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Homometries: Representations of Homosexual Desire in Spanish Golden Age

Literature traces literary representations of homosexuality during this period. Traditional

criticism is written from a perspective that reflects the heteronormative idiosyncrasy that

permeates this literature. In my study, I interpret the authors’ textual imaginings and how

they manipulate hegemonic ideals of identity and sexuality to highlight overt or encoded

attempts to subvert the concept of transhistorical heterosexuality. My study valorizes

“anachronistic” queer literature. It differs from those in the 1990s by averting from the

consideration of homosexuality as a recent “invention”. I revisit Spanish Golden Age

texts to illustrate how human relations in this era can provide the spaces where alternative

sexual identities can take hold. I propose five imperatives, one, it is necessary to admit

that these texts incorporate not only hegemonic ideals but all the intensities of human

desire; two, when these intensities have to do with homosexuality they are registered in

three levels: codified, embedded in a homophobic concept, or silenced; three, when the

codification appears in a positive context it can be identified through the rhetoric of



vii

homoeroticism or masculine love (homosociality would be the asexual variation and

feminine love its lesbian counterpart); four, homophobia can be recognized in

condemnatory, moralistic, or mockery situations; and five, the language of the closet

exists in textual suggestions, in what is not pronounced but can be identified. Each

chapter deals with and elaborates on each of these imperatives, with Chapter 1 acting as

the theoretical platform. Chapter 2 focuses on homoeroticism through the poetry of don

Juan de Arguijo. Chapter 3 studies a feminine man in the episode of Leandra and Vicente

in Don Quijote, here, I propose the term, “homoscapes” (homo-relieves) as the

identifiable characteristics of hegemonic gender transgressions. In Chapter 4, I revise Eve

Kosofsky Sedgwick’s homosociality to show how homosexual relationships between

men could have been maintained in La boda entre dos maridos, a Lope de Vega play.

Chapter 5 analyzes homophobia and its representations in Celos con celos se curan, a

play by Tirso de Molina. And, Chapter 6 deals with the interpretation of the language of

the closet in El castillo de Lindabridis, a play by Calderón de la Barca.
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INTRODUCCIÓN

Como resultado de la proliferación en las perspectivas con las que analizamos la

historia literaria, la última década del siglo XX vio el derrumbe de la concepción de una

heterosexualidad transhistórica. La crítica reciente ha popularizado el análisis de las

categorías sexuales de la identidad humana desde un punto de vista descentralizador y

afirmativo. Así, la discusión sobre la representación homosexual en la literatura no

explora más la factibilidad de su presencia sino los procesos retóricos de un discurso

silenciado por el orden social dominante. Este avance, constituido sobre las propuestas

teóricas de figuras canónicas en los estudios de género y mayormente agrupado bajo

manifestaciones de la teoría queer, permanece fragmentado por las distintas vertientes

críticas que lo constituyen. Homometrías1: Representaciones de deseo homosexual en la

literatura del Siglo de Oro español parte del rompimiento con la tradición crítica

heterocentrista de silenciar o desexualizar signos literarios homosexuales en el discurso

interpretativo de las obras de este período y, al mismo tiempo, del intento por articular en

una metodología sintetizadora las corrientes ya consolidadas. A partir del análisis textual

de dos obras poéticas de Juan de Arguijo, poeta sevillano del Renacimiento español, un

episodio de Don Quijote y tres comedias distintivas de Lope de Vega, Tirso de Molina y

Pedro Calderón de la Barca, el presente estudio explora la homosexualidad y sus

                                                  
1 La creación de este término, inspirado por el título del libro Sodometries: Renaissance Texts, Modern
Sexualities (1992) de Jonathan Goldberg, es imperiosa dado la carga negativa implícita en el término
sodometrías.
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representaciones literarias en las letras y el teatro de la España de la temprana edad

moderna. El compendio de perspectivas que agrupo bajo el término homometrías se finca

sobre una base que deshomofobiza la retórica con la que el amor y las relaciones íntimas

entre personas del mismo sexo son típicamente escudriñados. Cada capítulo de esta

investigación rinde tributo a y elabora sobre los principios que figuras institucionalizadas

en los estudios sobre sexualidad y género han establecido para los que nos adentramos en

ellos. Mi presunción es que durante el Siglo de Oro existen representaciones de deseo

homosexual en obras que resaltan vínculos entre personas del mismo sexo, ya sea para

exaltar la amistad neoplatónica o para preservar el orden patriarcal; otras, mayormente

estudiadas, surgen de los juegos de travestismo comúnmente usados en la literatura y el

teatro; y, no menos importantes, las retóricas del silencio, el disimulo y la homofobia

también esconden claves de su presencia.

ORGANIGRAMA

El primer capítulo de este trabajo examina la base teórica de esta investigación.

Mi propuesta se cimienta en cinco imperativos principales: primeramente, es necesario

admitir que nos enfrentamos a textos que incorporan no sólo los comportamientos

permitidos por la norma sociocultural sino que, antagonistamente o subversivamente, las

fronteras de la existencia humana también hallan su lugar en ellos; segundo, cuando estas

fronteras tienen que ver con la homosexualidad se registran en tres niveles: codificadas,

en un contexto homofóbico, o silenciadas; tercero, cuando la codificación conlleva un
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sentido homofílico puede aparecer bajo la retórica que referimos como homoerotismo o

amor masculino (la homosocialidad entraría aquí como una variación asexuada y el amor

femenino como el contrapunto lésbico); cuarto, lo homofóbico puede identificarse en

situaciones condenatorias, burlescas o moralistas; y finalmente, el lenguaje del clóset,

profundamente ligado a la homofobia, se descubre en la sugerencia, en lo que se dice sin

pronunciar. La selección de las obras, autores y géneros que utilizo para demostrar estas

máximas obedece a un intento por manifestar un panorama que sin ser exhaustivo

recalque la universalidad de los principios que defiendo.

El segundo capítulo de esta investigación abre los análisis textuales. En él

exploraré dos obras poéticas de Juan de Arguijo: el soneto Del rapto de Ganímedes y la

lira elegiaca A la muerte del hermano Tercero. Mientras que el tema del soneto que

estudio es heredero de una tradición homoerótica que puede rastrear su presencia hasta el

mundo clásico, la elegía —sin hacer a un lado su linaje clásico y pastoril— tiene su

génesis en la inmediatez de la experiencia. Es decir, en cierta manera, los textos poéticos

analizados en este capítulo abren un camino entre lo general y lo particular, entre lo

objetivo y lo subjetivo, entre la estética formal y la libertad artística. Mi punto de partida

es determinar cómo se filtra la sensibilidad homosexual en ambas circunstancias y qué

elementos nos mueven a sugerir su presencia. Igualmente, volviendo los ojos hacia el

contexto de la Sevilla contemporánea a don Juan de Arguijo, consideraré los espacios

sociales y geográficos en los que un hombre de su tiempo podría haber recibido los

códigos que alimentaran dicha sensibilidad, iluminando de esta manera las intersecciones
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entre el discurso poético homoerótico y el entorno socio-histórico. En este contexto,

refutaré la conclusión de que en vista de las constricciones de los aparatos sociopolíticos,

la utilización del mito de Ganímedes, icono de deseo homosexual, tiene más que ver con

la recuperación del orden neoplatónico que con la interpretación carnal. Por otro lado, a

través de la lira elegiaca referida analizaré las conexiones entre el discurso homoerótico y

el licenciamiento que la muerte del amado otorga al poeta para expresar abiertamente el

amor entre varones. Con esto, trataré de identificar cómo la retórica homoerótica puede

abrir los caminos para determinar las articulaciones homosexuales que funcionan en el

reverso de los sistemas interpretativos dominantes.

Para definir lo que debe ser, lo normal, debe existir un contrapunto que no enclave

dentro del sistema hegemónico. Estas desviaciones, particularmente la manera en que

ciertos hombres no enclavaron en la definición arquetípica de lo masculino, son las que

exploraré bajo otro término de mi acuñación: homo-relieves. Los homo-relieves son

aquellas imágenes en que podemos identificar las huellas interpretables de las

características asociadas con la trasgresión de las expectativas genéricas. Puesto que la

categoría “mujer varonil” ya ha sido explorada cuantiosamente en la crítica del Siglo de

Oro, el capítulo tres tratará de responder a las siguientes cuestiones: ¿De qué manera y a

qué grado se dispersa dentro de la literatura del Siglo de Oro la presencia de un varón

femenino? ¿Se desarrolla en la percepción pública un sujeto identificado por esta

categoría? Y, ¿hasta qué punto podemos identificar el afeminamiento de un varón con las

huellas performativas de ciertos estereotipos homosexuales? Aquí, el episodio de Leandra
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y Vicente en Don Quijote me ayudará a rastrear la representación literaria del varón

femenino. El personaje Vicente de la Rosa, un soldado viajero de mucha pompa y

palabra, me ayudará a desencajar las dinámicas que podrían colocar a un sujeto

biológicamente masculino al margen de las convenciones de género, sexualidad y

expectativa social.

La boda entre dos maridos, una comedia de Lope de Vega donde dos hombres

encuentran la manera de sobreponer su amistad a los conflictos acarreados por los

enredos amorosos, da pie al capítulo cuatro. La homosocialidad, concepto antropológico

originalmente enfocado en la literatura por Eve Kofosky Sedgwick, determina que el

orden hegemónico en las sociedades patriarcales se sustenta de la atracción homosocial.

Este concepto diluye los vínculos homosexuales bajo la esfera totalizadora de las

relaciones entre varones. No obstante, el debate crítico originado por esta postura ha

provocado que estudios posteriores redefinan la homosocialidad disgregando aquellas

relaciones que atenten contra el orden patriarcal. La crítica heteronormativa verá en La

boda entre dos maridos la exaltación, al nivel máximo, de la philia clásica. Sin embargo,

es mi propuesta que dicha lectura ignora las claves más identificables de la codificación

homoerótica y que esta obra puede alzarse como paradigma de lo que, sin prejuicio,

podríamos clasificar como una comedia de temática homosexual. En un contexto donde

los sistemas heteronormativos regulan no sólo los comportamientos sino incluso las

idiosincrasias más subjetivas, el varón homosexual halla en los nexos de intensa amistad

con otros varones la gratificación necesaria para lograr su realización. En el capítulo
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cuatro veremos cómo el no atenuado homoerotismo y la subversión de los códigos

hegemónicos patriarcales que expurgan el concepto clásico de homosocialidad son

factores que abren una puerta enorme para interpretar La boda entre dos maridos como

uno de los pilares fundacionales de la literatura homosexual española.

El capítulo cinco dedicará suficiente consideración a la manera en que la

homofobia se inscribió en el escenario de la Comedia. A través de Celos con celos se

curan, una comedia de Tirso de Molina en la que dos caballeros resuelven mantener su

amistad contra la voluntad de la dama protagónica, demostraré cómo el discurso

homofóbico es un indicador factible en la reformulación de nuestra concepción de la

identidad homosexual en la historia. En la estructura de este proyecto, este capítulo actúa

como un puente homométrico donde los principios que propongo para rescatar las

subjetividades homosexuales en la literatura del Siglo de Oro se emplean íntegramente.

Es decir, es mi propuesta que Celos con celos se curan puede sentarse como un

paradigma donde el homoerotismo, la homofobia, y el término que discutiré más

específicamente en el capítulo seis, el lenguaje del clóset, se fusionan para sugerir las

individualidades marginales aquí discutidas y sus mecanismos de subsistencia.

Sin teorizar sobre las razones personales por las que un dramaturgo pudo haber

traído a colación subversiones antihegemónicas y tomando como base la comedia El

castillo de Lindabridis de Pedro Calderón de la Barca, el capítulo seis se enfoca en la

mujer varonil como símbolo de trasgresión para determinar hasta qué punto el grado de

interrelación entre ésta y el discurso teatral puede generar un índice de ruptura, una vara
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medidora de los silencios y las omisiones que, desde mi punto de vista, nutren el lenguaje

del clóset. En El castillo de Lindabridis analizaremos, por primera ocasión en este

trabajo, la presencia de dos damas enredadas en un juego de confusiones sexuales que

trae como consecuencia la posibilidad del matrimonio entre ellas. Si el travestismo se

excusa en el escenario como una mecánica de la heroína para lograr un propósito noble,

¿qué sucede cuando la verdad se revela antes de la resolución de la obra? La Lindabridis

de Calderón, cuando ha visto el rostro femenino de su príncipe Claridiano e inclusive

cuando lo ve ataviado en el traje que corresponde a su sexo biológico, permanece firme

en sus preferencias amorosas. ¿Hasta qué punto podemos extrapolar que la voz de

Lindabridis, la falta de reconocimiento (¿voluntaria?) de la verdadera identidad sexual de

Claridiano, se eleva desde la oscuridad de una atracción no preceptiva? ¿Y hasta qué

punto este signo puede ser leído por nosotros y por el público de la Comedia como el

referente que aparenta ser? Con la respuesta a estas interrogantes y a las que preceden en

cada uno de los capítulos anteriores, es mi intención, al tiempo que reinterpretamos la

literatura y el teatro del Siglo de Oro español, desnudar las limitaciones políticas que el

discurso crítico, incluso el que se cobija bajo la denominación queer, refleja hasta nuestro

momento. Con esto, cabe aclarar, no intento minimizar la profundidades filosóficas

inherentes al debate entre la existencia de un deseo subjetivo universal y su conexión con

las marcas o categorías de la identidad humana. Mis lecturas de los textos utilizados en

esta investigación son una respuesta a la concepción hegemónica de una heterosexualidad

transhistórica. Los enlaces entre inclinación sexual e identidad señalados en los capítulos
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iluminan un paralelo que, desde mi punto de vista, recorre la misma continuidad

histórica. Así, el punto de partida, la resolución del debate, residirá en la individualidad

interpretativa de cada lector.
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CAPÍTULO 1

Homometrías: Los disfraces de la lengua

PLATAFORMA TEÓRICA

Hablar de historia literaria es hablar de categorías. De acuerdo a similitudes

artísticas o filosóficas agrupamos movimientos, textos e individuos que compartieron

espacios temporales y físicos. Para simplificar la comprensión, hablamos no sólo de

Renacimiento, sino de un Renacimiento italiano, español, inglés, alemán o francés. Cada

uno con características particulares y simultáneamente análogas. O al menos, eso es lo

que consideramos al uniformizar los ideales que revolucionaron a las distintas sociedades

europeas de los siglos post Edad Media. Sobre esta base, las corrientes críticas enfocadas

en la reconstrucción de las preocupaciones sociales o ideológicas de nuestra civilización

occidental han ido supliendo distintos enfoques a lo largo de la historia. Esta constante

permutación ha repercutido en perspectivas que hasta hace poco no se habrían legitimado

válidas. Es decir, el examen de los paradigmas que asumimos inalterables se ha ido

complementando con posibilidades que cuestionan su estabilidad. Específicamente, en la

búsqueda de las subjetividades marginadas por el orden hegemónico, los últimos años

han sido testigos de la mutabilidad en las preconcepciones más imperturbables de la

intimidad humana. Esta reformulación de preceptos constituidos, deliberada o

indeliberadamente, para salvaguardar los valores normativos, ha implicado un desafío a
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los principios que rigen el criticismo literario y a la visión jerárquica que ha escrito la

historia.

En Queering the Renaissance, un volumen de estudios sobre la presencia

homosexual en el Renacimiento inglés, Jonathan Goldberg señala que la evaluación del

Renacimiento como un período fundacional para los valores de la modernidad viene

siendo cuestionada ya por algunos años. La agenda humanística celebrada por la crítica

de este período ha perdido credibilidad al estudiarse desde la perspectiva teórica del

feminismo y de otras posturas periféricas; principalmente, explica, la resonancia del

concepto de “individuo” disminuye cuando se escudriña desde puntos de vista distintos al

del hombre blanco heterosexual (14). Pese a este cuestionamiento, a nadie sorprende que

incluso los académicos que favorecidos por la actual apreciación de los estudios de

género se atreven a indagar en individualidades homosexuales, generalmente lo hagan

respetando y destacando la concepción de que hablar de homosexualidad antes del siglo

XIX es anacrónico, no sólo en término sino en concepto. Claude J. Summers escribe:

But discerning homosexuality in the literature of the Renaissance … is also
rendered problematic as a result of our sometimes paralyzing awareness that
while homosexual behavior and feelings are universal, homosexual identity and
roles are culturally and historically specific. (3)

Bajo esta premisa, la gran mayoría de los que lidian con el tema lo hace empleando

categorías “apropiadas” a la época: sodomía, pederastia, vicio, pecado nefando. Otros, los

más atrevidos, reflexionan sobre la posibilidad de que los individuos que exclusivamente

mantenían relaciones sexuales con los de su mismo sexo podrían haber estructurado un
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sistema de reconocimiento que, en silencio y bajo el amparo de la clandestinidad, pudo

generar una subcultura. Es decir, la temática de la sexualidad en la historia pocas veces se

estudia desde una perspectiva no homofóbica.

Para contrarrestar esta retórica y ante el colapso de las fábulas dominantes de la

historia, las últimas décadas del siglo XX fueron albergue de un movimiento político-

social que repercutió en las formulaciones de lo que hoy popularmente conocemos como

teoría queer. En Gender Politics, Surya Monro resume:

Queer theory emerged during the late 1980s and 1990s, at the intersections
between (mostly) lesbian and gay academic work in the areas of literary and
cultural studies, and LGB activism concerning issues such as HIV (see Dunphy
2000). It has its roots in post-structuralism, drawing heavily on the work of
Foucault (1979). One of the hallmarks of queer theory is the destabilisation and
subversion of existing categories. Key theorists (Foucault 1979, Sedgwick 1991)
explore the way in which sexual desire is constituted via dualistic discourses, so
that people are conditioned to think that heterosexuality and homosexuality are
the only options. Queer theory deconstructs gender and sexual identities,
primarily via interpretations of cultural texts (see Butler 1990, Sedgwick 1991).
For instance, Butler (1990) interprets drag and cross-dressing as queer and as
challenging heteropatriarchal norms because they expose the way in which gender
is constructed. Thus, gender identities are enacted with the aim of destabilising
the normalisation of certain types of gender and sexuality, so that we are made
aware of how all genders and sexualities are fictitious. Queer theory also creates
space for imagining alternatives to the rigid gender binary system. (31-32)

No obstante, si la visibilidad del activismo homosexual permitió la institucionalización de

sus preocupaciones, la necesidad académica de empaquetar dicho discurso como una

herramienta de análisis ha diluido las mismas. En otras palabras, en su intento por

declarar la “normalidad” de su propio centro, la queerización crítica parece reflejar un

intento por enrarecer aquellas categorías asociadas con el orden dominante. Es mi
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percepción que en su afán por enrarecer o dislocar los centros, todo aquello que se

considera normal, las más recientes propuestas de la teoría queer han perdido enfoque.

