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El mismo título de El pintor de su deshonra de Calderón nos informa de
las principales preocupaciones temáticas de la comedia: el honor, y la
pintura. Y así es que, después de resolver la vieja cuestión de si Calderón apoyaba o no el código del pundonor, los calderonistas que han
estudiado esta comedia se han dirigido a investigar el tema de la pintura.
Se sabe que dentro de la obra, el protagonista, don Juan Roca, pinta—o intenta pintar—tres cuadros que reflejan las etapas del argumento a través de las tres jornadas. El primer cuadro es un retrato de su
joven mujer, Serafina, o más bien lo sería, si don Juan no se encontrara incapaz de realizarlo porque, según él, la belleza de su mujer es
irreproducible. El segundo cuadro representa el furor de Hércules al
perseguir al centauro Neso que ha raptado a su mujer, Deyanira, y así
ofrece al público o al lector—como ha observado Susan L. Fischer—una instancia del arte-dentro-del-arte visto que poco antes don
Juan ha perdido a Serafina a manos de un secuestrador y ahora persigue a los dos 1 . El último cuadro debiera haber sido otro retrato de
Serafina, aunque al aceptar la comisión don Juan cree que va a hacer
un retrato clandestino de la belleza de una dama desconocida. Pero la
sesión se interrumpe violentamente cuando, al reconocer a su supuestamente adúltera mujer y al verla inmediatamente después en brazos
de su amante, don Alvaro, don Juan deja caer sus pinceles y recoge

1

Fischer, 1981.
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un par de pistolas con las que mata repentinamente a ambos, haciendo así un cuadro con sangre en vez de pintura.
Existen unos cuantos ensayos esclarecedores sobre las fuentes filosóficas y técnicas del concepto calderoniano de la pintura y su significado en esta comedia 2 . De una mano estos ensayos nos introducen a
los tratados artísticos de Durero, Pacheco, y el mismo Calderón, y de
otra se extienden en investigar la relación entre el entendimiento y la
imaginación y hasta el fenómeno síquico-físico de la melancolía del
artista. De este corpus de estudios diversos sale un don Juan cuya
hamartia reside en un absolutismo que le ciega hasta los límites de sus
propias capacidades creativas, intelectuales y morales, y que le impide
reconocer su propia imperfección y culpabilidad. Sin embargo, este
don Juan no es un monstruo, sino lo que debe ser el protagonista
trágico, un ser humano como nosotros.
De lo anterior, se supondría que queda poco por comentar en
cuanto a esta comedia. Además, como nos ha advertido Alan Paterson, cuyos estudios sobre esta obra lucen tanto como su excelente
traducción al inglés, existen los peligros de poner excesivo énfasis en
guarniciones eruditas que son básicamente irrelevantes para la visión
dramática del mismo Calderón—la que habría sido perfectamente
accesible a cualquier espectador imaginativo contemporáneo—, y de
olvidar que la meta de nuestro dramaturgo no era la de iniciar a su
público en lo intrincado de la teoría artística del Renacimiento—ni de
cualquier otra teoría—, sino de utilizar tal material, crítica, retórica y
metafóricamente en la creación de una visión de la vida humana 3 .
No obstante, en esta ponencia pretendo examinar un elemento
literalmente asombroso de la escena climática que hasta ahora ha
recibido escasa atención crítica, si bien exigiría la entera atención del
público en el teatro: es decir, los tiros que señalan la muerte de
Serafina y Alvaro, y que anuncian el fin de la tragedia.
Incluso Paterson sólo trata brevemente esta acción decisiva, aunque su perspicacia es evidente y sus observaciones nos dan unas buenas pistas para la investigación del significado de las pistolas en El
pintor de su deshonra.
En primer lugar, caracteriza el momento en que don Juan coloca
las pistolas con sus pinceles como un oxímoron de brillante expresividad: «el que tiene la fama de hacer que los sujetos de sus cuadros co-

