principio y el final de la comedia son una adaptación del Hero y
Leandro de Boscán, toda la parte central está repleta de acción a la manera del
Arte Nuevo de Lope; y es donde más se deja ver la forma de escribir que

3. R. Morales Raya trata sobre los problemas cronológicos de estas obras en su articulo «Cronología de
dos parodias áureas», en Edad de oro, Vol. XIII, Universidad Autónoma de Madrid, 1994, pp. 103-112.

EL TRATAMIENTO BURLESCO DEL MITO DE HERO Y LEANDRO

569

caracteriza a Mira de Amescua. Aparecen episodios de capa y espada, celos,
venganzas, situaciones cómicas, etc., que hacen que se mantenga la tensión
hasta el final. A pesar de esto, algunos parlamentos de los personajes resultan
demasiado extensos si tenemos en cuenta que globalmente es una obra de
acción más rápida; y hay que señalar que comete alguna incongruencia
imperdonable.
La versificación está compuesta casi siempre en octosílabos y es bastante
buena. Los personajes están bastante conseguidos; y la acción tiene una trama
de estructura doble que hace que consiga mantener equilibrada la obra.
Hay que señalar también que Mira usa una tradición popular accitana como
base estructural de esta comedia. Aparecen Sesto y Abido4 como dos pueblos
que están enfrentados por primera vez en el tratamiento del mito, aludiendo a
los enfrentamientos tradicionales entre Baza y Guadix por la posesión de la
Virgen de la Piedad. Así como el intento de robo de la Virgen por parte de un
Cascamorras bastante extraño a la tradición, ya que en esta obra no es un
hombre sino una mujer, Mitilene; pero coinciden las actuaciones de Mitilene y
del Cascamorras; y las fiestas en honor a Venus y Adonis que se celebran cada
año están fundamentadas de una forma costumbrista en las fiestas de Guadix y
Baza. Quizás esta obra de Mira de Amescua sea la primera en la que aparece
esta tradición accitana en la literatura. También aparecen otros rasgos
costumbristas, como las típicas «maldiciones» que Floro lanza a Polidoro cuando
son apresados por los de Sesto al huir Leandro.
El hecho de que Mira de Amescua parta del romance de Góngora, ya
conocido popularmente; o el que repita en varias ocasiones a manera de chiste
unos versos de Quevedo ya conocidos, o que la versificación que use sea
octosilábica como el romance de Góngora; incluso que el argumento esconda
el costumbrismo de unas fiestas populares conocidas, parecen indicar que Mira
conocía bien tanto las costumbres como el gusto del público, y se aseguraba con
estos ingredientes la buena aceptación de la comedia. Sigue, pues, las pautas de
Lope, aunque lo que pretende es realizar una comedia «gongorina».
En atención a la brevedad daré sólo algunos ejemplos y conclusiones de lo
anteriormente expuesto; la investigación completa saldrá publicada en la edición
de esta obra de Mira de Amescua que estoy preparando.

4. Los nombres de Abidos y Sestos aparecen alternando con Abido y Sesto en los textos que he
manejado. Unifico el criterio usando Abido y Sesto.
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En relación con el paralelismo entre el Hero y Leandro de Boscán y el de
Mira, son significativos los versos siguientes de Boscán que hacen referencia
a lo cercanas que eran las ciudades de Sesto y Abido. Dice Boscán: «Oyanse los
gallos y los perros / d'entrambos, y los humos se topavan» (vv. 25-26)5.
Estos versos aparecen en Mira desarrollados de la siguiente forma:
Tan vecinas que se escuchan
los ladridos de los canes
cuando en las sombras confusas
la noche nos da silencio;
y cuando el alba madruga
las aves de Abido y Sesto
dos coros se saludan.
El breve estrecho igualmente
peces a los dos tributa,
y las nubes de los unos
suben mezcladas y juntas.
Los «perros» aparecen como «canes»; los «gallos» no aparecen directamente,
sino como metáfora; son las aves que se saludan al alba. Los «humos» de ambos
pueblos que aparecen en el texto de Boscán, se transforman en el de Mira en
nubes que se mezclan.
Cuando Leandro habla de su intención de cruzar el estrecho a nado dice
Boscán:
Yo mismo seré'l barco y el remero,
y siendo el llevador seré'l llevado.
Yo romperé las ondas de Neptuno,
y mi proa porné contra los vientos,
(vv. 878-81)
En la comedia de Mira de Amescua aparece la misma idea. Leandro se
describe a sí mismo como barco, y en otras ocasiones se le llama «bajel» en el
texto: «Déme el amor sus plumas; / remos los brazos son por ser forzosos».