Desde mi punto de vista, por ejemplo, la concepción de David M. Halperin de que la

palabra homosexual carga un fuerte sentido homofóbico perpetúa el mismo defecto:

 “Homosexual,” like “woman” is not a name that refers to a “natural kind” of
thing; it’s a discursive, and homophobic construction that has come to be
misrecognized as an object under the epistemological regime known as realism.
(45)

Para evadir esta confrontación, mi enfoque evitará el análisis de las estructuras sociales

hegemónicas per se y sólo volteará a ellas como punto de contraste, es decir, su

relevancia para esta investigación crecerá o disminuirá de acuerdo a la manera en que

éstas fueron subvertidas o manipuladas para solventar o contrarrestar lo que yo considero

la identidad homosexual del Siglo de Oro. Es decir, no hablaré del matrimonio como

institución hegemónica sino de cómo el matrimonio pudo ser utilizado para resguardar un

vínculo homosexual, ni hablaré de insinuación neoplatónica sino de codificación

homosexual; y así, sucesiva y pertinentemente.

David M. Halperin ha resaltado los intentos de la crítica queer por no intrincarse

en la refutación del discurso homofóbico sino en describir cómo éste se ha constituido

para legitimar sus prácticas y la invisibilidad de sus operaciones. Halperin, ferviente

seguidor de Michel Foucault, ve en el análisis de la sexualidad como discurso de poder

los pilares sobre los que la teoría queer se ha posicionado. Advierte; no obstante, que

para Foucault el Renacimiento ocurre antes de la clasificación de la sexualidad y hablar
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de identidad sexual en este período es equívoco (Saint=Foucault 38-43). Alain Saint-

Saëns corrobora:

Some, like Michel Foucault, argued that the homosexual phenomenon of the
Renaissance was basically an ‘invention’ of recent historiography; and that
homosexual behaviors were to be seen as a consequence of the harsh repression of
heterosexual behaviors and more largely, of sexuality as a whole. (4)

Esta aserción, obviamente controvertida, ha dado origen a los debates que permean la

crítica homosexual contemporánea, entre ellos, la reivindicación de dicha identidad en la

historia y la utilización del término para definirla. Kenneth Borris resume el dilema de

esta manera:

For current investigation of sexual history prior to the nineteenth century, at least,
the central controversies appear to revolve around what I call “the acts paradigm”.
Sexual acts and sexual identities are not equivalent, and the distinction between
them is useful from any viewpoint. However, pressing a historiographically
absolute interpretation of that distinction, advocates of the acts paradigm assume
anyone (or sometimes almost everyone) who engaged in same-sex sexual
practices prior to some particular time in the proximate past could experience
them only as disconnected acts, in ways divorced from any felt distinctive sense
of a homoerotic disposition, subjectivity, or identity. (4)

En el proceso de la reconstrucción histórica de la homosexualidad, exponer la

arbitrariedad de tal máxima parece ser necesario para abolir los estereotipos culturales

que rigen el discurso interpretativo. Mi conceptuación de la homosexualidad como una

categoría transhistórica lleva implícito este propósito. En otras palabras, los análisis aquí

planteados, obviamente desde una perspectiva homosexual, constituyen una provocación

al escrutinio de las verdades oficiales y los organismos que las producen.
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Recientemente, parte de la crítica ha promovido el enfoque en el contenido

homoerótico o homosexual en obras del Renacimiento desde una visión menos

obstaculizadora. Danielle Clark, por ejemplo, en un estudio de textos ingleses donde la

sodomía funciona como metáfora de favoritismo político, refuta la separación

foucaultiana entre acto y discurso: “for Foucault sodomy is an act without a discourse; in

these texts it is a discourse without an act” (61). Jonathan Goldberg, por su parte, propone

que la depuración excesiva de la sexualidad en los análisis de textos renacentistas implica

la presunción de que la única sexualidad prevaleciente es la heterosexualidad

(Sodometries 6). Y de mayor relevancia para mi estudio, Joseph Cady, en “’Masculine

Love,’ Renaissance Writing, and the ‘New Invention’ of Homosexuality”, plantea que el

término “amor masculino” era un distintivo específico para la homosexualidad masculina

durante el Renacimiento. A través de una investigación que no sólo abarca ejemplos de

textos ingleses, Joseph Cady halla representaciones para el amor masculino en la

literatura francesa e italiana. Cady cita los diarios de Pierre de L’Estoile escritos hasta su

muerte en 1612 y publicados en 1875 bajo el título Mémoires-Journaux. Para Cady, esta

obra requiere un estudio detallado desde la perspectiva homosexual por su abierto

tratamiento de Enrique III y sus preferencias sexuales. Otro ejemplo de la utilización del

término se deriva de la edición del sobrino nieto de Miguel Ángel de los poemas del

artista publicados en 1623. En una nota al margen escrita sin propósito de publicación,

explica Cady, el sobrino nieto de Miguel Ángel excusa los cambios al manuscrito

explicando que “his granduncle’s poems to other men must not appear in their original
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form because of the “amor … virile” (“masculine love”) expressed in them (Gausti xiv)”

(27). Para este crítico, el empleo de símbolos como Ganímedes muestra que en la historia

de la sexualidad occidental, el cambio no ha sido de la “no existencia” a la “existencia”

de la identidad homosexual. Asimismo, su postura es una critica a los académicos que, en

cuestiones de identidad sexual, se adhieren a los lineamientos de Michel Foucault. A

éstos los agrupa bajo la nomenclatura “nuevo invencionismo”. Cady explica:

Rather, among the most significant developments in the homosexual situation
over that time (developments that either occurred or accelerated at the points
where new-inventionism claims homosexuality was in fact “invented”) were
moves from more “local” or tacit acknowledgements of homosexuality and
homosexuals to more universal and frank admissions of their existence. (29)

Cady llega a esta conclusión basado en una metodología que requiere el estudio

cuidadoso de textos primarios donde la atracción homosexual es tema principal, mientras

que los participes del nuevo invencionismo, señala, acuden a fuentes en las que la

homosexualidad no es la materia especifica (30). Cady expande de la siguiente manera:

By far the chief of these are ecclesiastical and, later, civil laws about sexuality in
the earlier West (and police and trial records for violations of those laws, where
available), laws that indeed did not literally and exclusively focus on same-sex
sexuality, but on a technically broader “sodomy,” i.e., any sexuality, heterosexual
or homosexual, that could not be biologically procreative. (30)

En su estudio, Cady traza un paralelo revelador entre la homosexualidad en la historia y

la posición que mantiene en la mayoría de las sociedades actuales donde, por un lado

existen leyes y estatutos que la criminalizan y, por otro, prevalece amparada por una

conciencia de identidad que no únicamente subsiste en los márgenes. De la misma forma,
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Daniel Eisenberg, en “La escondida senda: Homosexuality in Spanish History and

Culture”, teoriza que si estudiáramos el presente desde el mismo ángulo con el que

estudiamos el pasado, acabaríamos por concluir que el homosexual de principios del siglo

XXI no valora su sexualidad como un atributo de identificación. Aceptando la lógica de

estas premisas, la auscultación histórica desde una perspectiva abierta no parece del todo

extravagante. Eisenberg establece:

In early modern Spain, public knowledge of homosexual activity brought the
death penalty. References to certain Greek or Roman figures, as well as to
Andalusia, can be coded references to homosexuality. Knowledge of Latin and
especially Greek indicates access to unexpurgated texts unavailable in Castilian,
such as the works of Plato's Symposium. An unexplored question is whether
knowledge of Hebrew by religious scholars, like Fray Luis de León or Benito
Arias Montano, also permitted knowledge of Sephardic homosexual poetry. (8)

Obviamente, el estudio de la homosexualidad y sus signos referenciales en la literatura

del Siglo de Oro español es terreno fértil. Sin embargo, y es mi tesis a lo largo de esta

investigación, la reexaminación de este discurso en sus relaciones con la esfera social que

lo envuelve requiere una visión donde no se debata la posibilidad, abierta o codificada, de

la homosexualidad como una categoría válida. Asimismo, este examen debe traslucir el

cuestionamiento de los intereses hegemónicos, tanto históricos como teoréticos, que se

ubican o asocian con las posturas heterocentristas tradicionales y que a través de la

historia han marginado o silenciado esta subjetividad. Ciertamente, Homometrías entra en

esta conversación desde una posición comprometida con la legitimación de la

correspondencia entre las representaciones homosexuales literarias y su referente

sociohistórico. Paul Julian Smith ha establecido que:
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Lo dominante depende, así, de lo marginal y debe, constantemente, vigilar los
límites permeables (márgenes fluidos) que existen entre ambos. Lo central y lo
marginal son, de este modo, categorías producidas históricamente, que siempre
resultan vulnerables al debate y a la redefinición. (238)

Un acercamiento así, similar a las aproximaciones que resaltan los aspectos feministas de

ciertos personajes o autores del Siglo de Oro, puede desenmascarar las articulaciones

homosexuales que han quedado difuminadas en la historia literaria. Del modo en el que

en la retórica del feminismo no existe la preocupación perenne por definir con categorías

contemporáneas al contexto estudiado sus paradigmas, el retiro del debate terminológico

en la crítica homosexual permitirá el avance de sus preocupaciones teóricas. Del mismo

modo en que aceptamos que de los escritos de Sor Juana Inés de la Cruz se rescata un

tono protofeminista, podemos hallar en poetas y dramaturgos del mismo período

tonalidades que nos pueden revelar indicios de una subjetividad homosexual. En un

estudio sobre Cervantes, por ejemplo, Adrienne L. Martín señala que ésta no siempre fue

relegada a los márgenes oscuros de la literatura y fundamenta su argumento con la

reconsideración de dos obras cervantinas conectadas con la cultura de Argel. Ambas,

señala Martín:

…are emblematic of early Modern Christian Spain’s views on the so-called
nefarious sin of sodomy… Many Spaniards believed sodomy to be common
practice among male Muslims, making them the “natural” counterpart to the
stereotype of the lascivious mora. This argument of the sexual perversion
supposedly authorized in Islam was often wielded in order to exalt the superiority
of Catholicism. (11)

Y  sostiene:
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Whether we wish to affirm or deny the existence of a social category of
homosexuality in early modern times, there can be no empirical historical doubt
that … homosexuals existed, at times participated in what would be now called a
homosexual subculture, and were recognized as such, or at least as sodomites. (6)

Interesantemente, si por un lado se acepta una presencia sodomita histórica, por otro se

descarta la posibilidad de que los inclinados a este “pecado” pudieran haber establecido

redes de apoyo que les permitieran funcionar como tales. Incluso cuando esta posibilidad

es señalada, la interpretación seguirá el camino de la separación entre acto e identidad

apuntada por Kenneth Borris. “El estudio de Cady”, señala el mismo crítico, “descubre la

enorme vitalidad del discurso del amor masculino a lo largo de Europa e incluso

demuestra que la oposición binaria homosexualidad/heterosexualidad que hoy nos

empeñamos en deconstruir ya se hallaba presente en él” (7). ¿Por qué entonces subsiste y

persiste el debate en la asociación de esta representación, en la mayoría de sus veces

afirmativa, con la homosexualidad? Tom Betteridge halla la respuesta a través del

contraste con el uso del también anacrónico término feudalismo:

There must be a few places where the term feudal can be used as a term of abuse
and where people are prepared to argue in public that all the sins of the world can
be blamed on feudalism. This is not, unfortunately, true of homosexuality. There
are people for whom a world, and therefore a time, without homosexuals is
something to be desired and worked towards. It is that that makes the discussion
within gay historiography over what term to use, sodomite or homosexual,
sodomy or homosexuality, so fraught but also important. (3)

En suma, esta investigación se alineará en la vertiente de Joseph Cady, no sólo en la

intención de hallar la presencia del “amor masculino” (o el “amor femenino” para el

Capítulo 6) en el Siglo de Oro, sino en la separación de la premisa de la identidad
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homosexual como una categoría inexistente antes del siglo XIX. Como anoté en la

introducción de este trabajo, mi presunción es que en los vínculos entre varones, en los

juegos de travestismo comúnmente usados en la literatura y el teatro, y en las retóricas

del silencio, el disimulo y la homofobia podemos hallar representaciones de una

identidad homosexual. Simultáneamente, a través de este enfoque exploraré los registros

que el discurso dominante ha interpretado para solventar las políticas de exclusión. Es

decir, mi evaluación de los textos literarios examina también la elisión de la subjetividad

homosexual en el discurso crítico pertinente. Sin desmantelar el aparato ideológico

asentado por Foucault, y defendido por Halperin, un estudio homométrico deja atrás los

debates sobre terminología, anacronismo y “enrarecimiento del otro” para centrarse en

preocupaciones más vigorosas. ¿Hasta qué punto podemos elevar el discurso

homoerótico u homosocial para rescatar el amor homosexual que en instancias

representa? ¿Dé qué manera la homofobia revela la subjetividad de los personajes sobre

los que toma existencia? ¿Qué es y cuáles son las claves para descodificar el silencio

homosexual? ¿De qué manera el contexto español enmarca los discursos artísticos e

interpretativos homosexuales? Desde mi punto de vista, estas cuestiones reflejan una

discusión más relevante y sus respuestas pueden iluminar espacios oscurecidos por los

parámetros de investigación de una cultura heterosexista. Así, esta exploración asumirá

que incluso antes de la clasificación técnica del individuo de acuerdo a su sexualidad, que

incluso antes de la clasificación social y clínica de la misma sexualidad, existieron

hombres y mujeres cuya orientación natural se inclinó hacia individuos de su mismo sexo
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y que éstos, cómo en las culturas represivas de hoy, hallaron la manera de identificarse y

de establecer vínculos no sólo íntimos sino sociales. Lógicamente, podemos admitir que

aunque estas compenetraciones, en la gran mayoría de sus ocurrencias no sucedieron a la

luz pública, es nuestra responsabilidad política iluminarlas y entender los parámetros bajo

los que funcionaron. Así, dentro de este marco pro-homosexual y empírico, asumiré que

la asociación entre literatura y sociedad es intrínseca y que al desenterrar los atributos

homosexuales de ciertos textos del Siglo de Oro español, rescatamos también la

representación de una subjetividad homosexual en la historia.

ESTIPULACIONES METODOLÓGICAS

Primera consideración: Homoerotismo, homo-relieves y homosocialidad

Homoerotismo

El diccionario de la Real Academia define el término erotismo con tres

acepciones principales: 1) amor sensual, 2) carácter de lo que incita al amor sensual y, 3)

exaltación del amor físico en el arte. La colocación del prefijo homo añadiría a estas

acepciones la cualidad de referirse al erotismo que remite al amor entre dos personas del

mismo sexo. Quizás debido a la depuración carnal que el término implica, hablar de

homoerotismo en la historia no es controvertido porque la interpretación homosexual no

es forzosa. Es decir, la retórica homoerótica puede interpretarse como vehículo para la

exaltación de un vínculo heterosexual, y de hecho, en la visión tradicional de la crítica del
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Siglo de Oro esta es la perspectiva predominante. Desde mi punto de vista este arreglo es

paradójico: si por un lado el discurso oficial acepta que existe la idea de un erotismo que

sugiere el amor o la relación sexual entre dos personas del mismo sexo, por el otro, niega,

incluso en terminología, las subjetividades homosexuales a las que hace referencia.

Ahondaré en esta cuestión a lo largo de los capítulos de análisis. Por ahora y para efectos

de este trabajo, cabe sentar un principio que los especialistas de la literatura y el teatro

áureo-seculares no me corregirían: por la revalorización y la reutilización de la ideología

clásica, las manifestaciones artísticas del Siglo de Oro son herederas de una fuerte carga

homoerótica. A partir de esta premisa, podemos entonces discurrir en las particularidades

de dicho discurso y sus representaciones literarias.

La transición o adaptación de lo clásico a lo español parece llevar anexa una

visión moralizadora que por mucho tiempo dio pie al cuestionamiento de si en realidad

existió o no un Renacimiento en España. El debate originado por los que han intentado

arrojar luz sobre los valores políticos, artísticos y sociales que dominaron este período ha

revelado que si por un lado se abraza el pasado clásico, por otro se lleva a cabo una

refinación estricta. Si de la Antigüedad se rescata la concepción antropocéntrica, la

apreciación de los sentidos, el placer y la belleza, por el otro se respeta el dogma

teológico del catolicismo. ¿Podemos sugerir entonces que en la traslación del

homoerotismo clásico a un contexto subyugado por valores judeocristianos se halle

presente un discurso homosexual? Stephen Guy-Bray explica:

Both Latin and Greek literature provided the educated men of the Renaissance
with knowledge about various kinds of homoeroticism, knowledge that was, as a
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rule, accessible to them only in Greek and Latin … Latin is a ‘safe’ language that
is only understood by the educated; the irony is that the educated would have
learned Latin largely by studying such texts as Virgil’s second eclogue, with its
famous depiction of a shepherd consumed by love for a beautiful youth. (4)

A pesar de este contacto, Guy-Bray advierte que la tradición homoerótica no llega al

Renacimiento en progresión continua. En la vertiente del nuevo invencionismo, el crítico

anota que recrear el concepto moderno de homosexualidad para este período es

anacrónico; no obstante, abre la posibilidad de que los autores que tenían acceso a los

textos clásicos pudieron usarlos para señalar sexualidades distintas a las promovidas por

sus iglesias y gobiernos (10). Y propone:

…there is also a need to determine whether or not there are configurations that
both inform and transcend individual works and writers: a homosexual typology
related to the sources, historical and textual, of homosexual personae and
concerned with the growth and decline of different stereotypes; a homosexual
topography of enclosed spaces—rooms, prisons, convents, schools; a homosexual
intertextuality, particularly important in an area where the difficulty of writing
and the relative paucity of texts results in a more pronounced absorption and
transformation of literary models; a homosexual literary tradition establishing the
major texts from antiquity to the present and devoting particular attention to the
interaction and literary manifestations of both classical and popular myths; a
homosexual discourse, defined either as a specifically homosexual relation to
language or (a distinctly different meaning) as a way of writing about
homosexuality in a given time and place. (24)

Estas preocupaciones ideológicas han repercutido en la crítica de la literatura española. El

compendio Lesbianism and Homosexuality in Early Modern Spain, editado por María

José Delgado y Alain Saint-Saëns es uno de los primeros volúmenes que rastrea los

indicios de la subjetividad homosexual en la España del Siglo de Oro. En la parte

historiográfica que abre la antología crítica, Alain Saint-Saëns señala cómo la visión
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heterocentrista ha tratado de desvalorizar la relación entre preferencia sexual y

producción artística en el Renacimiento. Saint-Saëns destaca a Martin Wackernagel para

ilustrar el punto:

like Michelangelo, a whole series of other and indeed particularly noteworthy
artists personalities remained unmarried: Besides Masaccio, who died young, this
holds true for Brunellesco, Luca della Robbia, Donatello, Alberti, Verrocchio,
Botticelli, Leonardo, Piero de Cosimo, and Raphael. In connection with the old
custom of monastic scholarship, non monastic scholars of the Renaissance also as
a rule preferred to remain single. Thus it might also have seemed natural to many
an artist to renounce marriage and a personal family life in the interest of the most
undistracted pursuit of his professional goals. (44)

Las estrategias interpretativas de Wackernagel confirman la estructura ideológica del

criticismo hegemónico. Al proclamar la renuncia de estos hombres al matrimonio a favor

de un interés profesional, el crítico abre la puerta a una interpretación alterna.