2
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Ver Cro, 1985; Colahan, 1981; Paterson, 1969 y 1971; Gates, 1961; Parker, 1962; y
Curtius, 1953.
Ver Paterson, 1971, p. 195.
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bren vida, ahora les trae la muerte» 4 . Don Juan hace su último cuadro,
no con pintura, sino con sangre, como dice al fin: «Un cuadro es /
que ha dibujado con sangre / el pintor de su deshonra [...] un retrato,
que / pinté con su rojo esmalte» 5 . La yuxtaposición de los pinceles
con las pistolas en la caja del artista, y la idea de utilizar éstas para
pintar con sangre agregan las armas de fuego al concepto del arte,
aun si al hacerlo una capacidad creadora se convierte en otra destructiva.
En segundo lugar, Paterson llama nuestra atención sobre el contraste irónico entre la visión onírica de su muerte que experimenta
Serafina, en la que imagina que su marido la mata con «el noble acero» de su espada, y la realidad en la que recibe la muerte de una bala
vil6. Lo que importa aquí es que el contraste entre la espada imaginada por Serafina y la pistola manejada por don Juan es explícitamente
un contraste entre la nobleza y su antítesis, la vileza.
Finalmente, Paterson comenta que lo que impulsa a don Juan a
disparar a Serafina y don Alvaro es una reacción emocional provocada por ver a su mujer abrazando al joven, una emoción a la que el
mismo don Juan no da nombre, aunque sí admite que yace más allá
del control racional 7 . Por mucho que don Juan se crea capaz de controlar sus emociones, disimular sus celos, y comportarse con paciencia y prudencia, en realidad su propia pasión no tarda en vencerlo y
esta derrota se expresa nada menos que con el disparo de las pistolas.
Si examinamos la historia del tratamiento de las armas de fuego en
la literatura y el arte del Siglo de Oro español, como he intentado
hacer en un artículo que saldrá este otoño en el Bulletin of Hispanic
Studies de Liverpool, se nota que éstas no son meros objetos materiales sino que poseen un fuerte y complejo significado moral, y que las
más veces tienen una función emblemática conforme con la índole
general de la representación áurea. De hecho, un arma de fuego es un

4

Ver Paterson (ed.), 1991, p. 13: «In a brilliantly expressive oxymoron, the painter
packs pistols among his brushes; the one who was said to bring things to life in his
painting (11.49-52), now brings death».

5

Las palabras de don Juan se encuentran en los vv. 3102-04 y 3114-15 de la edición
antes citada.
Paterson (ed.), 1991, p. 7: «[Serafina's] last nightmare, in which she sees herself being
slain by Roca's noble steel (in its morbid detail unreliable, since it conceals the «ignoble» reality of her death by gun shot), is the hysteria that guides her fatefully into Alvaro's arms». La referencia al «noble acero» se encuentra en v. 3064.

6

7

Paterson (ed.), 1991, p. 13: «Roca does not ñame the emotion that follows [his witnessing of Serafina embracing Alvaro], but he records that it lies beyond the controls
of reason (11.3078-81) [...] he shoots them both».
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exquisito emblema barroco debido al carácter dramáticamente oximorónico de su significado.
De un lado, porque son productos de la tecnología y su uso también exige cierto entendimiento técnico, las armas de fuego simbolizan u n poder intelectual, la ciencia, y hasta la prudencia, si bien es
cierto que desde una perspectiva más pragmática que ética. Por ejemplo, cuando Covarrubias, en su gran diccionario de 1611, El tesoro de
la lengua castellana, trata de las armas de fuego dentro de su entrada
sobre «la artillería» atribuye la voz «[al] arte diabólica de su invención» y al arte necesario para cargar y apuntarlas. Mientras que en sus
Emblemas morales del año anterior encontramos un emblema que representa una pistola con dos llaves, una de mecha y otra de chispa. El
emblema significa la perspicacia y prudencia del hombre que sabe
salirse con la suya 8 . Una idea parecida se encuentra en una comedia
intitulada La manganilla de Melilla, de Ruiz de Alarcón, que examiné
hace dos años en el VI congreso de la AITENSO. En aquella presentación, identifiqué la prudencia y el valor como los dos mayores componentes del concepto barroco de la virtud militar, y mostré que para
Alarcón el mando de las armas de fuego podía servir de metáfora para
elementos prudenciales tales como la discreción y el control de las
pasiones 9 .
Para completar este efecto de claroscuro emblemático, en la otra
cara de la moneda el acto de disparar un arma de fuego suele representar, como ocurre en Pintor, el abandono del control racional. Por
ejemplo, en La manganilla de Melilla, Alima, la protagonista femenina,
compara al general español con una pieza de artillería: parece ser de
bronce—a causa de su virtud estoica—, pero dentro cree que hay una
carga de pólvora que prenderá fuego si ella hace de chispa 10 . Si en
este caso el concepto alude a la pasión amorosa, es evidente que el
emblema del arma de fuego disparado puede aludir también al furor,
ya que en otro de sus emblemas, Covarrubias representa un arcabuz
armado, «que significa la ira, y la saña del injuriado, contra quien lo
injurió, y apretándole la llave, ha de disparar perdiendo la paciencia y
saliendo de juicio»11. Recordamos que esto es precisamente lo que

8

Covarrubias Orozco, 1994, p. 126a, y 1610; reimpresión, 1978, p. 75, Centuria I. Emblema 75, «Non déficit alter»: «El hombre recatado y prevenido, / para mejor ejecutar su intento, / por diversos caminos ha emprendido / conseguir su deseo y pensamiento».