5. Martín de Riquer y otros, Obras poéticas de Juan Boscán, B.A.B., Universidad de Barcelona, 1957,
Libro III, pp. 245-317.
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La forma burlesca y el doble sentido con que están compuestos estos versos,
aludiendo a los forzados a remar en galeras, indica que partió de la forma
burlesca en que Góngora y Quevedo habían tratado ya el tema.
Cuando Leandro sabe que va a morir arrastrado por el mar dice Boscán: «¡O
aguas!, amansaos, / ahógame después quando volviere». (vv. 2.127-128).
Estos versos aparecen dichos también por el Leandro de Mira: «¡Si agora a
la venida / me perdonara el mar!».
El momento en que muere el Leandro de Boscán está descrito de la siguiente
forma: «Y aquel poco d'aliento, que tenía, / echóle todo en un gemido baxo, /
embuelto en la mitad del nombre d'Hero». (vv. 2.763-765).
Las últimas palabras del Leandro de Mira son: «Y consolarme quiero, / pues
"Ero" digo cuando digo "muero"».
Este último verso es sobre todo burlesco aprovechando las palabras de
Boscán. Tiene dos sentidos. El primero, como aparecía en el texto de Boscán,
se refiere a Leandro pronunciando el nombre de Ero como último homenaje a
su amor por ella.
Pero en otro sentido, hay que leerlo de forma indirecta como verbo futuro
latino ero, que traducido al castellano es 'seré' o 'estaré'. En lugar de «pues
"Ero" digo cuando digo "muero"», hay que leer 'y consolarme quiero, pues estoy
vivo aunque diga muero', con lo que el Leandro de Mira muere de forma
cómica.
Pero el público no se reía por eso, porque no lo entendía así exactamente.
Lo que entendía era que Mira de Amescua estaba a favor de Góngora en sus
interminables polémicas con Quevedo, y ahora veremos por qué, ya que la
muerte absurda de Leandro representa una alusión a Quevedo.
Este segundo sentido burlesco del verso que acabamos de citar está en
relación con el verso que repite Floro en varias ocasiones a lo largo de la
comedia, y que Mira toma del Señor Don Leandro de Quevedo. Floro casi al
principio de aparecer en escena, pregunta a Leandro por el nombre de la dama:
Y ¿cómo se llama?
LEANDRO
Ero.
FLORO
«Futuro de sum es fui»,
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que Ero se llaman las damas
desta tierra; apostaría
que has de querer otro día
un gerundio de amo, amas.
«Futuro de sum es fui» lo toma Mira del Señor Don Leandro de Quevedo para
burlarse de él. Quevedo había dado a Góngora un motivo para rebatirlo, porque
parecía decir que el futuro de «sum» es «fui», que es pasado. El mismo Quevedo
se estaba hundiendo solo al decir esto, cuando lo que pretendía era mejorar el
Arrojóse el mancebito.
Quevedo en su Señor don Leandro dice:
Que aunque del Futuro
con nombre la llaman
del buen «sum es fui»
cumple sus palabras.
(w. 41-44)6.
Es posible que Góngora usara el título de su Aunque entiendo poco griego
para decir 'yo no entiendo griego, pero latín sí sé', a la vez que para aludir a la
cantidad de mitos que aparecen en el de Boscán.
El mismo Leandro se dedica a hacer un juego de finales de verso terminados
en -ero para burlarse de Mitilene; y en la broma sigue estando el sentido de Ero
como verbo latino y como nombre de la dama. Este doble sentido está en toda
la obra de Mira. Pero además está el hecho de que en esta obra aparezca escrito
«Ero» y no «Hero», como se escribía el nombre del mito griego. Creo que es una
prueba de la intención burlesca del tratamiento del mito, y más teniendo en
cuenta que en nuestra literatura solía aparecer con el nombre latino, incluso en
Góngora y Quevedo. Porque la alusión era directamente contra Quevedo.
Góngora en Arrojóse el mancebito fue el primero que trató el mito de forma
burlesca, como decíamos; y al parecer tanto Góngora como Quevedo y más
tarde Mira, partieron todos de una sátira del texto de Boscán, no del poema de
Museo. Góngora y Quevedo además intentaban superarse.