Obviamente, mi intención no es sugerir que la totalidad de los hombres que evadieron el

matrimonio eran homosexuales, sino, simple y sencillamente, considerar la posibilidad de

que algunos lo fueron y que en virtud del discurso teocrático dominante en el contexto

europeo, la presencia del amor homosexual en los tropos de la literatura clásica pudo ser

el ímpetu detrás del resurgimiento de ésta. Un vistazo rápido a las biografías que

mencionan las preferencias sexuales de los grandes precursores del Renacimiento

debilitaría la polémica que podría causar un argumento como éste. Así, es fácil entender

la atracción renacentista por una cultura que celebraba el eros sobre la condenación

religiosa de lo sexual. Más aún, si en el estudio de los mitos y la literatura grecolatina, los

intelectuales aprendieron que el amor entre personas del mismo sexo y la celebración de
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su erotismo podía hallar representación, por qué no abrazar estos ideales y reconstruir el

discurso con la presuposición tácita de un código para sensibilidades especiales. En

Greek Homosexuality, K. J. Dover expone:

A heterosexual love-affair, in romantic literature or in real life, may begin with a
momentary glimpse of a graceful movement and culminate in the manifestation of
that love than which there is no greater. The long-standing Western European
assumption that homosexual eros is essentially diabolical may be responsible for a
certain reluctance, even on the part of those who would immediately reject moral
condemnation of homosexuality per se, to recognise that homosexual eros can
inspire as much unselfish devotion as heterosexual. It was certainly exploited for
military purposes, and to good military effect… (51)

La fusión entre admiración, devoción y compenetración entre varones en los lugares

arquetípicos masculinos de la literatura del Siglo de Oro español puede guiarnos a

reconsiderar lugares que hasta ahora han sido interpretados heteronormativamente.

Claude J. Summers explica:

From Greco-Roman history, literature, and myth, came potent symbols and
archetypes of homosexuality, including figures and pairs such as Ganymede and
Jove, Patroclus and Achilles, Socrates and Alcibiades, Alexander and
Hephaestion, Hercules and Hylas, Hadrian and Antinous, Orestes and Pylades,
and Damon and Pythias, as well as Orpheus and Narcissus among others. The
classical literature of homosexuality provided Renaissance writers and readers
with a pantheon of homosexual heroes, a catalogue of images, and a set of
references by which they could interpret their own experience. (qtd. in Guy-Bray
4)

Es mi percepción que, a la par de sus contemporáneos europeos, los artistas españoles

apropiaron los tropos que incitan o revelan el amor homosexual en la literatura clásica

para reconstruir los modelos culturales que no podían celebrarse a banderas desplegadas
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en las artes. Estas codificaciones, encaminadas a desmantelar o disimular las sugerencias

carnales, se amalgamaron con las corrientes neoplatónicas, tan exaltadas por la crítica

tradicional, para crear un discurso entendible por aquellos que lo necesitaban entender.

Así, a la par del apego a las estructuras culturales dominantes, el discurso intelectual

proveniente de una subjetividad homosexual pudo articular una retórica de emancipación.

Ésta, más viablemente contextualizada en la poesía, puede cimentar la reconstrucción de

las voces que se alzan de los silencios determinados por los aparatos de poder. El poeta

sevillano, don Juan de Arguijo, materia del Capítulo 2, figura ambigua en su biografía y

obra poética, abre la posibilidad para un estudio de esta envergadura. A través del análisis

de dos de las dos obras que listé en la introducción de este trabajo intentaré abrir la

posibilidad de una voz poética homosexual. El homoerotismo sirve en ambas instancias

como una llave para desarticular y reconstruir los procesos retóricos de un sistema de

significación dual que por un lado legitima el orden neoplatónico y por otro, el que nos

interesa en este estudio, lo subvierte.

Homo-relieves: El varón femenino

En su entrada sobre la literatura española, la GLBTQ, Encyclopedia of Gay,

Lesbian, Bisexual, Transgendered, and Queer Culture, explica que en las novelas

pastoriles del Renacimiento español, por ejemplo, el amor homosexual se vislumbra en

las confusiones generadas por el travestismo, característica aparentemente presentada

como un juego inocente que acarrea la exploración de los deseos sexuales. La
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homosexualidad implícita en estos textos es una fase por la que los personajes pasan en

su camino hacia la madurez heterosexual; ya que, invariablemente, estos deseos acaban

delimitados a un desenlace heteronormativo. Más explícitamente, Thomas Austin

O’Connor, en Love In The “Corral”: Conjugal Spirituality And Anti-theatrical Polemic

In Early Modern Spain, señala que el mismo fenómeno tuvo lugar en la Comedia, donde

la utilización de mozuelos en papeles femeninos acabó siendo causa de debate,

resolviéndose con la autorización dada a la mujer para desenvolverse como actriz:

This fairly broad and particularly negative attitude regarding the replacement of
actresses by boys and young men was not so much an endorsement of women’s
rights or encouragement of their participation in public discourse, but rather a
rejection of a potentially scandalous and threatening provocative portrayal of
Spanish youth as effeminate. Any intimation of homosexuality, implicit or
explicit, was abhorrent to the Spanish character, and, when boys and young men
publicly appeared dressed as women, this situation came perilously close, in the
minds of some, to raising the issue, and hence its suggestibility, in the public
consciousness. (95-96)

Esta autorización, no obstante, no desterró el travestismo y, por lo tanto, el signo

homosexual del discurso escénico. De hecho, el recurso de la mujer vestida de hombre en

la literatura y el teatro de este período es uno de las aspectos más estudiados por la

crítica. O’Connor, por ejemplo, señala que desde la perspectiva del feminismo se ha

propuesto que estos juegos de vestimentas permitieron la discusión de los papeles

tradicionales del hombre y la mujer. Así, los intelectuales de esta época negociaron un

balance entre las preocupaciones subjetivas del Renacimiento y las obligaciones

teocráticas, produciendo con esto un discurso que no sólo reflejaba sino que también

cuestionaba a la sociedad que lo producía (99). Mas, si es evidente que la supresión de
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mozuelos vestidos de mujer fue una tentativa de erradicar el signo homosexual del

escenario, la mujer vestida de hombre (cortejada y admirada por otra mujer) lo reafirmó.

Interesantemente, son pocos los estudios que dirigen su atención a este tema. Tamsin

Wilton explica:

In a profoundly logocentric culture such as ours there is a constant process of
struggle and negotiation to determine whose words are heard and whose are
silenced, whose thoughts are recorded and whose erased from the record, whose
truth gets told and whose denied. (50)

Recientemente empezamos a explorar las obras que permanecen en los márgenes del

canon. La preocupación actual con la lucha por la igualdad de derechos de los

homosexuales ha impulsado a la crítica, solidaria como antagónicamente, a voltear hacia

el pasado y desenterrar las obras que, más allá del recurso cómico, exploran confusiones

genéricas. En la introducción al compendio Gender, Identity, and Representation in

Spain’s Golden Age, Anita K. Stoll y Dawn L. Smith resaltan que la ansiedad entre sexo

biológico e identidad genérica fue un fenómeno concerniente a toda la Europa

renacentista:

A figure suggesting attributes of both sexes, such as the cross-dressed woman or
man, expressed an important concern for the period as demonstrated in the
literature, philosophy, art, and religious treatises of the time. For example, the
conventional Renaissance artistic rendition of God creating Eve from Adam (in
the Sistine Chapel) shows both sexes in the same body. Anxiety about gender
roles is evidenced in Renaissance medical treatises which deal with
hermaphrodites. Renaissance discourse suggests that culture of the period often
linked androgyny with the possibility of sex doubling and sex transformation and
betrayed a deep ambiguity in the confrontation of the social construction of
gender. (10)
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Pero si esta preocupación provocó la atención científica, la atención que recibió por parte

de los intelectuales españoles no fue menor. Stoll y Smith señalan:

Huarte de San Juan’s treatise on the difference between men and women responds
to the general questioning and concern in the period, as does Fray Luis de Leon’s
La perfecta casada. (11)

Evidentemente, podemos extrapolar que la preocupación por definir las categorías

binarias hombre/mujer, sexo/género, no surgió de un contexto al que éstas se adecuaran

uniformemente. Los estudios culturales e históricos de la época han referido sujetos que

se movieron con éxito en espacios problemáticos. Mary Elizabeth Perry, en “From

Convent to Battefield. Cross-dressing and Gendering the Self in the New World of

Imperial Spain” explica el caso de Catalina de Erauso, una monja que asumió la identidad

masculina para convertirse en soldado. Su autobiografía cuestiona la percepción

tradicional de conceptos como género e identidad. En Erauso, la yuxtaposición de

características de lo que hoy definimos como transexual y los accidentes biográficos con

los que ella se describe arroja un punto de correspondencia difícil de pasar por alto. Otro

sería el caso de Juan Rana, estudiado por Peter Thompson en “Crossing the Gendered

“Clothes”-Line: Lanini y Sagredo’s El Parto de Juan Rana”. Thompson comenta:

Juan Rana was the star of the baroque entremés and a major drawing card for
audiences. Significantly, Pedro Calderón de la Barca called Juan Rana “el
máximo gracioso” of the entremés  (Calderon 115). Many Golden Age
entremesistas wrote especially for him, and of the over fifty Juan Rana
entremeses and uncanny number contain the actor’s name as part of the title. His
acting career spanned from 1617 to 1670, during which period he collaborated
with the most important entremesil and comedia companies of the day. In other
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words, Juan Rana’s long and successful life and career spanned one of the most
important periods in the history of Spain and its theater. (318)

Thompson divide la carrera profesional de Juan Rana en dos períodos, antes y después de

su arresto por sodomía. A partir de éste, señala, la temática de las obras escritas para el

actor refleja el interés del público y de los entremesistas por explotar la trasgresividad

genérica asociada con su persona. Aunque el entremés estudiado por Thompson en sí es

portentosamente revelador, la reconstrucción de la identidad sexual de Juan Rana y de los

mecanismos que permitieron la subversión de su papel social, así como la fabricación de

su trasgresión como modus vivendi, cuestionan las presuposiciones hegemónicas con las

que examinamos el contexto español. Daniel Eisenberg apunta sobre las particularidad de

España en esta materia:

Male homosexuality acquired a mystique, a fascination, an attractiveness that it
has had in no other Western country. It is debatable whether homosexual acts
were ever more common in post-medieval Spain than in other European
countries; in some periods they definitely were not. But in no Western country,
ancient or modern, has homosexuality been more central to its national myth. The
origins of modern Spain are inseparably linked with the central theme of
homosexuality. As a result, in Golden Age and modern Spain we have a rich
landscape of covert homosexuals and bisexuals. Few of them dared be open, some
not even to their close friends. Many were married. With some we know that their
fantasies were never turned into any sort of reality. Others led double lives. But,
like romans à clef, telltale signs—allusions, topics chosen for creative literature or
research, choices of residence, destinations for foreign travel, and other
clues—that reveal that the topic was on a man's mind. (10)

En este contexto, la labor consiste en desencajar no aquellas subjetividades trasgresoras

que permanecieron ocultas sino en averiguar cuáles fueron y qué consecuencias arrojaron

aquellas que se representaron públicamente. Los dos ejemplos anotados arriba, Catalina
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de Erauso y Juan Rana, por su notoriedad, permiten teorizar sobre los valores oficiales y

los valores que subsistieron en los márgenes. Del mismo modo que las particularidades

de estos casos se han sobrepuesto a la depuración histórica y, en su momento a la

condenación pública, es mi opinión que en la literatura han sobrevivido tropos que

presentarán a la España del Siglo de Oro como un cadalso de identidades flexibles. Harry

Velez-Quiñones nos ofrece el siguiente ejemplo:

Castrucho the pimp, in the Spanish Comedia bearing his name, might be “the
quintessential cross-dresser … skirt wearing man, scoundrel, womanish man.
Moreover, he has two boys, Beltranico and Escobarillo, cross-dressed as women
and sold for the night to probably not so naive soldiers. (36)

Al rescatar estas identidades de las perspectivas heterosexistas, es decir, aquellas lecturas

predispuestas a encontrar en los textos la confirmación de los valores heterosexuales,

podremos reevaluar la presencia de las negociaciones que pudieron haber tomado lugar

entre el contexto social y los individuos que no cupieron en él. Para encontrarlas es

necesario volver la atención hacia las “trasgresiones”, sociales e individuales, que se

revelan en los textos. El desarrollo de una masculinidad española arquetípica se finca,

desde mi punto de vista, en las constricciones de un concepto plenamente estudiado por

la crítica, el del honor. En la España del Siglo de Oro, masculinidad y honor son

fenómenos íntimamente relacionados. Vicente de la Rosa—el personaje de Don Quijote

que estudio en el Capítulo 3—un soldado que regresa a su pueblo y acaba huyendo con la

dama más deseada para robarle los vestidos y abandonarla en una cueva sin tocarla,

apunta hacia una dislocación entre expectativa social e interioridad sexual. Estas
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dislocaciones, cuando se revelan para subvertir las características genéricas tradicionales,

constituyen los homo-relieves que oportunamente definí en la introducción de este

trabajo.

 Homosocialidad

En 1985, con la publicación de Between Men: English Literature and Male

Homosocial Desire, Eve Kosofsky Sedgwick sentó las bases teórico-literarias de uno de

los conceptos más influyentes en la crítica moderna, sobre todo en los acercamientos

feministas, queer y homosexuales, el concepto de homosocialidad. Este término

corresponde al establecimiento de ciertos lugares, físicos, espirituales, sociales o

literarios, donde los hombres pueden cultivar relaciones íntimas con otros hombres sin

inquietarse por las asociaciones sodomíticas, contra natura o homosexuales que los

dogmas genéricos puedan otorgarles. En este espacio la mujer se convierte en la excusa

generadora de los lazos que, paradójicamente, la excluyen. La propuesta de Sedgwick,

fuertemente ligada a modelos marxistas, parte de la evaluación de las estructuras de poder

en las sociedades patriarcales, donde la preservación del orden hegemónico está

condicionada a un supuesto deseo masculino de homosocialidad. Según Sedgwick, las

prácticas sociales humanas se organizan en un sistema triangular donde dos vértices están

ocupados por hombres y el restante por una mujer. En esta triangulación, el punto más

interesante es aquel donde dicho deseo confluye: “male friendship, mentorship, admiring
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identification, bureaucratic subordination, and heterosexual rivalry” (Between 186).

Philip Cultberson ha explicado los razonamientos de Sedgwick de la siguiente manera:

The attraction is heightened when either man realizes that he can accumulate
further power and influence by forming an alliance with another of the two
members of the triangle. Since women rarely have power, the obvious choice with
whom to form the alliance is the other man. The alliance may take the form of
cooperation or competition or even aggression. Whatever its form, the alliance as
power-brokering cannot be denied. This desire to unite powers with another man
is one possible non-genital form of Eros… Sedgwick even describes the attraction
as "intense and potent." Most men operate this way on occasion, though few are
aware of it. (17)

A pesar de que Sedgwick subordina la experiencia homosexual a la esfera totalizadora de

la homosocialidad, la posibilidad de la presencia erótica que establece Cultberson en la

relación alianza-poder puede enfrentarse con la visión característica de la homosocialidad

como una mecánica del sostenimiento de estructuras patriarcales hegemónicas. Es decir,

cuando la afinidad homosocial rebasa, abierta o subrepticiamente, los parámetros

reguladores del contexto social a favor de la subsistencia de vínculos más estrechos entre

varones, lo que perdura es un sistema de códigos, empresas y manipulaciones al servicio

del sostenimiento de una identidad homosexual que ha sido suprimida de la historia. Esta

elisión, en ocasiones incluso llevada a cabo involuntariamente, es otro reflejo de la

idiosincrasia heterosexista que hasta recientemente ha controlado la perspectiva crítica.

La misma Sedgwick al evaluar la contribución de Alan Bray en Homosexuality in

Renaissance England, determina que mientras la existencia de una identidad homosexual

es irrelevante a la estructura de continuidad e intercambio de una sociedad, el fenómeno
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que ella describe como homosocialidad “does have that signal importance” (Between 86).

Y añade:

European society may or may not have actually “needed” for there to be
homosexual men. What it did need—or, to put it less functionalistically, what its
constituent interest found many ways to use—was a disproportionate leverage
over the channels of bonding between all pairs of men. (Between 88)

Entendiblemente, la radicalidad de esta visión fue vigorosamente criticada por estudios

posteriores a Between Men, entre ellos, “The Beast of the Closet: Homosociality and the

Pathology of Manhood”, de David Van Leer. Van Leer valoriza la contribución de

Sedgwick a los estudios homosexuales, pero advierte de la inhabilidad de la investigadora

para asimilarse a la minoría que describe, y por lo tanto, de la parcialidad de su discurso.