9
10
11

Ver Whicker, 1999.
Ver Juan Ruiz de Alarcón, La manganilla de Melilla, vv. 1291-1321.
Covarrubias, 1978, p. 111, Centuria II. Emblema 11, «Nadie me toque».
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hace Claudia Jerónima en el capítulo 60 del Quijote de 1615 cuando
mata a su amante don Vicente en un acto de venganza celosa: «sin
ponerme a dar quejas ni a oír disculpas», dice, «le disparé esta escopeta y, por añadidura, estas dos pistolas, y, a lo que creo, le debí de
encerrar más de dos balas en el cuerpo, abriéndole puertas por donde
envuelta en su sangre saliese mi honra» 12 . Los casos de don Juan Roca
y Claudia Jerónima son parecidos también porque ambos están equivocados y matan a personas—Serafina y don Vicente—que no son
culpables de la ofensa atribuida a ellos.
Ahora quiero volver a la idea de las armas de fuego como algo vil
en contraste con el noble acero de la espada. Obviamente, dentro de
una comedia que trata de un «caso de honor», toda acción por parte
del protagonista aristocrático que no apoya su identidad noble nos
llama la atención por su ironía. En efecto, cada una de los tres dramas
de honor de Calderón nos muestra un protagonista que descubre las
manchas de su carácter a medida que trata de vengar una ofensa
auténtica o imaginada en el nombre de la opinión o de la reputación.
En El pintor de su deshonra, don Juan deja su patria y oculta su propio
nombre, disfrazándose de pintor itinerante, y a la vez efectivamente
convierte su actividad como pintor de arte en oficio, haciéndose
artesano y no artista, en contra de lo que argüiría Calderón en su
Deposición de 1677 «en favor de los profesores de la pintura» 13 . Tal vez
el lector acepte la opinión de don Juan cuando dice: «ultrajes de mi
honra / quieren que pintor me vea» y «aunque un humilde pintor /
soy, quizá por ser honrado / vivo así» (vv. 2774-75 y 2760-62). Desde
esta perspectiva los cambios que sufre don Juan indican la deshonra
que recibe de la ofensa cometida contra él por don Alvaro, pero pasa
por alto la deshonra que él infiere en sí mismo en busca de su
venganza. Sea como sea, su decisión de armarse con un par de
pistolas funciona para señalar con claridad su estado marginado, no
sólo porque la mera presencia de las pistolas nos avisa de la ausencia
de la espada que simboliza la nobleza, una espada que sería
incongruente con el disfraz de pintor itinerante que ha adoptado don
Juan, sino porque las pistolas se encuentran en la literatura áurea casi
exclusivamente en manos de bandoleros. Un famoso ejemplo sería
Roque Guinart, que aparece en el mismo capítulo 60 del Quijote «con
cuatro pistoletes—que en aquella tierra se llaman pedreñales—a los

12
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Cervantes Saavedra, Don Quijote, ed. Murillo, 1978, vol. II, p. 497.
Para una edición de este texto ver Curtius, 1936.
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lados»14. Igual que don Juan, Roque viene de una familia noble, ha
perdido sus tierras y su posición social a causa de vengar una ofensa,
y lleva pistolas. Vale decir aquí que no he podido encontrar ninguna
evidencia de que las pistolas se usaban para resolver casos de honor;
en los duelos de esta época se usan solo las espadas, o el juego de
espada y daga, como el que lleva don Enrique en El médico de su
honra.
Ya he mencionado que don Juan Roca se cree más prudente de lo
que es. Si no tuviera tanta confianza en acertar, tanto intelectualmente
como con sus pistolas, tal vez no disparara. Don Juan cree que, al
pasar del amor a los celos, ha corregido su imagen mental de Serafina,
y que, en su último cuadro sangriento, ha dado una representación
fiel de ella al mundo. Como exclama él al reconocer a su mujer y
antes de recoger las pistolas: «¡Qué miro! ¡Valedme cielos! / Que
quiere hacer el dolor, / que el retrato, que el amor/ erró, le acierten
los celos» (vv. 3022-25). Pero los espectadores entienden que su
puntería excede su perspicacia, y para ellos su precisión en el tiro no
cubre su error de matar no sólo a un culpable sino también a una
inocente. La simetría del cuadro postrero de El pintor, por mucho que
sea artística y escenográficamente espeluznante, es falsa. Lo que el
público puede ver, y lo que don Juan no entiende, es que su razón, su
prudencia y su arte son todos falsos. Aquí comentaría que son tan
falsos como la falsa razón de estado atribuida a Maquiavelo y sus
«secuaces» en los tratados morales del XVI y XVII, pero eso es otro
cuento. De todos modos, lo que se entiende en el caso del Pintor es
que el motivo de sus acciones no son razón, ni entendimiento, ni
amor, sino egoísmo.
De todos modos, la inclusión de las pistolas en la fase climática de
la
comedia—aparte
de
crear
un
momento
de
intensa
teatralidad—utiliza casi toda la gama de significados morales
inherentes a la emblemática de las armas de fuego, y desempeña un
papel tanto en el desarrollo del tema del arte como en el del honor,
los cuales son los dos ejes de la obra.
Pero el mismo Calderón nos proporciona otra perspectiva sobre el
significado de las pistolas—y sobre el arte también—porque en algún
momento durante los años cincuenta o sesenta de su siglo compuso
u n auto sacramental, también titulado El pintor de su deshonra, a partir
de su comedia anterior. Para evitar cualquier confusión entre las dos
obras, desde ahora llamaré a la comedia, Pintor 1, y al auto, Pintor 2.