6. Francisco de Quevedo, Señor Don Leandro, en Poesía varia, ed. de James O. Crosby, Cátedra, Madrid,
1989.
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En Aunque entiendo poco griego, Góngora remite al lector a que si quiere
el mito de forma más extensa y lenta recurra al texto de Boscán. Tanto
Góngora, como Quevedo y Mira, tenían una forma de escribir más rápida y más
del gusto de la época. Dice Góngora:
Cualquier lector que quisiere
entrarse en el carro largo
de las obras de Boscán,
se podrá ir con él de espacio;
que yo a pie quiero ver más
un toro suelto en el campo,
que en Boscán un verso suelto,
aunque sea en un andamio.
(vv. 53-60)7.
Este parece ser el reto que recoge Mira de Amescua de Góngora. Intentar
escribirlo para el teatro de forma incluso más extensa que la de Boscán, pero
manteniendo la tensión de la acción. Y el intento de hacerlo a la manera
gongorina se puede ver en muchos de sus versos. Veamos algunos ejemplos.
Casi al principio de la obra, una vez situada la acción en las fiestas de Sesto
en honor a Venus siguiendo a Boscán, Mira comienza el enredo. Leandro se
arroja al mar para huir, y Ero comienza su primer parlamento extenso como
personaje. Los versos que dice no son sólo gongorinos sino que están basados
en el romance Arrojóse el mancebito de Góngora.
En estos versos Ero dialoga con Floro y entre ambos se encargan de dar un
doble sentido burlesco a la tragedia. Dice Ero:
¡Qué marino monstruo o nave
no va excediendo esta vez!;
lo que moja el agua es pez
lo que toca el aire es ave.
Rompiendo va en las espumas
grillos de ovas y de lamas
el medio cuerpo de escamas

7. Luis de Góngora, Aunque entiendo poco griego, en Romances, ed. de A. Carreño, Cátedra, Madrid,
1.982.
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y el otro medio de plumas.
Grande valor ha mostrado,
parece en el mar cruel
fragmento de algún bajel
que el viento ha despedazado.
En los versos: «Lo que moja el agua es pez / lo que toca el aire es ave» hay
una imagen muy lograda referida a la rapidez con que Leandro huye. Pero
además está la burla que se continúa a lo largo de la obra. Sigue, «El medio
cuerpo de escamas / y el otro medio de plumas», y después «Grande valor ha
mostrado», etc.
En realidad Ero, que es la que está hablando, le está llamando cobarde por
la forma tan rápida en que ha huido. En estos versos no está tan claro el sentido
burlesco; se aclaran en relación con el parlamento posterior de Floro que enlaza
con éste. Esto sucede cuando el personaje de Ero retoma su papel tradicional,
y Floro continúa el papel del gracioso aludiendo continuamente al romance
gongorino, y a los versos que acabamos de citar. Ero, enamorada ya de Leandro
al ver su retrato, pregunta quién es a Floro; y Floro dice:
Ese gallardo joven que hoy ha hecho
caravanas de atún, y a la vislumbre
de peje nicolao pasó
como si el charco fuera media azumbre.
Luego añade entre alabanzas a Leandro:
Os hará sombra, no hay que tanto vuele
cuando huye del alba lisonjera.
Y después dice:
¿No visteis una nube tenebrosa
volar tronando, rayos escupiendo;
así la negra bestia generosa
veloz parte tronando, no corriendo.
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El verso en que habla del «atún» y el otro en el que dice: «Como si el charco
fuera media azumbre», son claramente una copia del Arrojóse el mancebito de
Góngora. Y los versos «Cuando huye del alba lisonjera» y «Veloz parte
tronando, no corriendo», muestran a Leandro huyendo, y asustado hasta el punto
de usar «tronando, no corriendo» como un eufemismo escatológico, en el sentido
en que aparece en Góngora.
Aparece más tarde un diálogo entre Floro y Leandro que es significativo.
Leandro acaba de huir haciéndose pasar por un alma en pena, y Floro le dice:
«más no sabes / cómo sátiras te han hecho / aquí en Sesto al arrojarte / a ese
Helesponto». Alude a las mismas sátiras que comentábamos antes dando más
validez al Leandro de Góngora que al que se consideraba mito. Leandro le
pregunta:
Pues de eso,
¿quién la noticia te ha dado?
FLORO
Muchachos los van diciendo
por las calles, de dos coplas
que acaso escuché me acuerdo.
Y comienza a cantar el romance de Góngora Arrojóse el mancebito que se
incluye en la obra, aunque con variaciones ligeras.
El uso simbólico de animales que Mira suele hacer en sus obras está aquí en
relación con los romances de Góngora: el pavo, el gallo, etc. También las ranas
como en Quevedo.
Algunos ejemplos de las incongruencias que mencionábamos son, en primer
lugar, que Leandro cruza el estrecho a nado cuando huye, y más tarde Ero dice
que lo ha recogido un barco; después se vuelve a aludir a esto, y se dice de
nuevo que lo cruzó nadando. Otra es la pretensión de Polidoro de casarse con
Ero y que el hermano lo acepte, cuando el problema que tienen Ero y Leandro
se supone que es el hecho de que ella sea sacerdotisa y no pueda casarse. Por
último una más extraña todavía. Leandro mata a Zintio, pero luego sale Zintio
vivo como personaje, precisamente cuando apresan a los que lo han matado;
incluso habla. Al final de la obra Leandro dice expresamente que ha matado a
Zintio.
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Quiero finalizar con unos breves ejemplos de Mitilene haciéndose pasar por
loca para robar a Venus, que no tienen sentido dentro del argumento general de
la obra a menos que tengamos en cuenta que Sesto y Abido aparecen como dos
pueblos enfrentados aludiendo a Baza y Guadix.
Mitilene actúa como el Cascamorras de Guadix, y las fiestas parecen ser las
de la Virgen de la Piedad en la mente de Mira.
El estrecho que había en medio de Abido -de Europa- y Sesto -de AsiaMira lo imagina como una abstracción de la división cristiana y árabe; y
justifica por las diferencias religiosas las reyertas entre ambas ciudades. Si no
se entendiera así, no tendría sentido que Mira las concibiera como ciudades
enfrentadas dado que en ninguna composición del mito lo estaban.
Dice Leandro: «Treguas hay en ambas partes / mientras que las fiestas duran
/ y temiendo el sacrilegio / los enojos disimulan».
No tendría sentido tampoco hablar de esta tregua entre Sesto y Abido
durante las fiestas; y sobre todo, que temieran los paisanos el «sacrilegio» y
disimularan su enojo, si no estuviera haciendo referencia al temor de los
bastetanos a que se robe la imagen durante la fiesta. Históricamente, después
de un pleito entre Guadix y Baza8 en el que tuvo que intervenir en ocasiones
la justicia; se solucionó el problema dando la custodia de la Virgen a Baza
(Sesto), y haciendo una fiesta anual en la que se temía que la Virgen fuera
robada, dado que los aceítanos intentaban el robo de la Virgen todos los años
aprovechando la fiesta.
De esta forma costumbrista es como adapta el argumento de Boscán para
aumentar la acción que en el poema de éste no había. Un poco más adelante
habla Ero y dice: «Antes que empiecen los fuegos / las carreras y las luchas /
y las batallas fingidas».
Al aludir a las carreras, las luchas y las batallas fingidas, parece estarse
refiriendo a la tradición del Cascamorras con el que se recuerda este
enfrentamiento.
El Cascamorras podría decirse que es un personaje que se finge loco para
robar la Virgen como Mitilene, quizás aludiendo a algún intento por parte de
algún accitano del que Mira de Ámese ua tuviera memoria, que intentara robar