Van Leer explica:

Unable to speak from within the minority, Sedgwick must perforce speak from
within the majority; denied the language of homosexuality, she necessarily speaks
heterosexuality. Such a vocabulary is inevitably prejudicial... Even the term
“homosocial” moves in conflicting directions. Constructed after and in answer to
the term “homosexual,” it is simultaneously parasitic on the word and hostile to
the sexual preference. (603)

Para Van Leer los problemas más evidentes en la tesis de Sedgwick son la agrupación del

deseo sexual masculino como un continuo cuya base se cimienta en la homofobia,

presente o ausente, de cierto contexto socio-histórico; y la concepción de que esta

homofobia actúa como un mecanismo de control de las relaciones entre hombres. Van

Leer defiende su postura de la siguiente manera:
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To characterize these tensions, Sedgwick introduces one of her most useful
terms, “homosexual panic”: the homophobic blackmail experienced by men who
fear that their “homosocial bonds” might be perceived as (or even actually be)
antisocial “homosexuality.” (590)

Her substitution of “the homosexual” for the homosexual, or the “homosocial”
for relations between men, truncates the history of gay men and their relations
with male heterosexuals… By defining the homosexual against the homosocial,
she obscures the extent to which men, whatever their sexual orientation, may even
support each other. (603)

Un poco menos áspera en su reflexión, Judith Butler señala las limitaciones del discurso

de Sedgwick en la adjudicación de intereses de preservación del orden patriarcal a ciertas

relaciones humanas:

I cannot imagine that she would necessarily accept a logic of noncontradiction for
desire, in which one either desires a man or a woman, but not both, and not both
at the same time… If we consider that the thesis of monolithic patriarchal power
no longer holds ambiguously, then the triangles need not always take the form in
which men relate to other men through women in this way. Indeed, where there is
this homosocial triangulation of desire, it may well have other meanings…
(“Capacity” 110-111)

La insinuación de Butler apunta al análisis de los triángulos homosociales como un

indicador de otros significados. La misma Sedgwick, al enfrentarse a la problemática de

su metodología en un prefacio a una edición posterior del mismo libro, admite su

desconexión del mundo homosexual masculino que, por corolario, se convirtió en

destinatario y asunto de su propuesta:

Rereading the book now, I’m brought up short, often, with dismay at the thinness
of the experience on which many of its analyses and generalizations are based.
Yet, I’m also relieved, and proud, that its main motives and imperatives still seem
so recognizable. (Between viii)
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Ciertamente, negar la influencia que el estudio de Sedgwick ha generado desde su

publicación sería contraproducente. Los imperativos que la misma Sedgwick defiende de

su legado original se han convertido en preceptos fundacionales de los acercamientos

queer. Aunque su visión partió del contexto inglés del siglo XIX, las estipulaciones más

universales de su teoría han avanzado en ambas direcciones de la cronología crítica

literaria. Así, depurado de las constricciones en la formación de su discurso, el concepto

de homosocialidad, auspiciado por la identificación de los mecanismos de subversión del

mismo, prueba ser un punto de partida útil para auscultar las relaciones hombre-hombre

en La boda entre dos maridos, la comedia de Lope que estudio en el Capítulo 4.

Segunda consideración: Homofobia

En Homophobia, A history, Byrne Fone define el término homofobia como la

aversión hacia la homosexualidad y hacia aquellos individuos que se identifican con esta

categoría. De fabricación reciente, la palabra fusiona actitudes milenarias ancladas en el

miedo que demanda la disrupción homosexual en el orden heteronormativo (Homophobia

5). Fone identifica dos vertientes de este fenómeno:

Adverse reactions to homosexuals and to homosexuality, therefore, are founded
upon fear and dislike of the sexual difference that the homosexual individuals
allegedly embody—stereotypically, effeminacy in homosexual men, mannishness
in homosexual women. Another source of homophobia is the fear that the social
conduct of homosexuals—rather that homosexual behavior alone—disrupts the
social, legal, political, ethical and moral order of society, a contention supposedly
supported by history and affirmed by religious doctrine. (Homophobia 5)
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Especialmente virulenta cuando el orden dominante percibe una amenaza a sus

organismos o instituciones, la homofobia, señala Fone, ha quedado registrada en la

historia a través de textos literarios, religiosos, filosóficos y científicos (Homophobia 7).

Y sostiene:

A historical survey of homophobia will necessarily be primarily a story of
prejudice against male homosexuality. Abhorrence and persecution of same-sex
practice, and their documentation, have traditionally been the domain of male
privilege; likewise, male homosexuality has been the primary target of
homophobia … the sacred books, laws, and customs of Judaism and early
Christianity, though contemporaneous with Greek and Latin writings … reflect a
more general aversion to homosexual behavior, which is seen as an emblem of
decadent paganism—godless, debauched, and heretical. For both Jews and early
Christians, the Old Testament story of the destruction of Sodom became the
foundation text of homophobia, even though neither Jews nor early Christians,
including Christ himself, unanimously interpreted it as a text condemning
homosexual behavior. (Homophobia 7-8)

Con su ascensión como poder político, la Iglesia Católica reasentó el concepto de

sodomía (en sus múltiples acepciones), durante la parte temprana de la Edad Media. Con

esto, las leyes en contra “del crimen contra la naturaleza” se fueron institucionalizando a

lo largo de Europa. En España, donde a pesar de haber vivido una época de tolerancia

religiosa y sexual bajo el dominio árabe, para 1265 Las siete partidas habían definido

claramente delito y castigo (144):

Sodomy is the sin which men commit by having intercourse with each other,
against nature and natural custom … both [were to] be castrated before the whole
populace and on the third day after be hung by the legs until dead, and that their
bodies never be taken down. (Homophobia 144)
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Para inicios del Renacimiento, aclara Fone, el significado general de sodomía había

menguado a lo largo de Europa para referir casi exclusivamente las relaciones sexuales

entre personas del mismo sexo (179). Y señala:

As heir to the sexual attitudes of antiquity and the Middle Ages, the Renaissance
rewrote sodomy once again, and in the process invented a sodomite of its own.
What the Middle Ages had seen as a sexual aberration that might be renounced,
the Renaissance began to define as an irremediable vice. The secular Renaissance
began to define and took the right to judge and convict sodomites as well as to
execute them, and brought sodomy fully out of the cloister and into the public
square, construing the sodomite as not only a sinner but a criminal … The
sodomite was an enemy of the state, the Church, and society, and individual
whose very presence might call down upon the innocent disease and catastrophe.
He might even, subversively, assume the guise of a friend. (Homophobia 179)

Interesantemente, señala Fone, en este ambiente de hostilidad y supresión, el discurso

homoerótico floreció en distintas representaciones artísticas y sociales. La ya discutida

atención que el Renacimiento vertió sobre la antigüedad clásica desembocó en la

reevaluación de la amistad y lo que muchos poetas y escritores empezaron a definir como

el amor entre varones (Homophobia 181). Anteriormente hablé sobre el advenimiento de

una subcultura homosexual renacentista que fomentó la popularidad de imágenes

homoeróticas como Ganímedes y que, según lo que propongo en esta investigación,

subsistía amparada bajo instituciones hegemónicas como el patronazgo o hasta el mismo

matrimonio. También he sugerido que ciertos artistas encontraron en la sublimación del

deseo sexual la manera de reinventar las implicaciones sodomíticas que la codificación

homoerótica pudiese acarrear. Fone, basado en Commentarium in convivio platonis de
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Marsilio Ficino, explica que esta manipulación del lenguaje neoplatónico ingresó en el

pensamiento humanista del Renacimiento tempranamente:

Ficino set Platonic ideals of friendship within a Christianized framework that
attempted to explain the homoerotic implications of the Symposium as allegorical
… He reads Plato as proposing a view of friendship in which male loyalty is
associated with that chaste and virtuous love that is properly given to the
Christian God … Ficino’s attempt to desexualize such relations and to
dehomosexualize Plato’s philosophy rewrites the concept of the Platonic, deleting
not only the imputations of paederastia but any hint of the physicality of sex.
(Homophobia 183)

A pesar de esta depuración, Fone nos advierte de la inhabilidad para eliminar la idea de

que ciertos hombres “are better suited than others to produce ‘offspring of the soul,’ and

that ‘some men’ ‘naturally love men more than women’” (Homophobia 183). Para Fone,

lo que estos escritores referían como “hombres que naturalmente preferían a otros

hombres” implica la consumación física del deseo. El enjuiciamiento y condenación de

éstos, cuando el discurso artístico parece reflejar una creciente simpatía, es, desde mi

punto de vista, parte de la tensión histórica entre los organismos de poder y las

identidades marginales que luchan por su legitimación.

Si entendemos que, ya específicamente enfocados en la Comedia del Siglo de

Oro, ésta se alimentó de la experiencia humana para subsistir, y por ende se convirtió en

el campo de lucha de dos ideologías en conflicto, el énfasis humanístico del

Renacimiento y las restricciones moralistas del catolicismo español (O’Connor 24),

podemos deducir que la tirantez entre las expectativas sociales y la interioridad



39

homosexual tuvo que hallar representación en ella. Thomas O’Connor elabora en esta

premisa:

… the attack on the Comedia by conservative theologians and moralists, clerical
and lay alike, can be approached as a campaign logically consistent with this
sixteenth-century ideological, theological, and social position—one ultimately
based on a church- or group-oriented view of life—, whereas the plays themselves
often deal with an individual’s attempt to break away from tradition and group
determinism. (5)

La inscripción de la homofobia en la Comedia se hallará en la intersección de estos

intentos con el contexto socio-histórico. Entendiblemente, la mayor parte de la crítica de

la producción artística del Siglo de Oro se escribe desde un punto de vista que refleja la

idiosincrasia cristiana y patriarcal que emana de dicho contexto. Artículos como el de

Harry Vélez-Quiñones “Viciosos regalos: Monstrosity and Perversion in Lope de Vega’s

El castigo sin venganza”, al leer homosexualidad en el vicio no identificado del Duque

de Ferrara, protagonista de la obra, perpetúa el discurso homofóbico en la interpretación

de los signos homosexuales. Para mí, dicha interpretación debe residir en el refuerzo del

texto que apunta hacia lo homofóbico con su justificación contextual; es decir, no todos

los “vicios” señalados por la Comedia apuntarán a un personaje homosexual. El enfoque

en esta categoría, no obstante, abre un camino factible para dicha identificación. Las

inscripciones homofóbicas nos revelarán cómo, a través de la condenación, la burla o la

reprimenda moral, se ejerció el lenguaje homofóbico fuera de las instituciones públicas.

Al identificar los destinatarios de éstas podremos generar la posibilidad de una

individualidad homosexual.
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Tercera consideración: El lenguaje del clóset

Paul Julian Smith, refiriéndose a la Comedia señala “que todo deseo está

asegurado por la inscripción social y que ninguna pasión está libre de determinantes

culturales e históricos … el deseo sexual resulta superfluo a las acciones del personaje y a

la trama del autor: la estima o la desgracia social son las consideraciones primarias de los

hombres y las mujeres” (174). Aunque no apoyamos este argumento como una

prescripción general (creo que el análisis de La boda entre dos maridos de Lope de Vega

en el capítulo cuatro abrirá la posibilidad de lo contrario), como reflexión resulta

aplicable a una gran mayoría de estas obras. Efectivamente, la sumisión del deseo sexual

a la percepción pública (y aquí traemos a colación el concepto de Sedgwick de pánico

homosexual), ocasiona el silenciamiento de comportamientos, inclinaciones o

preferencias que puedan acarrear la pérdida del estatus. Cualquier caballero o dama del

Siglo de Oro cuyas inclinaciones sexuales desviaran del aparato hegemónico de las

relaciones humanas forzosamente se colocaba en un espacio marginal. Si desde nuestra

perspectiva moderna esta dislocación puede considerarse como una elección de albedrío,

para un homosexual de los siglos XVI y XVII esta posibilidad se nulifica. Aquellos que

fueron conscientes de su inclinación tuvieron que asumir que “la apertura de las puertas

del clóset” podría acarrear consecuencias fatales y aquellos que, voluntaria o

involuntariamente, no reconocieron este espacio, tampoco tuvieron que considerar el

dilema de su habitabilidad. Por las restricciones que el contrato social ejercía sobre el

individuo, es legítimo deducir que la segunda posición es la más frecuente. No obstante,
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esto no implica que la posibilidad de descifrar en la Comedia el lenguaje del clóset no

exista, sino que se dará en aquellos textos donde los silencios, conscientes o

subconscientes, hablen tanto o más que las palabras pronunciadas. Raúl A. Galoppe, en

términos lacanianos, ha explicado:

 …existe una conexión entre [el lenguaje invisible y el efecto invisible], la cual se
logra a través de un mecanismo doble: la conformación metafórica y metonímica
del lenguaje. En el caso de las obras teatrales, este efecto se expande
geométricamente por el entrelazamiento de texto, imagen, gestos e inflexiones de
la voz, lo cual constituye un lenguaje en sí mismo que va más allá del alcance del
habla. (14)

Para descifrar el discurso del clóset, o el “lenguaje invisible”, empezaré señalando mi

concepción de que dicho lenguaje habita un espacio determinado y que la nomenclatura

moderna no cancela su existencia en épocas anteriores. Clóset, como imagen metafórica

participa del mismo simbolismo que términos como “entender”, “secreto”, “de

ambiente”, o “el pecado que no se discute entre cristianos” cargan. No obstante, la

singularidad del vocablo popularizado en las últimas décadas del siglo XX ayuda, en

términos de espacio, a visualizar su localización como un lugar aparte, con límites

determinados, con la particularidad de poder funcionar como albergue de propiedades

que los demás no pueden conocer.

Allen J. Frantzen en Before The Closet propone que los orígenes del clóset son

consecuencia del creciente poder de las instituciones religiosas durante la parte temprana

de la Edad Media. No obstante, se separa de los denominadores comunes que los teóricos

queer utilizan y establece que la imagen del clóset es “a rhetorical convenience of
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modern subjectivity all too easily transferred to premodern cultures” (13). Aunque esta

categorización deja la puerta abierta para utilizar el término en el período que nos

envuelve en este trabajo, la imagen alternativa que Frantzen propone para los estudios

sobre la homosexualidad en la parte temprana de la Edad Media curiosamente coincide

con la terminología utilizada por Calderón en los diálogos intercambiados entre

Lindabridis y Claridiano, las dos damas protagónicas de la comedia que estudiaré en el

capítulo seis. Frantzen explica:

The closet is a metaphor of recent vintage, not used in the gay movement before
the 1960’s… The closet connects same-sex relations to heterosexual relations in a
pattern of opposition and dominance. Rather to rely on the closet as a governing
trope, I wish to use another, the shadow, itself already a minor metaphor in gay
and lesbian criticism. The closet contains “a small, shadowily identified group,”
Sedgwick writes. In a similar vein, Castle suggests that the lesbian “is never with
us, it seems, but always somewhere else: in the shadows, in the margins, hidden
from history, out of sight, out of mind… And Alexander Doty wants to remove
“mass culture queerness from the shadowy realm of connotation to which much of
it has been relegated.” Taking a clue from Sedgwick’s “shadowily identified
group,” Castle’s shadowy lesbian, and Doty’s “shadowy realm of connotation,” I
propose to put the shadow in the spotlight, so to speak, and to treat the shadow not
just as a place of obscured visibility but as a figure for the representation of same-
sex love. (13)

A pesar de que la postura de este crítico es otro ejemplo del gastado debate de la

nomenclatura—recalco que no es el término en sí el que define el concepto que

discutimos en este apartado sino el referente rescatado de él—la relevancia de la imagen

“sombra” que Frantzen propone es difícil de pasar por alto para mi propia investigación.

Más aún, en un estudio titulado “Staging Ghosts in the Comedia: The Shadow of Don
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Alonso”, Laura Vidler revela el uso de la palabra para referir un producto de la

percepción humana. Y cita la definición siguiente del Diccionario de Autoridades:

It is defined by the Autoridades: “Vale asimismo espectro, ú phantasma, que se
percibe como sombra” … (Real Academia Española 147) … the Autoridades
definition suggests a two-tiered meaning … the Spanish word incorporates the
subjective element of human perception. The imperfection of the senses
invariably produces all sorts of interpretations of such “shadows”—all of which
are reflected in varying degrees in the Spanish comedia. (145)

Desde mi punto de vista, ambas imágenes, sombra o clóset, nos llevan al lugar silenciado,

oscurecido o encerrado que la identidad homosexual ha ocupado a través de la historia.

Para mí, lo importante no es tratar de hallar o definir la metáfora perfecta sino aceptar

que los lineamientos moralistas sentados por nuestra cultura judeocristiana produjeron, en

cuanto a la homosexualidad, el enclaustramiento de sus signos referenciales.

Si nos apegamos a la concepción antropológica de que las comunidades ocupan

un espacio geográfico regido por las normas y relaciones sociales que en él se ejercen y si

admitimos que siempre ha habido transgresores de éstas, es posible delinear entonces los

espacios donde habitaron dichas trasgresiones. Obviamente, estos lugares residirán en los

márgenes, en los comportamientos que rompan con el orden o las estructuras sociales. En

la manera en que estos espacios marginales desafíen la prescripción hegemónica en su

intento por asimilarse a la comunidad que la ejerce, el lenguaje del clóset revelará las

claves de su descodificación.
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CAPÍTULO 2

Amor secreto:

Intersecciones homoeróticas en la poesía de don Juan de Arguijo

“…no todos los poetas que alaban damas, debajo de un nombre
que ellos a su albedrío les ponen, es verdad que las tienen. ¿Piensas tú

que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas,
las Alidas y otras tales, de que los libros, los romances,

las tiendas de los barberos, los teatros de las comedias están llenos,
fueron verdaderamente damas de carne y hueso, y de aquéllos

que las celebran y las celebraron? No, por cierto, sino que
los más se las fingen por dar sujeto a sus versos, y por que los tengan

por enamorados y por hombres que tienen valor para serlo.”
Cervantes, Don Quijote2

La universalidad de la poesía lírica del Siglo de Oro emana de sus similitudes con

las expresiones poéticas contemporáneas y de las particularidades de su contexto. Al

igual que en el resto de los renacimientos europeos, la lírica española es dominada por la

temática del amor, la valorización de la cultura clásica y, la apreciación de la vida y la

naturaleza como manifestaciones divinas. Meritoriamente, los estudiosos de este período

vierten su atención hacia las grandes figuras que singularizan el canon español. Así,

Boscán y Garcilaso reciben crédito como los padres de la corriente italianizante que

cundió en los umbrales del Renacimiento; Fray Luis de León, con su humanismo

cristiano y su preocupación por elevar el estatus de la lengua castellana, ofrece a las

antologías una visión teológico-filosófica; San Juan de la Cruz se alza como figura del

                                                  
2  Cervantes, Miguel de. Don Quijote de la Mancha I. Madrid: Editorial Castalia Didáctica, 1997. p. 340
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misticismo mientras que Góngora y Quevedo como los máximos representantes de la

poesía barroca. Es decir, la crítica ha encontrado en éstos y otros poetas mayores las

virtudes necesarias para otorgarles su justo lugar en la genealogía poética española. ¿Por

qué entonces volver el interés hacia don Juan de Arguijo, un poeta que a pesar de ser lo

suficientemente conocido no ha solidificado prioridad ante los académicos? En cierta

manera, la respuesta es simple:

En el abanico poético del Siglo de Oro, bajo la luminosidad de los canonizados,

no existe quizá otro vate cuyo amor por lo pagano esté tan claramente delineado en su

poesía. La obra de don Juan de Arguijo, mayormente dedicada a la perfección del soneto,

es monumento ejemplar del mundo clásico resucitado por el poetas renacentistas.

Asimismo, es de los textos de Arguijo de donde más claramente se trasluce una

sensibilidad estética renuente a la depuración cristiana. Aun las obras de enfoque

religioso, como el tercer acto de la Tragedia de San Hermenegildo o el A San Ignacio de

Loyola, tras el decoro requerido conservan una intimidad orgánica, casi confesional. En

otras palabras, la poesía de Arguijo, aunque respetuosa de las convenciones y

restricciones pertinentes a su momento histórico, logra traspasar sus propios límites para

delinearlos un alma atormentada, una persona literaria ambigua, respetuosa de la forma y

al mismo tiempo anhelante de la libertad.