14

En su diccionario, Covarrubias menciona que los pedreñales son las armas típicas de
los «forajidos» o salteadores.
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Como veremos, la transformación de la comedia en auto acarrea unos
elementos sorprendentes. En primer lugar, el personaje del pintor,
identificado en Pintor 1 con don Juan Roca, en Pintor 2 se identifica
con Dios Creador, a la vez que el gracioso, Juanete, de Pintor 1 se
convierte en la figura alegórica del Amor, que nos hace pensar a
veces en Jesucristo. Tal vez el descubrimiento de que los protagonistas
de un auto sacramental son miembros de la Santa Trinidad no deba
sorprendernos, a pesar del contraste que esto produciría en la mente
del público con su recuerdo de Pintor 1. Pero, dados los significados
emblemáticos de las pistolas, es difícil creer que no produjera una
fuerte impresión en el público ver al protagonista divino de Pintor 2
seguir a su demasiado humano precursor y armarse con un par de
pistolas. Ni que decir tiene que esta situación crea una verdadera
tensión dramática, y hace que el público, consciente del lastimoso fin
de Pintor 1, tema las consecuencias de la venganza divina contra la
Naturaleza Humana, que desempeña un papel equivalente al de
Serafina en Pintor 1.
Sin embargo, cuando comenté antes que Calderón utiliza casi toda
la gama de significados morales inherentes en la emblemática de las
armas de fuego en Pintor 1, fue porque no había mencionado una
interpretación que corresponde aquí: es decir, las armas de fuego
como símbolos del poder divino. Como dice Amor antes de entregar
las pistolas a su señor: «Rayo es tu voz y esta es / significación del
rayo» 15 . Lo que nos facilita esta interpretación de las armas de fuego
es la creación artística de una nueva imagen del Rey Felipe IV que
podemos llamar «el rey cazador». Los motivos que produjeron esta
imagen del rey durante los años treinta del siglo diecisiete pueden
relacionarse o con la lisonja de Felipe por el Conde Duque o con su
proyecto para re-militarizar a la noble juventud de España, pero el
resultado fue una serie de cuadros que representan al rey, vestido del
traje verde de un cazador y armado con una escopeta o u n arcabuz 16 .
Los principales autores de esta propuesta eran el pintor holandés
Pieter Snayers y nada menos que Velázquez, que también retrató a
otros miembros de la familia real de este estilo. En este punto, tal vez
valiera la pena recordar que gran parte de la tercera jornada de Pintor
1 está ubicada en un pabellón de caza. Pero los retratos del rey
cazador siguen a una representación viva que formó el punto
culminante de las fiestas que se organizaron en 1631 para celebrar el