8. S. Andrés y A. Granados, Antropología de una fiesta granadina. «£7 Cascamorras», Universidad de
Granada, 1990.
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la imagen de ese modo para llevarla a Guadix y que diera origen a la figura del
Cascamorras.
Otro ejemplo es cuando Mitilene se finge loca, llega a Sesto al templo de
Venus y le dice a la imagen: «Mejor está tu deidad / allá en Abido que en
Sesto». O cuando dice Mitilene a Ero: «Y yo fingiendo locura / hurtase la
imagen bella / de Venus, porque con ella / diese a mi patria ventura».
Este tratamiento de las dos ciudades, Sesto y Abido, de forma costumbrista
parece estar en relación con los versos de Aunque entiendo poco griego de
Góngora, en los que se queja de que la lentitud de la acción en el Hero y
Leandro de Boscán le impide conocer los datos sobre los hechos:
Y así, no sé dónde fueron
ni como se convocaron
los devotos convecinos
del templo tan visitado.
(vv. 61-64)
Es posible que estos versos le hicieron recordar a Mira dos ciudades vecinas
que celebraban las fiestas juntas conocidas por él, Baza y Guadix; y eso
explicaría por qué sin tener relación con el argumento a Mitilene se le ocurriera
un intento de robo de la imagen, incluyéndolas de forma costumbrista.
Todos estos factores que hemos ido señalando nos llevan a la conclusión de
que Góngora parte de una crítica del tratamiento más lento del mito en Boscán,
no del texto de Museo. Inaugura así una vertiente satírica del Hero y Leandro
que tiene éxito entre el público. Quevedo, sobre el de Boscán, polemiza con
Góngora también satíricamente. Y esto es lo que decide a Mira a desarrollar el
Hero y Leandro de Boscán en una comedia burlesca que elogia Calderón.
Mira intenta así un paralelismo con el tratamiento que le había dado
Góngora en sus dos romances. Toma de Quevedo algún verso suelto, como los
versos en que hace un juego entre Ero nombre y ero verbo. Estos los usa en el
título, en el nombre de su protagonista y en la muerte de Leandro; poniéndose
con ello al lado de Góngora frente a Quevedo.
Creo que puede afirmarse por tanto que la intención de esta obra de Mira es
burlesca, y que la de los tres autores es al parecer la misma, satirizar el
tratamiento del mito que hace Boscán. Espero que lo esquemático de esta
exposición no haya impedido la imagen global que he pretendido dar sobre el
tema.