Para este capítulo he seleccionado del compendio Obra completa de don Juan de

Arguijo,  elaborado por Stanko B. Vranich, dos textos significativos: el soneto Del rapto

de Ganímedes y la lira elegiaca A la muerte del hermano Tercero; ambos poemas
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ilustrativos de la continuidad temática que trataré de establecer a lo largo de esta

investigación. Como establecí anteriormente, el soneto referido es heredero de una

tradición homoerótica que puede rastrear su presencia hasta el mundo clásico, y la elegía,

sin hacer a un lado su linaje clásico y pastoril, tiene su génesis en la inmediatez de la

experiencia. El análisis textual nos ayudará a establecer cómo se filtra la sensibilidad

homosexual en ambas circunstancias. Por añadidura, la consideración de los espacios

sociales y geográficos en los que un hombre en la Sevilla de Arguijo pudo recibir los

códigos que alimentaran dicha sensibilidad resaltará la intersección entre el discurso

poético homoerótico y el entorno socio-histórico. El entrecruzamiento de lugar, obra e

identidad puede arrojar, desde mi punto de vista, implicaciones relevantes en las

dinámicas con las que evaluamos el discurso crítico no sólo de la retórica homoerótica

sino de la misma imaginería homosexual. Explícitamente, a partir de la subversión de la

normatividad que determina la interpretación neoplatónica podremos, quizás, destacar el

carácter homofóbico que caracteriza las estructuras dominantes y de esta manera,

contribuir a la reevaluación de una identidad descartada por la historia.

DEL RAPTO DE GANÍMEDES

Según un mito clásico, Júpiter, al ver a Ganímedes, el más bello de los mortales,

queda enamorado de él. El deseo del dios es tal que transfigurado en águila desciende del

cielo para raptar al joven. En el Olimpo, Ganímedes acaba siendo amante de Júpiter,

quien le otorga la inmortalidad convirtiéndolo en la constelación Acuario. De Homero en
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adelante, el mito de Ganímedes ha sido lugar común en la iconografía homoerótica y

como todas la narrativas maestras, sujeto a variaciones subordinadas a las jerarquías

dominantes en determinado momento histórico. James Saslow ha señalado que durante el

Renacimiento, Ganímedes se convirtió en el símbolo más apropiado, si no exclusivo, para

el amor masculino (7-8). La representación y utilización de éste, en un contexto que ha

sido demarcado como precursor de la subjetividad del individuo, crea, indudablemente,

un punto de tensión con la idea de la identidad homosexual como una construcción

reciente. Byrne R. S. Fone, en The Columbia Anthology of Gay Literature, explica:

The Renaissance has been commonly and historically described as that point
when modern man first began to explore notions of individual identity, individual
creative originality, and of human worth. It has been equally commonly described
as the site where the Christian dogmatic expression of human significance in the
face of the divine, of a cycle of sin, penance, and punishment, and of a
denigration of human sexuality and a virtual denial of the possibility of human
freedom in the face of the presumption of a divine plan for the ordering of the
universe was confronted by an even older but newly revivified humanistic,
relativistic, and more tolerant vision of human will and of the uses of human
sexuality. If this is so, then it may be possible, in a broad sense, to suggest that in
the Renaissance a path was opened and the way tentatively charted that would
lead to the identification of a variety of human identities, identities founded no
longer on dogmatic conceptions of the “natural” or the “normal,” but derived
instead from personal judgments concerning the many possible directions of
erotic desire. (129)

La posibilidad de una relación palpable entre subjetividad y deseo erótico se evidencia en

los discursos con los que abordamos la dicotomía interpretativa originada por la dualidad

renacentista en la concepción del eros. Es decir, mientras que incluso hasta el presente la

retórica homoerótica ha sido desexualizada para ser vista como una herramienta que
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expresa los vínculos espirituales entre individuos, el debate sobre las implicaciones

sodomíticas ha permanecido constante. Rictor Norton señala:

The Renaissance reincarnated Eros of its own accord, but by way of the Latin
(Roman) tradition. In early Greek thought, Eros was both Eros Pandemos and
Eros Uranos, simultaneously sensual and spiritual, profane and sacred, a totality.
In Rome he was split into a homosexual Eros Pandemos, an ethical Eros Uranos,
and a heterosexual Eros Pandemos—or Cupid in the service of Venus. In the
Middle Ages he became allegorized into a spiritual Eros in the service of
Aphrodite Urania as the Virgin Mary. In the late Middle Ages, he acquired more
bodily form to become a cherub. In the Renaissance he acquired some of his
earlier features as Anacreontic mischievous lad, as either a homosexual Eros
Pandemos or as Cupid in the service of Petrarchan heterosexual love. But he
never regained his primordial totality. Seeking truth through the veil of Ovid, the
Renaissance writers were forced to use models such as Adonis, Ganymede, and
Narcissus, rather than the historically earlier prototypes of Hylas or Socratic Eros.
(84-85)

Cabe aclarar que Norton considera la relación de Hércules e Hilas como el arquetipo

fundacional de la imaginería homosexual; Ganímedes es una representación posterior:

The archetypical homosexual experience is constructed from primitive hunting
tribes and initiation rituals, secret societies, ancient myths, and literary works by
Nonnos, Theocritus, Pindar, Virgil, Juvenal, Homer, Strato, Anacreon, and
various other classical, medieval, Persian, and Biblical authors. The Hylas Ritual
consists of a Sacred King who simultaneously wrestles with and makes love to a
Boy-Surrogate in order to be reborn… As an historical development, the wrestling
is sublimated into loving, the incitement to combat becomes the enticement to
love, and the elegiac lament becomes the lover’s complaint. The lover-beloved
relationship functions as the principle of social education and growth. (III)

En ambos casos, la separación interpretativa que desplaza la referencia carnal a favor del

neoplatonismo es una ideología que ha reverberado en España de la misma manera.

Daniel L. Heiple, en un estudio sobre el tratamiento de Ganímedes en Góngora, por
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ejemplo, propone que durante el Renacimiento español, la interpretación literal del mito

como un emblema del amor pederasta dio origen a poemas satíricos y a la condenación

de los atributos sodomíticos que lo habían acompañado a través de la Edad Media. Según

Heiple, la lectura de Ganímedes como una alegoría mística del alma inocente que busca

la eternidad al lado de Dios, más de acuerdo al contexto sociopolítico prevaleciente en

España, es la que predominó en la literatura y plástica del Siglo de Oro (219-232). Por su

parte, en “Deflecting Desire: The Portrayal of Ganymede in Arguijo’s Art and Poetry”,

Frederick A. de Armas advierte que aunque la interpretación neoplatónica no logra

atenuar las implicaciones sensuales del mito, Ganímedes y otros códigos homoeróticos se

ajustaron al discurso moral cristiano para reconstruir desde un punto de vista humanístico

la retórica del deseo sexual alternativo (235-256). Aunque esta postura pareciera abierta a

la posibilidad de interpretar Ganímedes como un símbolo del deseo homosexual, ésta

permanece ofuscada por las estructuras de silencio que acaban sobreponiéndose. Por su

relevancia, examinemos más detenidamente la propuesta de de Armas y la reelaboración

de la misma firmada por Mary E. Barnard en un segundo estudio. Antes, reproduzco aquí

el texto del soneto:

No temas, o bellíssimo troyano,

viendo que arrebatado en nuevo buelo

con coruas uñas te levanta al cielo

la feroz aue por el aire vano.
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¿Nunca as oído el nombre soberano

del alto Olimpo, la piedad i el zelo

de Iúpiter, que da pluvia al suelo,

i arma con rayos la tonante mano,

A cuyas sacras aras humillado

gruessos toros offrece el Teucro en Ida,

implorando remedio a sus querellas?

El mismo soi. No al águila eres dado

en despojo; mi amor te trae. Olvida

tu amada Troya i sube a las estrellas. (Vranich 160)

De Armas propone que la cualidad puramente pagana de Del rapto de Ganímedes es

sumamente reveladora. El análisis de las figuras retóricas del soneto lleva al crítico a

suponer que Arguijo parte hacia la creación poética inspirado por las imágenes plásticas

que adornan su biblioteca. Específicamente, en un momento en que las representaciones

mitológicas en el arte español son raras, de Armas atribuye la posición predominante de

Ganímedes en el cielo de la casa de Arguijo al programa humanístico del poeta, a su

profundo entendimiento de los clásicos (Figura 1).
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Fig. 1 Techo de la sala de reuniones, Palacio de Monsalves, Sevilla, 1601.
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Por otro lado, de Armas vincula la imagen de Arguijo con la tradición de Miguel Ángel,

quien movido por su amor hacia Tommaso de Cavalieri erotiza la representación del

rapto (Figura 2).

Fig. 2 Miguel Ángel Buonarotti, El rapto de Ganímedes, 1533, Fogg Art Museum,
Harvard University, Cambridge.

En cuanto a esto, Mary E. Barnard declara que ciertos individuos, “señores y príncipes

del mundo”, podían darse el lujo de poseer o comisionar estas peligrosamente reveladoras

obras:

In the ceiling of Arguijo’s library we see Ganymede, as in Michelangelo’s
drawing, in a frontal pose, with his legs spread apart, in very close contact with
the eagle. But, as a concession to Spanish Counter-reformation injunctions, the
youth holds on to a cloth that hides his genitals. (243) (Figura 3)
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Fig. 3 El rapto de Ganímedes, detalle del techo de la sala de reuniones, Palacio de
Monsalves, Sevilla, 1601.

Arguijo, nos informa Barnard, contaba con los medios económicos y las influencias

personales para solventar dichos proyectos:

The palace of Arguijo, a generous patron of the arts, was a sumptuous affair of
ancient statuary and paintings… These homes would have been mere museums,
primarily for the aesthetic enjoyment, were it not for the existence of the
academias, a prominent cultural phenomenon in seventeenth-century Spain. The
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academies, loose organizations of poets, scholars, and artists, met to discuss
questions of mutual interest, literary as well as artistic. (111)

Volveré a las academias pertinentemente. Por ahora, baste aclarar que en ambos críticos,

los motivos del desafío de Arguijo al comisionar esta pintura se esconden tras una maraña

de disquisiciones que rehúsan una lectura homosexual. A pesar de que de Armas

establece una asociación con los atributos homoeróticos de Ganímedes, su conclusión es

que en vista de las constricciones de los aparatos sociopolíticos, la conexión tiene más

que ver con la recuperación del poder de las artes y las letras. Es decir, aunque el crítico

define la ambigüedad interpretativa, el artículo acaba siendo un juego subyugado por los

poderes que propagan una perspectiva tácito-homofóbica, donde por un lado se presenta

la filiación homosexual y por otro se restringe a una presencia etérea. La asociación de

esta identificación con Arguijo, y por extensión con la academia que se reunía en su

biblioteca, se formula dentro de parámetros heteronormativos incluso cuando se señala la

importancia del manejo de las imágenes como una trasgresión contra los valores

impuestos por la censura contrarreformista. Más encaminada al sentido hermenéutico

central a mi propio estudio,  Barnard corteja la siguiente posibilidad:

Leonard Barkan, discussing what he calls “erotic humanism,” notes that writers
and artists of the Renaissance, in their search for renaming a love that “dare not
speak its name,” often equated, albeit ambiguous terms, the love of a book with
homoerotic practices, and sodomy with the study of the classics. (122)

Sin embargo, a pesar de que Barnard abre una puerta enorme para el análisis alterno, la

disolución de su discurso opera bajo lineamientos comprometidos a la interpretación de
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de Armas. Aunque Barnard propone que la relación establecida entre imagen pictórica y

escrita está al servicio de la autorrepresentación y celebración del poeta, el dominio es, de

nueva cuenta, la implicación neoplatónica, la confrontación de “ancient and

contemporary models [pintura y poesía] in implicit textual rivalry, recasting and

imposing new meanings on the myths of young men going beyond bounds” (109). Y

explica:

The ride of Ganymede to the stars… has to do with a humanist enterprise; it is an
inspiration to “poets, artists and humanists” to follow the calling of pagan arts and
letters, as Arguijo himself had done. (122)

Tal argumentación, en dos estudios que exploran la significación homosexual del signo

Ganímedes para luego desexualizarlo ratifica los paradigmas culturales y las

convenciones interpretativas homofóbicas en el proceso de revalorización de la

homosexualidad como una marca de identidad. El discurso que se genera a partir de

ambas interpretaciones politiza, a favor de una heterosexualidad transhistórica, no sólo la

sociedad española de entonces, sino la dicotomía epistemológica en nuestra lectura del

lenguaje simbólico como herramienta de significados múltiples.

Como Buonarotti, quien también entregó un dibujo de Faetón a Cavalieri, Arguijo

incluye en la composición pictórica que acompaña a Ganímedes la representación de la

caída del hijo de Apolo (Figuras 4 y 5). Una de las versiones de este segundo mito cuenta

que tras la caída del semidiós del carruaje de su padre, Cicno, su joven amante, se lanza

repetidas veces al río Erídano tratando de salvarlo. Tanto fue el pesar de Cicno al no

encontrar a Faetón que Júpiter lo convierte en cisne para aliviarlo.
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Fig. 4 Miguel Ángel Buonarotti, Caída de Faetón, 1533, Colección Real, Castillo de
Windsor, Londres.
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Fig. 5 Caída de Faetón, detalle del techo de la sala de reuniones, Palacio de Monsalves,
Sevilla, 1601.

En lo que parecería ser una contradicción, tanto el artículo de de Armas como el de

Barnard hacen referencia al atrevimiento juvenil que causa la muerte de Faetón pero

suprimen la interpretación que lo asocia con la gama de figuras homoeróticas en la

mitología clásica. De Armas señala:

The two youths, who are embodiments of homoerotic love and daring for
Michelangelo, regain these meanings in Arguijo’s poetry and painting. Ganymede
stands for pagan eroticism and Phaeton for daring that brings about pagan fame.
Neither figure can be poisoned by the morality of an unjust Iron Age. (250)

El curso interpretativo al que ambos retratos apuntan queda cercado por la timidez de

transferir filiaciones homosexuales más allá del concepto neoplatónico. Elegantemente,
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de Armas cierra su artículo sugiriendo que los artistas e intelectuales que se congregaban

en la casa de Arguijo eran encarnaciones de una pasión homoerótico-humanista. Y por su

parte, Barnard concluye:

The power of the word in its implicit rivalry with the pictorial image is
strengthened by the rivalry between Arguijo’s texts and their predecessors, the
models employed to produce sonnets. Ovid and Fracastoro are borrowed and then
immediately displaced and upstaged in new contexts in which the poet’s own
word takes center stage. Astraea, the goddess of justice, participates in this
celebratory poetic enterprise. Holding a sword and a balance, she ascends to the
stars with Phaeton, Ganymede, and Arguijo the poet. Envy (opposite Astraea),
tearing snakes from her hair, suffers at the sight of those who have attained glory
and fame. (125)

De  nueva cuenta, la retórica interpretativa refleja la sumisión al discurso crítico

hegemónico. Desde mi punto de vista, la decodificación de Ganímedes y Faetón como

símbolos de la búsqueda del entendimiento y la fama no cubre la totalidad de posibles

significados. Si bien no es mi intención sacar del armario a Juan de Arguijo, es

importante reconocer la falta de interés en la reconstrucción de un espacio donde la

iconografía homosexual vaya más allá de vínculos intelectuales. La carnalidad de la que

el mismo de Armas habla en la representación plástica y en el texto poético de Arguijo

apunta hacia una lectura más atrevida. Con anterioridad, la misma Barnard ha señalado:

Arguijo’s ceiling paintings function as a site for anchoring memory and identity.
This is made possible by the existence of his academy, the gathering of humanist
friends meeting in his library, under the paintings. The sonnets, essentially
inscriptions that invest the paintings with meaning, create the site of memory that
will ensure the survival of the poet’s fame… Through the collective acts of
reading and viewing, Arguijo’s library comes alive and so does the ceiling: a
spectacle of contemplation and meditation, a site where memory is embodied an
where the poet’s identity resides. (123)
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Esta disquisición, encaminada a ensalzar el significado estético y neoplatónico de la

sensibilidad de Arguijo, también puede rondar en las características que definirían su

humanidad. Es decir, el apareamiento de Arguijo con Ganímedes y Faetón no puede

sugerir únicamente las cualidades transgresivas de su identidad como poeta y benefactor

de las artes, sino de validar la conexión signo-identidad que propone Barnard, esta

identidad debe también recaudar las significaciones sexuales acumuladas en la genealogía

de ambas figuras mitológicas.

Aunque ninguna reconstrucción histórica puede probarse como absolutamente

cierta, los argumentos deben apuntar hacia conclusiones posibles y lógicas. Es viable

proponer que Arguijo no rechazara las connotaciones homosexuales de Ganímedes y

Faetón porque para él presuponían, quizás, algo muy alejado de lo que los poderes

hegemónicos consideraban como pecado contra naturam. Alan Bray escribe:

It was not tolerance; it was rather a reluctance to recognize homosexual behavior,
a sluggishness in accepting that what was being seen was indeed the fearful sin of
sodomy. It was this that made it possible for the individual to avoid the
psychological problems of a homosexual relationship or a homosexual encounter,
by keeping the experience merely casual and undefined: readily expressed and
widely shared though the prevalent attitude to homosexuality was, it was kept at a
distance from the great bulk of homosexual behavior by an unwillingness to link
the two. (42)

En su artículo y refiriéndose al Renacimiento inglés, Bredbeck acusa a los académicos de

ser cómplices del sabotaje que el criticismo burgués ha perpetrado contra la identificación

de caracteres homosexuales en la literatura anterior a los finales del siglo XVII (43).
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In all of these formulations there is, I will claim, an implicit logocentrism and,
paradoxically, a nostalgia for the present. For they all begin with the assumption
that unless we can find the subject as he is inscribed in our own language, then we
cannot find him at all. (43)

El análisis de Bredbeck sugiere que se puede establecer un nexo entre la presencia de una

identidad homosexual en la literatura y su presencia en las sociedades renacentistas.