15
16

Calderón, El pintor de su deshonra, en Obras completas, ed. Valbuena Prat, 1952,
p. 846.
Ver Whicker, 2000; y Robbins, 1993.
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cumpleaños del príncipe Baltasar Carlos. En este episodio del
extraordinario teatro monárquico de los Austrias, el rey, armado con
un arcabuz, mató un toro que previamente había vencido toda una
serie de fieras «salvajes». Lo que nos interesa aquí no es la crueldad
del espectáculo sino la manera en que representan al rey los poetas
que contribuyeron a un volumen de poemas que salió el mismo año
para conmemorar la ocasión 17 . En todo el libro casi no se nombra el
arcabuz ni la bala. En cambio, siguiendo el estilo culto del día, los
poetas hablan de «relámpagos», «volantes orbes», «planetas», y del
furor y poder de Júpiter. Los cuernos del infeliz toro se convierten en
la luna creciente del Islam, y el rey aparece como una figura
mesiánica. La misma idea se encuentra en otro auto sacramental de
Calderón, escrito en 1655 y titulado El valle de la Zarzuela, por el lugar
donde tenía el rey su pabellón de caza preferido. En este auto, la
figura de Cristo se llama «cazador» y evidentemente representa
también al «rey cazador» Felipe IV. Al final del auto, el cazador,
escondido en la copa de una zarzuela, que representa a la vez la
corona de espinas y el árbol de la cruz, mata con su arcabuz a una
fiera, La Culpa, que amenaza al hombre.
Una acción análoga ocurre en Pintor 2 cuando el Pintor dispara sus
pistolas al Lucero, que corresponde a don Alvaro en Pintor 1, y a la
figura de la Culpa, que no tiene equivalente ahí pero que está
arrimado a la Naturaleza Humana 18 . Sin embargo, el uso de las armas
de fuego me parece más notable en Pintor 2 que en El valle de la
Zarzuela porque no se trata de un arcabuz ni de una escopeta, los
cuales pertenecen a contextos aristocráticos, militares o cazadores,
sino de las armas de los marginados y los bandoleros. Frente a esta
observación vale recordar el envilecimiento de Dios encarnado como
hombre, y la subsiguiente degradación que sufrió durante su pasión a
manos de las autoridades que lo trataron como u n vulgar delincuente.

17

Anfiteatro
de Felipe el Grande, Rey católico de las Españas,
Monarca
Soberano de las Indias del Oriente y Occidente, siempre Augusto, Pío, Feliz y
Máximo, Madrid, Juan González, 1631, editada por J. Gutiérrez de la Vega, Sevilla,
1890. Contiene los elogios que han celebrado la suerte que hizo en el toro en la fiesta
agonal de trece de octubre, deste año de M.D.C.XXXI. Dedícale a su Magestad, don
José Pellicer de Tovar, Señor de la Casa de Pellicer, Cronista de sus Reinos de Castilla
y León, con la protección del Excelentísimo Señor don Gaspar de Guzmán, Conde y
Gran Chanciller.

18

Otros paralelos existen entre la zarzuela y el caballete del pintor, y entre las espinas y
los clavos que se utilizan parar fijar el lienzo y que en Pintor 2 representan los clavos
que fijan a Cristo en la cruz.
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De eso podemos inferir que la figura del pintor significa no sólo Dios
Creador sino Jesucristo también.
El último aspecto de este episodio que quiero comentar aquí tiene
que ver con una diferencia en la manera en que los dos pintores se
comportan con respeto a las pistolas, la cual revela el contraste entre
el apasionado don Juan y el más racional y prudente protagonista de
Pintor 2. Primero, el protagonista de Pintor 1 no está dispuesto a
discutir con Juanete su decisión de guardar las pistolas con los
pinceles, mientras en Pintor 2 el protagonista explica sus razones y
escucha los avisos de Amor. Luego, en la escena donde el pintor
reconoce a su esposa y la ve abrazar a su secuestrador, don Juan se
olvida pronto de su resolución de proceder con paciencia prudente,
mientras en Pintor 2, el protagonista habla otra vez de sus intenciones
con el Amor, y, aunque todavía insiste en que éste le entregue las
pistolas, no pierde el control de su razón aun en el momento de
disparar, y lo que es más, incluso disimula al apretar el gatillo, lo que
indica su prudencia. Esta sutileza se introduce porque, para salvar a la
Naturaleza Humana, el Amor tuerce la mira de una de las pistolas. El
Pintor finge no fijarse en esto y apunta a la Naturaleza, mientras
utiliza la mira torcida para asegurar que acierte a la Culpa con la bala.
De este modo Calderón, como buen dramaturgo, mantiene el
suspense hasta el último momento, y como buen poeta, eclipsa la idea
de un lapsus de autocontrol normalmente asociado con los disparos
haciendo hincapié en la prudencia del tirador. Para concluir, en Pintor
1, don Juan parece acertar con las dos balas, y yerra gravemente al
menos con una; mientras en Pintor 2, el protagonista parece errar con
una y acierta con las dos. Entiende que la mira puede ser torcida, que
su perspectiva puede ser falsa, y este entendimiento le permite obtener
la justa resolución que elude tan trágicamente don Juan.
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