The reader is not a consumer, but rather a builder, and the act of reading consists
of assuming a position of subjectivity that rectifies the determinants of meaning in
the text with determinants of meaning—the master codes—that constitute the
reader as a social subject. As such, meaning is neither in the text nor the reader,
but rather is in the new position achieved by the dialectal confrontation of text
and reader. (44)

Incluso, señala Bredbeck, dejando atrás las preconcepciones homofóbicas y los cargos de

anacronismo que el discurso oficial ha impuesto, el lector debe leer sodomía donde los

signos apuntan a ello (43-34). A partir de esta premisa, Bredbeck nos ofrece el concepto

de homosexualidad subjetiva, es decir, la capacidad del autor para presentar y al mismo

tiempo separarse de la retórica sodomítica sin que esta disociación anule la carga

semántica presente en los textos. Fone, en Homophobia, A History, establece un

argumento que, a la par de los anteriores, podemos validar para el contexto español:

Some English writers insisted that friendship and sodomy were necessarily
irreconcilable; since the former ought to be chaste, if passionate, the latter was
necessarily promiscuous and depraved. Others feared and asserted that friendship
and sodomy were the same terrible thing. While certain writers justified the use of
classical models as material for literature, subjects for pictures, and texts for
songs, many insisted that this was simply a pretext to justify sin and crime. There
were writers who went to some lengths to assure their readers that they did not
mean what they seem to mean. (221)
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Barnfield, demuestra Bredbeck, se cuenta entre estos últimos. Su defensa sobre la

utilización de símbolos homoeróticos en su poesía sugiere que el público lector poseía los

elementos necesarios para descodificarlos como significantes homosexuales.

Barnfield’s defense succinctly encapsulates many of the problems of speaking of
the sodomite. On the one hand, it indicates that his reading public recognized
themselves as subjects to a homoerotic discourse. They were forced to make sense
of homoeroticism, and were displeased. But, on the other, it also demonstrates
how Barnfield could also disengage his authorial subjectivity from his text
through a simple act of disavowal: I may have said it, but I did not mean it. (47)

El proceso de codificación del discurso homoerótico se lleva a cabo, desde mi punto de

vista, desde dos hemisferios opuestos: a conciencia o mediante la absorción involuntaria

de signos que como lectores sensibles los artistas hubieron podido interiorizar. En ambas

circunstancias, la multiplicidad de lecturas permite una salida contra cualquier asociación

problemática. Determinar a qué grado tal o cual autor se identificó con tal discurso

dependerá de variantes biográficas y contextuales.

A diferencia de Góngora, quien empleó el mito de Ganímedes en repetidas

ocasiones y en distintos contextos permitiendo con ello analizar distintas capas de

significados, en el entorno inmediato de Arguijo sólo se encuentran las dos referencias

mencionadas con anterioridad: el soneto Del rapto de Ganímedes y la decoración del

cielo de su biblioteca. El artículo “Góngora and the Myth of Ganymede” de Daniel

Heiple documenta que el tratamiento de Ganímedes por Góngora es singular en dos

aspectos:
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First, he usually places the myth in a serious context, quite unlike the satirical
vein in which the myth was usually treated in the Spanish Golden Age and the
burlesque manner in which Góngora himself re-created other myths, such as those
of Pyramus and Thisbe and Hero and Leander. Second, Góngora seems to be
aware of the various Renaissance interpretations of the myth, and he includes
them all in the six references he makes to the myth of the figure of Ganymede in
his poetry, often alluded to as “el garzón de Ida.” The word ‘garzón’ stands out in
Góngora’s allusions to the myth as suggesting a special sense… Góngora’s
standard  formulaic evasion of Ganymede’s name serves to recall the status of the
extremely handsome young cup-bearer as Jupiter’s male concubine. (221)

Arguijo, por su parte, nos proporciona un punto de identificación que explícitamente

invita a la asociación genealógica. Stanko B. Vranich llama la atención al epígrafe del

soneto donde el propio autor nos informa cuál es el texto fuente: una traducción del

poema latino de Gerónimo Fracastoro. Sin embargo, Vranich resalta la separación de la

obra original a partir del noveno hexámetro, eliminando Arguijo “sistemáticamente todo

lo neoplatónico de los versos latinos, quedándose con la anécdota del mito, a la cual

infunde una fuerte dosis de sensualismo pagano, más acorde con su temperamento y, por

cierto, también con la tradición clásica” (158). Vranich identifica claramente tres tonos en

el parlamento de Júpiter; de Armas los resume en su propio artículo:

The speaker in Arguijo’s sonnet reveals three elements that are meant to comfort
the youth: First, the eagle boast that he is Jupiter himself the supreme god from
Olympus —a typical claim that precedes many of the gods’ sexual assaults on
mortals in Ovid’s Metamorphoses; secondly, the god asserts that he is taking
Ganymede to the heavens; and third and most importantly, Jupiter declares that he
is doing this because he is in love with Ganymede. (244)

En contraste con el texto de Fracastoro, la versión de Arguijo parece pedir una lectura de

acuerdo al tono sensual de sus imágenes y sonidos. El propio Vranich identifica la
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repetición, a veces cacofónica, de las sílabas con v y b, y atribuye magistralmente este

recurso a un intento del poeta por sugerir con sonidos bilabiales las caricias de Júpiter y

Ganímedes (161). Desde mi propia perspectiva, el último terceto es significativo por la

multiplicidad de interpretaciones en el origen de la voz poética.

…
El mismo soi. No al águila eres dado

en despojo; mi amor te trae. Olvida

tu amada Troya i sube a las estrellas. (Vranich 161)

En éste, la voz poética presenta las siguientes posibilidades: la primera, como se ha

interpretado hasta aquí, es la voz de Júpiter tratando aliviar el temor de Ganímedes; la

segunda, la voz poética como un personaje independiente donde el poeta se identifica con

Júpiter. Es decir, “el mismo soi” puede tener la significación, “soy el mismo Júpiter” mas

también puede leerse como “soy como Júpiter” o incluso como “yo, voz poética me

apropio de la significación Júpiter en este verso pero no dejo de ser quien soy”. Esta

segunda lectura es mucho más reveladora, sobre todo si imaginamos una lectura oral del

poema. En suma, en ambas interpretaciones, la importancia de este soneto reside en la

inherente cualidad carnal del rapto y la ausencia de tratamientos condenatorios que

expurguen el contexto homosexual. A diferencia del texto de Fracastoro, no hay en el

soneto de Arguijo ningún intento por desmantelar este espacio. El resultado es el mismo

que, según Bredbeck, logra Richard Barnfield en su poema The Affectionate Shepheard,
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donde el amor homosexual de Daphnis hacia Ganímedes se contrasta con un triángulo de

amor heterosexual producido por los flechazos erróneos de Cupido y Muerte:

The passion of Daphnis may be contra naturam, but it certainly makes more sense
than the heteroerotic love in the poem, which is explained in terms of slapstick
mishaps, deathly misfires, and divine mistakes. The pederastic seduction, then, is
part of a wholesale effort at constructing a system of meaning outside of the
mytho-erotics of man-woman sexuality; it is one difference within a set of
differences that, together, make homoerotic sense. (46)

Indudablemente, la afirmación del amor homosexual resulta controvertida si entendemos

por ella, en el caso de Arguijo, que el poeta codificó un discurso con la intención de

proclamar sus inclinaciones sexuales o de exaltar un amor impronunciable. Lo cierto es

que en un período donde la imaginería homoerótica oscila entre autocensura y

encubrimiento, Arguijo optó por dar espacio a un sistema de códigos que podría leerse

como tal, subjetiva o públicamente. Stephen Guy-Bray, en Homoerotic Space, The

Poetics of Loss in Renaissance Literature, propone:

Consumers of texts, even of the famous classical texts central to Renaissance
notions of culture, history, and identity, similarly interpret text as they move
through them according to their own ‘interests and desires’… Renaissance writers
tended to treat the Greek and Latin texts in part as repositories of images,
metaphors, themes, and plots… Greek and Latin texts may be used to construct,
or at least to adumbrate, an emancipatory sexual discourse. To put it another way,
the textual motion of the strong reader can be translated into the literal motion of
cruising, in which people sexualize the urban spaces they inhabit. (6-9)

La presencia de Ganímedes, no sólo entre los poetas españoles sino entre sus colegas

europeos, parece sugerir un sentido afín entre los intelectuales del Renacimiento,

específicamente, entre los que pudieron entender que este deseo alternativo era parte de
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su naturaleza (Heiple 230). Aunque la crítica tradicional ha sostenido una retórica

neoplatónica en la interpretación de los mitos clásicos haciendo a un lado las

connotaciones homosexuales o hallando maneras de relacionarlas con el éxtasis

espiritual, éstas, cuando se leen tal cual son, sólo pueden enriquecer las dimensiones de la

literatura. Marsha S. Collins explica en cuanto a la categorización de los humanistas

como buscadores del conocimiento total:

The humanists bore the mark of an elite group of intellectual initiates, who
identified the acquisition of classical learning with the reform and ennoblement of
the human spirit. They tried to explicate and disseminate this wealth of
knowledge to an educated contemporary audience. In humanist thought, language
and literature occupied preeminent positions as the bases and conduits of truth and
knowledge. It was believed that analytical scrutiny of language and literature
would disclose hidden truths about the universe and solve the mysteries of the
cosmos. (5)

Ver la sensualidad homoerótica como un vehículo hacia un entendimiento que envuelve

tanto el espíritu como el cuerpo es primordial para reevaluar las posturas que descartan la

identidad homosexual antes de que el discurso oficial la acepte como una presencia

literaria e histórica. Sólo así, cuestionado los poderes hegemónicos que reafirman

estructuras heterodominantes,  contar a Arguijo entre los “entendidos” no resulta una

trasgresión.

EL ENTORNO HISTÓRICO

En el Renacimiento, España, como el resto de las sociedades europeas

posfeudales, mantuvo los estatutos penales contra la sodomía establecidos en la Edad
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Media. El estudio de documentos sobrevivientes, como los registros de la prisión de

Sevilla compilados por Pedro de León, ha arrojado cifras sobre la cantidad de ejecutados

por este crimen —que no sólo incluía a homosexuales, sino a cualquier individuo que

osase usar en la copulación cualquier orificio distinto al vaginal o aquellos que utilizasen

sustitutos fálicos. Fone resume la investigación de Mary Elizabeth Perry en “The

‘Nefarious Sin’ in Early Modern Seville” de la siguiente manera:

… records of trials in Spain—under the auspices of both the Inquisition and
secular courts—during the sixteenth and seventeenth centuries show the extent of
punishment by sodomy. In Barcelona, Valencia, and Saragossa, over sixteen
hundred persons were prosecuted for sodomy and bestiality between 1540 and
1700. About 20 percent were actually executed; there are records of 150
executions in those cities in the eighty years between 1560 and 1640. In Seville,
seventy people were burned for sodomy between 1567 and 1616. There were
three waves of sodomy persecutions in Seville, in 1580, 1585 and 1600, probably
in response to three historical events. In 1579 Seville suffered shortages of
food—it had been diverted to help provision a royal fleet—and a powder mill
exploded, destroying forty houses and killing more than fifty people. In the
1580’s the forced resettlement of more than four thousand Moriscos—Spanish
Muslims—from the mountains to Seville created a wave of popular feeling
against this group, which had long been accused of homosexual practice. In 1599
and 1600 an epidemic of plague—always seen as a sign of God’s wrath
concerning sins like sodomy—devastated the region. (Homophobia 201)

Y aclara:

But charges against women were rare, against men numerous, as is borne out by
contemporary sources such as records of confessions made to the Inquisition,
various histories of Seville, and documents related to the royal prison where
sodomites where held. The most extensive of these records were compiled by
Pedro de León, a Jesuit who between 1578 and 1616 was chaplain at the royal
prison of Seville. His registry included fifty male sodomites ranging in age from
their late teens to their middle fifties; all were eventually executed…
(Homophobia 203)
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A pesar de que de esta información se desprende la idea de que la tolerancia es nula, los

vestigios de una subcultura bien arraigada permanecen abiertos a la lectura. David F.

Greenberg, en The Construction of Homosexuality, por ejemplo, destaca que el

Renacimiento fue testigo del surgimiento de una demanda por dibujos homoeróticos

como el referido Ganímedes de Miguel Ángel o Muchacho mordido por un lagarto de

Caravaggio (308). Frederick A. de Armas, citando a Lleó Cañal, anota que, en Sevilla, el

pintor Francisco Pacheco poseía uno de estos dibujos y que más tarde él mismo plasmó la

imagen en el palacio del Duque de Alcalá. Cañal nos informa de al menos dos copias más

en poder de otras prominentes personas (239). Asimismo, en la mayoría de las capitales

europeas no era difícil encontrar sectores donde jóvenes practicaran la prostitución

masculina. Greenberg aclara:

Even in this atmosphere of terror, male homosexual networks were able to
function. Mott’s research on seventeenth century Lisbon revealed that “there were
inns openly patronized by sodomites, balls where transvestites danced and played
instruments, much street prostitution, and men who served as go-betweens for
male encounters… All classes participated,” with the clergy heavily represented.
(311)

Más específicamente relacionado con el entorno de Arguijo, de los registros de Pedro de

León sobre la situación en Sevilla, Fone rescata el caso de Pascual Jaime, capellán del ya

mencionado Duque de Alcalá:

[T]hough the Church attempted to shield its own from the most severe penalties,
many were burned… Jaime’s elegant appearance and retinue of handsome,
painted youths unsurprisingly brought him under suspicion; a law officer entered
Jaimes’ house and found him engaged in sex with a young man. Jaime’s partner
was sent to the royal prison and Jaime placed in the custody of his archbishop.
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Under torture, Jaime confessed that all his life he had engaged in sodomy with
males, beginning when he was only eight. As a man he searched the streets of
Seville for willing but poor and hungry young men; he brought them home, fed
them, and dressed them in better clothes than they had ever known… Horrified of
this tale, and fearing that a clerical court would exculpate one of its own, the
archbishop ordered Jaime to be expelled from holy orders so that he could be tried
before a secular court, which, as expected, imposed a sentence of death.
(Homophobia 202)

El caso de Pascual Jaime evidencia un orden que determina una moral distinta para

distintos estratos económicos. Es decir, existieron ciertos homosexuales —caballeros,

ciertos ministros de la iglesia, artistas— que actuaron incólumemente sobre sus

preferencias. Pascual Jaime, obviamente, puede ser discutido como uno de esos chivos

expiatorios que garantizaron el sostenimiento del sistema. Greenberg resume:

Many of these individuals probably identified themselves and were considered by
others as libertines, not homosexuals or sodomites. In the impoverished strata,
homosexuality was part of a criminal subculture, not a gay one: Francesco
Scambrilla, a man of the fifteenth century, noted that near a certain church one
could find spies, thieves, traitors, murderers, and sodomites. (309)

En la introducción al volumen Spanish Writers on Gay and Lesbian Themes: A Bio-

Critical Sourcebook, Daniel Eisenberg resalta la importancia de Sevilla como un lugar de

paso para los viajeros al Nuevo Mundo donde el constante movimiento favorecía el

anonimato y donde surgieron redes de prostitución masculina (1-21). Los registros de

Pedro de León corroboran esta afirmación:

Sodomy in Seville, de León makes clear, was practiced by every class. Among
men charged and executed were teachers, soldiers, and even a sheriff who kept a
gambling house that also supplied boys to sodomites. Influential nobles were
involved; Don Alonso Girón, who like Jaime had been in the service of the Duke
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of Alcalá, was accused of committing sodomy with one of his servants. He was
prosecuted, found guilty, and burned along with the young page who had served
him too well. (Fone Homophobia 203)

De la misma forma, en la historia digital, La homosexualidad o sodomía en la Sevilla del

XVI, se informa de dos espacios marcados por las actividades que tomaban lugar en ellos:

la Huerta del Rey y las casas de juego del Arenal:

La amenidad y la frescura de la Huerta del Rey, que Morgado describe como
“hermoso sitio de Sevilla”, le habían convertido en el refugio de las
clandestinidades sociales más comprometidas del siglo XVI. Un ejemplo valga
por todos: “Don Diego Maldonado, que pertenecía a una religión de un hábito de
Italia, donde se le debía de haber pegado la lacra, andaba siempre con mocitos
galanes y convidándolos a meriendas, y a las huertas, y tal se encontró con uno a
quien convidó a merendar en la Huerta del Rey. Estando debajo de la higuera
comiendo higos, después de algunas palabras tiernas y amorosas, descompúsose
él a quererle besar y pedirle que le dejase hacer su gusto con él, a lo cual el mozo
dio voces diciendo: ¡al punto! ¡que me quieren forzar!, y cosas semejantes. Al
oírse los gritos, el alguacil, que estaba preparado con anterioridad para prenderlo,
corrió hacia él y lo llevó a la cárcel. (Pozo Ruiz)

Este tipo de pasajes ilumina con claridad los espacios geográficos que permitieron que un

hombre atraído por otros hombres pudiera satisfacer sus necesidades sexuales. El hombre

homosexual entra en estos espacios conciente del riesgo que el lugar, como marca de

identidad, confiere. La presencia del alguacil confirma el carácter transgresivo de la

misma y la voluntad implícita del sujeto por desafiar el orden hegemónico. Greenberg

explica:

Though the Inquisition was primarily concerned with religious apostasy, it put the
heat on sexual deviation, too. Literary evidence suggests that by the sixteenth
century there were strata of the population for whom homosexuality was no
longer feared, but instead an entertaining subject. Nevertheless, while the Holy
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Office remained active, the subject was necessarily treated with great caution. A
clandestine subculture emerged in the cities, with an elaborate system of signals
by which men could recognize one another, but the threat of prosecution restricted
its scope and visibility. (311-312)

Obviamente, este sistema de códigos tuvo que emerger de la necesidad de conciliar lo

que el sistema de poder consideraba el pecado nefando y las percepciones de los

entendidos. Jonathan Goldberg en Sodometries Renaissance Text, Modern Sexualities,

destaca que mientras la sodomía estaba confinada a un contexto estigmatizado, el acto

homosexual en sí podía ocurrir bajo otros términos como amistad o patronazgo. Más aún,

estos actos sólo se hacían públicos cuando sus agentes también se asociaban con otros

crímenes que pusieran en peligro el orden social; dicho orden derivado primordialmente

del concepto emergente del matrimonio. Es decir, cuando los comportamientos asociados

con la sodomía no ponían en peligro esta institución, el homosexual podía funcionar

como tal (6-9). Stanko B. Vranich anota en cuanto al matrimonio de Arguijo:

En 1584 don Juan se casa; no sé si sería más acertado decir que lo casan … de que
hubiese amor entre doña Sebastiana y don Juan no tenemos la mínima alusión por
ningún lado … en la poesía de Arguijo, ni antes ni después del casamiento, se la
alude una sola vez. Ni a ella ni a ninguna otra mujer de su siglo, por cierto, aparte
de las de la antigüedad clásica o mitológica. (21)

Decir que la omisión de doña Sebastiana o de cualquier otra mujer en la obra de Arguijo,

o la ausencia de hijos en el matrimonio, insinúa la homosexualidad del poeta es un salto

peligroso, incluso si añadimos a ello la sabida melancolía que lo afectaba o su prominente

participación en mecenazgos a poetas jóvenes. No obstante, el análisis de este material

biográfico nos llevará a leer lo que ha llegado a nosotros de la vida de Arguijo como un
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texto abierto a varias posibilidades, entre ellas, la que la crítica ha visto hasta ahora y la

que empieza a figurar en estudios recientes. Vuelvo a aclarar que la clasificación de

Arguijo, el hombre, como homosexual, es secundaria al propósito de este estudio,

después de todo, he mencionado que cada lector es responsable por su propia

decodificación y que cada uno traemos al texto y extraemos de él significaciones que

tienen sentido para nosotros. Los detalles biográficos que en cierta manera respaldan la

postura de que Arguijo pudo ser uno de esos caballeros de los que hablaba Pedro de

León, son sólo eso, argumentos de apoyo para la reconstrucción de un, valga decirse,

Arguijo alternativo. La voz homosexual que nos interesa emerge del texto.

EL HERMANO TERCERO

A diferencia del soneto antes mencionado, la elegía A la muerte del hermano

Tercero que Arguijo compuso, según Vranich, cuando tenía veinte años, es un lamento de

tono bucólico que sigue muy cercanamente los lineamientos de su tradición lírica, entre

ellos: las lamentaciones del pastor Arcicio por la muerte de su amigo toman lugar en un

ambiente pastoril, el poema se inicia con una invocación, participan figuras mitológicas y

la belleza de la naturaleza no alivia el duelo; sin embargo, a diferencia del sentido

consolatorio que usualmente acude al protagonista hacia el final de la elegía, Arguijo

rompe con la tradición para dejar a Arcicio sumido en el abatimiento. Vranich escribe en

cuanto a esta lira: “La composición tiene un considerable valor biográfico ya que en ella
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se nos revelan los sentimientos más íntimos que conocemos del poeta” (338). El mismo

crítico nos proporciona la identidad del hermano Tercero:

En el Archivum Romanum Societatis Iesu, entre los legajos de la provincia de
Andalucía, figura el ‘Escolar Matías Tercero’, nacido en Córdoba y entrado en la
compañía en 1580. Estudió en Sevilla en 1587, ‘segundo de Teología’. Su nombre
no vuelve a aparecer en ningún catálogo trienal después de esta última fecha,
causa de lo cual pudo haber sido la muerte, suposición respaldada por un detalle
curioso: se informa a la sede central de la Orden que tiene fuerzas físicas
medianas o flacas. (337)

La pérdida de Matías Tercero es el vehículo que Arguijo utiliza para expresar su

sensibilidad más abiertamente. Aquí, la voz poética no se separa del poeta, es Arguijo

quien se ve a sí mismo e interioriza la tradición para ofrecer un texto enormemente

personal. Stephen Guy-Bray propone que una de las temáticas más concurridas cuando

hablamos de homoerotismo en el Renacimiento es la muerte prematura. Esta asociación

encuentra en la elegía el medio perfecto para manifestarse. Incluso, señala Guy-Bray, el

poeta, a través de la aflicción que siente por la muerte del ser amado implícitamente

también se duele de la desaparición del mundo pastoril que las sociedades renacentistas

han dejado atrás (14). Guy-Bray explica:

The ability of pastoral poetry to recreate both a bygone place and a bygone time
allows for the creation of what I call homoerotic space: a safe, because carefully
demarcated, zone in which homoeroticism can appear. This kind of spatialization
of sexuality is a traditional way of talking about sexual practices… if we connect
sexual activity between men to ancient Greece, it is impossible to foreclose
interpretations that connect the activity with the many things we are supposed to
admire about Greek civilization. (15)
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Eugene R. Cunnar, en “Fantasizing a Sexual Golden Age in Seventeenth Century

Poetry”, señala que además de recrear este lugar idílico, escritores como Homero y

Hesiodo sentaron precedentes para la concepción de que en el paraíso creado por la elegía

los amantes separados volverían a reunirse. Más tarde, indica Cunnar, Teócrito,

reconocido como el padre de la poesía bucólica, concibe la Edad Dorada como “a time of

mutual and reciprocal homoerotic love, free from jealousy and unhappiness” y agrega:

The Roman poets Tibullus and Propertius reconceived the popular Augustan
theme of a Golden Age as set in a pastoral paradise and as a time of sexual
freedom in which there was neither conflict in love nor any restrains on male
desire. (183)

La elegía, volviendo a la postura de Guy-Bray, ha sido el género más favorecido para la

expresión del deseo homosexual. Estudiosos de Ovidio y sus Metamorfosis han

identificado el recuento del mito de Apolo y Jacinto—uno de los ejemplos más palpables

de homoerotismo—como uno de los orígenes de la elegía pastoril. De ahí, señala Guy-

Bray, que la mayoría de las elegías conserve esta temática (18).

The double separation of the form from the society in which the poet lives—the
separation inherent in the setting and the separation caused by the fact that the
man who was beloved is now dead—gives the poet the space and the freedom to
expatiate on the love of one man for another: homoerotic expressions may be
excused as the hyperbole of mourning, especially since the classical
precedent—in what is almost the legal sense of the word—for the genre as a
whole is the well-known story of Apollo and Hyacinth… (18)

 ¿De qué manera entonces Juan de Arguijo aborda esta materia en la elegía que le toca

escribir a la muerte de su amigo Matías Tercero? ¿Se convierte su elegía en una
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lamentación artificial restringida por los lineamientos de la tradición que persigue o el

poeta reconoce y utiliza las convenciones que le permitirán expresar sus sentimientos más

íntimos? ¿A qué grado el proceso onomástico permite la identificación de los pastores

protagónicos con Arguijo y Tercero? Son estas las cuestiones que exploro a continuación.

La invocación que da inicio al poema reafirma su genealogía clásica: el poeta

destaca la belleza florida del lugar que a la luz de la luna “es un retrato del otavo cielo”:

referencia a la concepción dantesca del paraíso en La divina comedia; el octavo cielo es

el cielo de las estrellas fijas. Sin embargo, mientras que la tradición llama por una

descripción detallada de la flora, Arguijo retira los colores del paisaje al hacerlo nocturno

y ofrecernos una imagen más de acuerdo al luto que lo apresa:

Y en el mayor reposo

de una serena noche, que la falta

de Phebo luminoso

puso en olvido porque el prado esmalta,

descubriendo más clara

la esposa de Titán su alegre cara; (7-12)

En el paraje descrito no hay necesidad de sol porque el prado refleja los destellos de la

luna que “alegre” es insensible al pesar de la voz poética. Este deslindamiento de la

tradición está doblemente reforzado: no sólo es la luna un ente opaco sino que su luz
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esmaltada por el prado se extiende de tal manera que no provoca alivio. La luna, referida

aquí como la esposa de Titán, es una de las varias presencias femeninas en el poema que

son tratadas como causantes de dolor o como testigos indiferentes, otras serán la muerte y

la fortuna. Es importante contrastar esta utilización con las tendencias de valorización y

presencia femenina que Guy-Bray identifica en la literatura pastoril del Renacimiento

inglés y que podríamos validar para su contraparte española tomando como ejemplos las

Églogas de Garcilaso, la Diana de Montemayor o La Arcadia de Lope de Vega:

… both the most obvious and the most significant feature of English Renaissance
pastoral is the increasing heterosexualization. In classical pastoral, both
homoeroticism and heteroeroticism are discussed, and it is highly unusual for
women to appear as characters. In Renaissance pastoral, by contrast, overt
homoeroticism is rare and there are many female characters. Although the elegy,
which is by this time usually pastoral in setting, continues to be homoerotic, or at
least homosocial, the pastoral itself is less and less likely to offer the possibility of
homoerotic space—or, at any rate, it is less and less likely to offer it explicitly…
(134)

De nueva cuenta, como mencioné en cuanto a Del rapto de Ganímides, Arguijo opta por

la más pura reutilización de la estética clásica. El lenguaje poético celebra el amor varonil

a costa de los modelos pastoriles renacentistas para dar espacio al duelo de un hombre

por la muerte de otro.

Tras establecer su versión del escenario bucólico, el poema nos presenta a

Arcicio, cuyo dolor es tal que sus lágrimas han abierto una senda en la arena del Bethis.

Allí llora su suerte

y de Tircerio el fin apresurado,
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pastor a quien la muerte

con injusto furor y rostro airado

hizo sentir sus daños

en juveniles y floridos años. (31-36)

En esta estrofa, Arguijo establece los dos motivos de la pesadumbre característica del

género: uno, la muerte de Tircerio  y dos, la soledad que le depara su suerte. La figura

femenina, esta vez la muerte, aparece como un ser arrogante e injusto que ha cortado la

vida de Tircerio a destiempo.

Siente también la falta

de una firme amistad, mayor tesoro

y dádiva más alta

que otorga al mundo el estrellado coro;

y en tales ocasiones

no sobra el llanto, sobran las razones,

porque si alguna cosa

entre la humana puede y mortal gente

a un alma generosa

ocasionar tan mísero accidente,

es perder un amigo

que fue del pensamiento fiel testigo. (37-48)
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Al repasar la imagen “del pensamiento fiel testigo” es fácil ratificar el vínculo estrecho

que unía a los dos hombres. Sin embargo, detrás de la simpleza de significado, surge el

primer indicio textual de la compenetración homoerótica. Arguijo, en la primera

descripción del hombre conmemorado por la elegía, produce un verso que implica la

capacidad de Tircerio de ver dentro de Arcicio, es decir, la unión de ambos pastores va

más allá de la camaradería, más allá de los límites del lenguaje hablado. Guy-Bray,

refiriéndose a un estudio de W. David Shaw sobre la elegía, cita:

Since death is not an experience inside life, but an event that takes place on its
boundary, every elegy sooner or later reaches the limits of language. (27)

Y luego enlaza esta idea con su lectura del primer idilio de Teócrito, en el que se inserta

un poema sobre la muerte de Dafnis:

Daphnis’ inability to live in the world is caused by his love. As Priapus’s remarks
suggest, the disjunction between the cowherd and his surroundings is most
obvious in the realm of sexuality. To those raised in societies in which sexuality is
categorized as either natural or unnatural, Daphnis’s unnatural love will seem like
the other kind of unnatural love, the kind that also cannot be discussed—or at
least not by Christians. (26)

Quizás sea legítimo suponer que la relación entre Tircerio y Arcicio se desprende de una

identificación intelectual, después de todo, la palabra “pensamiento” en sí es

explícitamente obvia en su referencia a lo no corpóreo. Esta interpretación, seguramente

la que la mayoría de la crítica leerá en un poema de esta naturaleza, podría ser válida en

un texto de menor extensión, donde el contexto pudiera dejarla ambigua. Sin embargo,
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los elementos homoeróticos que paulatinamente se van sumando al contenido del poema

permiten otra lectura, y más cuando el mismo Arguijo incorpora referencias a varias

parejas masculinas míticas o históricas para medir su amor hacia Tercero: Codro y

Pompeyo, Hércules y Teseo, Plotino y Amelio, Tolomeo y Galetes, Niso y Euríalo, la

mayoría de éstas partícipe de un linaje notoriamente homoerótico y además, en la visión

de Arguijo, inferiores en su relación al compararse con la de él y Tercero. El significado

implícito de la connotación homoerótica radica en la suma de significaciones que se logra

al unir las dos palabras que componen la imagen: testigo/pensamiento. Tircerio es

partícipe de algo que Arcicio no puede o no necesita elaborar en palabras.

Robin Sowerby, en The Classical Legacy in Renaissance Poetry, advierte que

gracias al estudio e imitación de Virgilio, los estudiosos del Renacimiento estaban

familiarizados con las convenciones del género.

This might entail the identification of specific tropes and figures, but also the
discovery that the whole language of poetry as presented by pastoral is figurative,
for the intelligent student would soon appreciate that these literary shepherds were
not quite like the shepherds of their everyday acquaintance, if indeed the sons of
the well-to-do had any contact with smocks and crooks. (234)

Arguijo, de nueva cuenta, subvierte la tradición echando por tierra el artificio de pastores

sabios e intelectuales. Aunque la elegía continúa apegándose a los paradigmas

demarcados por su herencia clásica, en el recuento de quién es Tircerio, Arcicio explica

cómo es que este pastor está lleno de las virtudes que él le otorga.

Mas porque nadie estrañe
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como es possible que a un pastor grocero

tal virtud aconpañe,

este suceso trataré primero

que prosiga mi intento,

bolviendo luego al comensado cuento. (79-84)

La irrupción de la lógica es un indicio de la manera explícita del poeta de dejarnos saber

que aunque en el poema se hable de dos pastores, los referentes fuera del texto no están

distanciados. Y aunque el juego de la codificación onomástica es recurso de uso frecuente

entre poetas, dramaturgos y narradores del Siglo de Oro que abordaron la temática

pastoril —recordemos el Salicio de Garcilaso o el Anfriso de Lope de Vega— Arguijo es

directo en las claves para su decodificación: el mismo título del poema, A la muerte del

hermano Tercero, da el referente biográfico. Tircerio no es pastor de nacimiento sino que

ha sido la desilusión del mundo lo que lo ha llevado a retirarse. La típica entrada a la

Arcadia, provocada en la tradición por la muerte o el desprecio de una mujer, no tiene

cabida en este texto. Con esto, Arguijo subvierte otra vez a favor del homoerotismo, los

paradigmas de la reconstrucción pastoril.

Las siete estrofas que resumen la vida de Tircerio hasta el encuentro con Arcicio

lo pintan como un niño temeroso, tímido, que al paso de los años se vuelve todavía más

introvertido.
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Fue con la edad creciendo

este temor en los primeros años

hasta que, conociendo

quán cerca está de peligrosos daños

la incauta muchedumbre,

su vista aclara la divina lumbre. (103-108)

Arguijo utiliza dos veces el adjetivo “peligroso” para hablar del medio que rodea a

Tircerio, la primera en la estrofa citada arriba, la segunda en relación con la gente que

está cerca de él: “del bullicio peligroso del trato de las gentes”. El tema del desengaño del

mundo y la búsqueda de la unión con Dios es también característico del Siglo de Oro; sin

embargo, mientras que en la mayoría de las obras que lo abordan el efecto es de

desilusión, frustración o impotencia ante las circunstancias, aquí se acompaña de un

terror amenazante. La desilusión de Tircerio llega temprano y en busca de “la pacífica

vida del que a solas la suya en pas ordena” sale de su tierra hacia las riveras del Bethis.

Esta dislocación de la sociedad ofrece un sinnúmero de lecturas, pero cualquier

posibilidad tendrá por común denominador el reconocimiento de la crisis personal que

debió haber afectado al joven Tercero. Teorizar qué pudo haber originado tal

desplazamiento y llevarlo a romper con relaciones personales y estatus social por la

búsqueda de una vida retirada es problemático; no obstante, a la luz del encuentro que

termina el peregrinaje, podemos deducir que Tircerio encontró la paz anhelada al lado de

Arcicio.
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Estaua en estos llanos

Arcicio, otro pastor, de cuyos tratos,

aunque humildes y llanos,

tanto gustó Tircerio algunos ratos

que en amistad extrecha

de las dos almas una quedó hecha. (133-138)

La narratividad de la estrofa, apoyada por la repetición del homógrafo “llanos” y la

sintaxis directa, desemboca en la sensualidad de la imagen que la cierra: “de las dos

almas una quedó hecha”. Esta comunión de tono espiritual subraya la coincidencia del

par erotismo-misticismo en la poesía renacentista. Las dos almas que se encuentran para

quedar fusionadas en una es la evolución poética de la imagen de Tircerio como testigo

del pensamiento de Arcicio, pero también es la imagen simbólica de la entrega amorosa.

Cuando la primera aducía a un vínculo estático, en ésta la fusión es dinámica. La

sugerencia alegórica es profundamente erótica, sobre todo cuando se yuxtaponen

imágenes como “un conforme deseo”, “amor secreto” y “nudo fuerte”.

Elaborando en el papel que juegan las imágenes femeninas en el poema, la

relación paradisíaca entre Arcicio y Tircerio sólo se ve amenazada cuando “la furia

ynsana”, “la enbidiosa suerte”, provoca la partida de Tircerio. Sorpresivamente, apenas

partido de la región edénica que representa la campaña “que Tormes riega o el Henares
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baña”, Tircerio muere. De aquí en adelante, el tono del poema cambia. Arguijo deja el

tono personal para encaminarse por rumbos de la estética. El poeta ha dejado de cantar

porque el dolor lo impide y artificiosamente pasa la voz a una serie de figuras mitológicas

que son tradicionales en la elegía: ninfas, sátiros, faunos, Pan. De nueva cuenta nos

topamos con el fenómeno de la carencia de un lenguaje apropiado para describir la

pérdida del ser amado. Vranich nos refiere a la utilización de esta técnica en la Elegía I de

Garcilaso, donde también acuden al texto los mismos referentes míticos: “Las

condiciones implícitas en su cometido de dioses de la fertilidad les merecieron censuras

de los moralistas. Herrera, comentando los citados versos de Garcilaso describe a estos

seres como de “semblante deshonesto y lascivo”, y el padre Vitoria, con el cuerpo “lleno

de vello, indicio grande de su deshonestidad y gran luxuria” (353).

Y a un punto se juntaron

sátyros, faunos, Pan, que conducidos

de sus uoces, llegaron

a tal tiempo que Bethis, con gemidos,

en las cabernas hondas

su casa obscureció con turbias hondas. (199-204)

Es revelador que lectores contemporáneos a Arguijo identificaran ya entonces las

alusiones comprometidas que el uso de estas imágenes pudiera originar. En la tradición
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mítica, sátiros, faunos y Pan son representaciones indiscutiblemente heteroeróticas y

masculinas. Su aparición en este poema provee un espacio para que el deseo

heterosexual, en un contexto violento —hay que recordar que estos personajes poseen un

libido incontrolable y continuamente persiguen a las ninfas para violarlas— aparezca

como punto de contraste. Con todo, Arcicio no se integra al grupo de personajes

masculinos; al contrario, se identifica con las ninfas que se han unido a sus

lamentaciones. Ellas, como víctimas de la violación entienden y comparten la pérdida de

Arcicio y él une su voz a la de las ninfas “endechadoras” para reclamar la injusticia de la

voluntad divina. El proceso de feminización se ve apoyado por las referencias amorosas a

Tircerio que acompañan el clamor a los dioses del Olimpo: “dulce compañero”, “fiel

amigo”, “bien”. Arguijo abandona este pasaje dejando al lector sumido en un ambiente de

sexualidad frustrada, pues tanto él como los sátiros y las ninfas no consumarán las

ceremonias esperadas; el mismo río enturbia sus aguas—“casa” de las ninfas—para evitar

el bacanal “en las cabernas hondas”.

De ahí, el poeta pasa del reclamo general a los dioses a uno individual, esta vez

hacia la muerte:

Tú que al más fuerte pecho

con tu mano sugetas y acobardas,

y hasta el triste lecho,

sin respetar las vigilantes guardas,
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con tu guadaña llegas

y al duro yugo de tu ley lo entregas;

tú que en nuestra memoria

la tuya engendras qual sicuta amarga;

tú que a mi triste historia

materia as dado tan copiosa y larga

para que en este prado

llore el fin de Tircerio amado. (259-270)

La lectura cuidadosa de las imágenes asociadas con la muerte en esta elegía revela un

personaje hermafrodita: mientras que por convenciones del lenguaje el género atribuido a

la muerte es femenino, su función en el texto es de “engendradora”; es decir, en el

proceso de la fertilización es ella quien toma el papel activo tradicionalmente asociado

con el varón. Esta imagen se ve apoyada por el símil “sicuta amarga” que,

interpretándose de acuerdo al tono sexual establecido, podría leerse como el semen de la

muerte fecundando la memoria del que ha quedado vivo. Lo que Arguijo consigue es un

juego extraordinario donde la muerte, ente femenino, es un ser que quita vida y la muerte,

ente masculino, la engendra; donde Arcicio, varón, asume la pasividad tradicionalmente

atribuida a lo femenino y la muerte, mujer, es quien lo insemina. La inversión de los

papeles genéricos en la metáfora del acto sexual engendra una vida por consecuencia

“amarga”, “agena”, falsa.
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No pienses que apetesco

la vida amarga que gosar me dexas,

que aunque viuo paresco,

sólo viuen en mí mis justas quexas, (289-292)

Los versos subsecuentes revelan una serie de emparejamientos lingüísticos conducentes a

reforzar esta trastrocación: “si puedes ser piadosa sélo siendo conmigo rigurosa”, “al que

huye destruyes y al cuytado que te busca huyes”, “quisá vendrás diciendo que no

vengas”, “que quien no espera bien no tema el daño”. El clamor a la muerte termina con

una estrofa en la que el poeta se da por vencido. La trasgresión de Arcicio al hacer a un

lado su masculinidad causará que su petición sea estéril. La muerte “dura”, “inexorable”,

“rigurosa” deja de ser protagonista de los versos. El poeta vuelve entonces su apelación al

universo, a las estrellas.

Quando la noche obscura

al mundo hace acostunbrado ultrage,

la amarilla figura

del caro amigo en desusado trage

ante mí se presenta

con que las fuerzas al dolor aumenta.
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Y aun el pasado día,

mas a quantos esto ¡ay triste! ha sucedido,

soñaba que tenía

presente al que ya lloro por perdido

y que con el hablando

andaba, nuestros canpos paseando. (325-336)

El poema insiste en la confabulación de la naturaleza para engrandecer el dolor de

Arcicio. De nueva cuenta, una figura femenina es la protagonista y simultáneamente

vigorizando la temática de la inversión, esta vez la noche es la que ultraja al mundo.

Apropiadamente, es bajo el cobijo de este ultraje que Arcicio halla un bálsamo pues nos

enteramos que durante el proceso natural del sueño, el pastor recibe la visita de su amigo

y esto lo contenta. No obstante, la alegría concebida por el sueño es efímera. El sueño

huye arrebatándole la fantasía y haciendo su “pena cierta”. El enfrentamiento es ahora

entre la fantasía del sueño que escapa por “la ebúrnea puerta” y el dolor amargo de la

realidad.

Salté despaborido,

y qual otra Lanpecie congoxada

que al hermano atreuido,
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Phaetón,  en vos amarga y lastimada

llamaua ynsanamente,

riberas del Erídano inclemente.  (342-347)

La referencia a las hermanas de Faetón, que tras llorar a su hermano son convertidas en

árboles, reafirma el proceso de afeminación de Arcicio. Sólo podemos especular sobre las

razones por las que el poeta no prefirió en estos versos utilizar a Cicno, compañero del

semidiós. Quizás, retomando el concepto de homosexualidad subjetiva discutido con

referencia al tratamiento de Ganímedes, Arguijo utilizó los códigos más apropiados para

sublimizar el discurso amoroso. Al identificarse con Lanpecie, el dolor de Arguijo

adquiere una tonalidad fraternal y por lo tanto más entendible para los lectores de su

poema. Pese a esto, el lenguaje de la pérdida es tal que, cuando Arcicio es finalmente

capaz de pronunciar el nombre del amigo, como un agente catalítico, su llamado turba a

las aves en reposo, las selvas acuden “con ecco doloroso” y los montes responden

Tircerio. Por primera vez en la elegía, el dolor se extiende más allá del pastor

desconsolado. Las imágenes evocan claramente la participación del mundo natural y se

vislumbra la catarsis, el momento consolatorio en el que la voz poética encuentra la

resolución. Sin embargo, en Arguijo esta resolución no alivia. Las estrofas finales de la

elegía destilan un tono de falsa resignación. Arcicio ofrenda sus versos a Tircerio y

promete visitar su sepultura “no pocas veces”.
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Aunque por más dichoso

entre tantos trabaxos me tuuiera,

si del dulce reposo

que tú tienes gosando yo estuuiera,

y no a donde me dejas”.

Así dio fin a sus piadosas quejas,

que con la pesadunbre

del dolor graue se traspasó quando

Phebo, autor de la lunbre,

la altura de los montes va rayando,

que de llorar cansado

al sueño entregó el cuerpo fatigado. (385-396)

El poeta termina sus lamentaciones sin abandonar el matiz de apelación. Cuando ya los

dioses del Olimpo, la Parca y el universo han desdeñado el ruego, el último reclamo va

dirigido al amigo muerto. Sin sobreponerse al dolor, derrotado por la fatiga de una noche

de duelo, Arcicio va en busca del amigo en el espacio onírico que acarreará el encuentro.

En palabras de Guy-Bray:

The poetry is simultaneously the record of that loss and something that
compensates for that loss. By testifying to the fact that what he documents has
come to an end, the poet can declare his distance from the potentially dangerous
story he tells while in substituting a poem for a homoerotic attachment he grants
the attachment a textual survival. (22)
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Es decir, a través de las imágenes poéticas y el manejo y la subversión de los códigos, el

poeta da espacio a un lenguaje que favorece una interpretación alternativa. Don Juan de

Arguijo, como cualquier otro artista que revele en su obra esta amalgama de significados

y codificaciones, estará abierto a este tipo de lectura. La intersección entre el texto

poético y el contexto sociohistórico nos descubre un eje de negociaciones donde ciertas

categorías de la identidad humana, imperceptibles para muchos, subsisten a pesar de sus

dimensiones anhegemónicas. Aquí, la figura de Ganímedes y el espacio de la muerte nos

señalan una trayectoria que desafía las preconcepciones neoplatónicas de un discurso

hermenéutico subordinado a las estructuras dominantes de la critica tradicional, un

camino donde el homoerotismo, abierta y libremente, abraza su referente.
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CAPÍTULO 3

Vicente de la Rosa y el edén de la masculinidad:

Homo-relieves en un episodio de Don Quijote

“… Vicente de la Rosa la había engañado,
y debajo de su palabra de ser su esposo la persuadió

que dejase la casa de su padre; que él la llevaría a la más rica y más viciosa ciudad
que había en todo el universo mundo, que era Nápoles…”

Cervantes, Don Quijote3

El cuento de Leandra y Vicente al final de la primera parte de Don Quijote,

relatado en la voz del cabrero Eugenio, ha recibido suficiente atención en los últimos

años. Estudios como “Sobre un supuesto descuido del Capítulo LI del Quijote de 1605”

de Alfred Rodríguez, hacen hipótesis sobre la polionomasia en el apelativo del

protagonista masculino Vicente de la Rosa (o Roca), otros, como “Los amores y

desamores de Leandra y Vicente”, de Stanislav Zimic, estudian las fuentes literarias del

episodio; los hay también, más especulativos, sobre la supuesta virginidad que Leandra

proclama al final de la historia, “Leandra and That Nagging Question” de Robert L.

Hathaway es una muestra de ellos; y más recientemente, la crítica feminista, entrenada a

la evaluación literaria desde una perspectiva marginal, resalta las disrupciones genéricas

del argumento tomando como base a la protagonista, “The Absence of the Absence of

Women: Cervantes’s Don Quixote and the Explosion of the Pastoral Tradition” de Rosilie

Hernández-Pecoraro, por ejemplo. Algunas conscientes de su posición política y otras no

                                                  
3 Cervantes, Miguel de. Don Quijote de la Mancha I. Madrid: Editorial Castalia Didáctica, 1997. p. 648.
Todas las citas son de esta edición.
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tanto, cada una de estas posturas refleja la preocupación que en determinado momento la

corriente crítica de moda ha decidido explorar. En lo general, Don Quijote, por su

significación histórica, es una visita forzosa para los que intentamos afirmar las

identidades humanas que a lo largo de la historia han sido desplazadas en beneficio de los

valores de una cultura occidental preocupada con la producción y mantenimiento de

sistemas sociales hegemónicos; y en lo particular, el episodio de Leandra y Vicente

provee un marco interesante para inquirir en la posible manifestación de dichas

identidades en la literatura de Miguel de Cervantes. La categoría hombre homosexual, de

difícil definición incluso en esta época, conlleva cierta reserva al trasportarla al contexto

español del Siglo de Oro. Para asignarla, yo parto del análisis de una conducta que no nos

sorprendería en lo absoluto si situáramos las acciones de estos personajes en el presente;

es decir, si la descontextualización histórica hace viable la interpretación, ésta debe ser

igualmente válida yendo a la inversa. La estrategia recae en la necesidad de despojar este

análisis del prejuicio de anacronismo que el discurso crítico hegemónico vierte sobre la

existencia de personajes homosexuales en la literatura. No obstante, para colocar a

Vicente de la Rosa bajo la luz de una categoría que en su contexto simple y sencillamente

no existía con la nomenclatura de hoy, no podemos únicamente teorizar sobre las razones

de su proceder, esto crearía una hipótesis unidimensional, la consideración debe

edificarse sobre cimientos que, consciente o inconscientemente, el autor haya diseminado

en el texto. Desde mi punto de vista, el accidente Rosa/Roca, la dislocación de lugares

genéricos hegemónicos en la personalidad de Vicente y en la propia Leandra, la temática
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pastoril —de estudiada implicación homoerótica—, y otras referencias de carácter

simbólico que iré subrayando a lo largo del capítulo, sustentan esta lectura. Asimismo,

mientras avanzamos en el análisis textual, estas consideraciones se irán sumando a mi

concepción de las dislocaciones entre expectativas sociales e interioridades sexuales

como señalamientos que, cuando se revelan para subvertir las categorías genéricas

tradicionales se constituyen como homo-relieves. Y recalco, los homo-relieves son

aquellas imágenes en que podemos identificar las huellas interpretables de las

características asociadas con la trasgresión de las expectativas genéricas. Es mi

percepción, ateniéndome a las posturas artísticas prevalecientes en la época, que

Cervantes incluyó en Don Quijote, por motivos de creatividad histriónica y a través de un

retrato casi pictórico, un tipo de personaje del que se empieza a hablar con interés entre

algunos especialistas del Siglo de Oro: el varón femenino.

ACTITUDES CRÍTICAS

En “Los amores y desamores de Leandra y Vicente”, Zimic reflexiona sobre los

motivos que el soldado Vicente de la Rosa tuvo para abandonar a la bella Leandra sin

despojarla de su honor. Como una respuesta a estudios que dudan de la credibilidad de la

heroína que proclama su virginidad, Zimic cuestiona si en realidad es inverosímil que un

tipo como Vicente haya abandonado a la doncella sin mancillarla. La interrogante de esta

premisa surge de las meditaciones que el crítico hilvana para crear un perfil

psicoanalítico de Vicente de la Rosa, llegando a la conclusión de que las acciones del
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personaje son producto de un deseo de venganza hacia los habitantes del pueblo “que se

habría venido fermentando en su corazón, posiblemente, durante todos esos largos años”

que el protagonista ha permanecido fuera (197). Zimic fundamenta su tesis con

argumentos que lo llevan por un camino poco recorrido por la crítica en general: el

enfoque en Vicente de la Rosa. Zimic teoriza:

Vicente fue soldado por “las Italias y otras diversas partes” por doce años, durante
los cuales de seguro topó con algunos “buenos” maestros, como podría serlo el
“trombetta” bandelliano, que le enseñarían todas las astucias y tretas con que
defenderse … aprendería muy bien y comprobaría pronto … la eficacia de esas
lecciones. Que la sociedad en que pasó su niñez, quiere negarle todo valor
individual, toda dignidad personal, se desprende ya de la primera referencia de
Eugenio a Vicente: “hijo de un pobre labrador…” (196)

Para justificar el deseo de venganza atribuido al personaje, Zimic registra a Vicente de la

Rosa como un espécimen de creatividad maquiavélica. Esta categorización, no obstante,

trasluce una cordialidad hacia el protagonista evidente en la interpretación a la referencia

del cabrero Eugenio, el antagonista, sobre el tratamiento de vos que Vicente de la Rosa

emplea con quienes comparten su posición social. Según los editores de la versión de

Don Quijote que utilizo en este estudio, este nivel de discurso era reservado para

inferiores, ante iguales se aplicaba el vuesa merced (647). En Celos con celos se curan,

Tirso de Molina, en voz de uno de sus personajes, confirma:

GASCÓN: “¿Os haré?” y “¿andad?” ¿Ya es “vos”

lo que “tú” hasta agora fue?

Pues vive Dios que hubo día,
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aunque des en vosearme,

que de puro tutearme

me convertí en atutía.

CÉSAR: Gascón, tu estancia es abajo.

Vete y despeja.

GASCÓN: Eso sí,

tú por tú,  “vete” de aquí,

y no “andad” con tono bajo,

que esto de “vos” me da pena. (1345-46)

Cuando Eugenio nos informa que Vicente “llamaba de vos a sus iguales”, el comentario

tiene como propósito describir la exagerada arrogancia del recién llegado, quien

obviamente trata de situarse en la escalera social por encima de quienes están a su mismo

nivel. Zimic interpreta el detalle como “una excesivamente respetuosa consideración”

(197). Del mismo modo, en un tono casi celebrante, califica el desdeño a Leandra como

un “ademán de grandiosa, diabólica perversidad” (197), y más adelante concluye: “el que

Leandra se le haya entregado suplicante y también, como una adoradora reina maga, con

todo el tesoro de la casa, constituye para Vicente el más completo desquite con la gente

de ese lugar de tan amargas memorias juveniles” (197). El tono proto-masculino del

análisis ilustra el enfoque de la crítica heteronormativa que desde una visión fragmentada

excluye deducciones más asequibles.
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En un estudio sobre una representación teatral de El lindo Don Diego en el Teatro

de El Chamizal, Matthew D. Stroud comenta sobre la reacción desfavorable que los

especialistas del Siglo de Oro revelaron ante el exagerado afeminamiento del personaje

principal en la representación del actor Francisco Portes. Stroud señala:

Although it was clearly a successful portrayal, judging from the audience
response, those oppose to Portes’s Diego claimed that he was violating historical
accuracy with his mincing, effeminate actions… Perhaps what those who
protested the performance were missing was the camp aspect of Portes’s portrayal
that is common to numerous comedias. Or, perhaps, they did not miss a bit of it,
and were profoundly disturbed, if not offended, by the queer portrayal of Diego.
(179-180)

Cito este ejemplo, porque a mi juicio, la misma actitud peyorativa prevalece en las

interpretaciones críticas del episodio de Leandra y Vicente. Es decir, por un lado, leer al

protagonista como homosexual atenta contra las expectativas del discurso de

heterosexualidad hegemónica requerido de la crítica tradicional; y por otro, incluso los

críticos que han vislumbrado este argumento rehuyen la elaboración. El propio Stroud

clarifica en su estudio sobre El lindo don Diego:

Diego is not a ‘gay’ character in the sense that he is an avowed homosexual or in
any sense even approximating one. Rather, the purpose of this reading of El lindo
don Diego … is to relate the irony, disdain, marginalization, and humor of Don
Diego specifically to his foppery as a marker for a possible homosexuality. (189)

Es este mismo sentido de lógica viabilidad el que yo encuentro en Vicente de la Rosa.

Aunque ninguna reconstrucción crítica puede comprender la totalidad de las

posibilidades, ¿podría suceder que el truhán soldado simple y sencillamente no estuviera
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interesado en la “joya” de Leandra porque ese tipo de ofrendas no le apetecían a su

gusto? Trataremos de demostrar, a través de los signos que el texto nos proporciona,

cómo, una lectura queer de Vicente de la Rosa no es totalmente una irrelevancia.

HOMO-RELIEVES: DE LA SUTIL ROSA A LA ROCA ESTÉRIL

En “Sobre un supuesto descuido del capítulo LI del Quijote de 1605”, Alfred

Rodríguez sugiere que la polionomasia en Roca y Rosa refleja un detalle artístico de

Cervantes, quien a lo largo de la novela y explícitamente en este episodio, ejerce juegos

lingüísticos con los nombres de sus personajes. Rodríguez explica:

Mientras que la narración de Eugenio retrata al soldado, todo colores y plumas,
todo palabrería y jactancias, se le llama (dos veces) Vicente de la Rosa. Después,
cuando roba y abandona a la enamorada Leandra (dejándole, sorprendentemente,
la virtud), se le llama Vicente de la Roca. La correspondencia es, nos parece,
inescapable: Rosa = colorido vestuario y floreo verbal; Roca = dureza, al
abandonar, en insensitividad pétrea, al no dignarse gozar, a la bella Leandra. (234)

Rodríguez desglosa apropiadamente las capas de significado asociadas con los apellidos

de Vicente, bastaría con que Cervantes hubiera entrecomillado el cambio a Roca (en el

recuento de las palabras de Leandra hecho por Eugenio) para que el debate sobre si el

cambio fue accidental o no, jamás hubiese existido. Rodríguez señala cómo el mismo

texto llama la atención a los nombres de los protagonistas del episodio: “Llámase mi

competidor Anselmo, y yo Eugenio, porque vais con noticia de los nombres de las

personas que en esta tragedia se contienen” (234). Según Rodríguez esta explícita

advertencia y la posterior polionomasia descartan la posibilidad de descuido por parte de
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Cervantes. Para mí no es difícil aceptar esta tesis; el juego artístico entre las imágenes

“rosa” y “roca”, en un episodio corto donde los personajes son más tipos que personas,

alcanza una significación emblemática que transfiere al receptor del mensaje los

significados discutidos. Frederick A. De Armas, en la introducción del compendio

Writing for the Eyes in the Spanish Golden Age, establece:

Writing, during the Spanish Golden Age, often had a strongly visual component.
Poets and writers of fiction appealed to this sense in particular since it was
thought that visualization was a key to memory … Cervantes writes in chapter 71
of part 2 of Don Quixote that “the painter and the writer are one and the same…”
(7)

De Armas enlista ciertos factores que contribuyeron a la popularidad de la comunión

artística entre la palabra y la representación visual entre los escritores del Siglo de Oro:

…the educational value of the visual image … the mnemonic quality of visual
writing … the sibling rivalry between the arts … the emulation of classical
ekphrasis and Renaissance art … the impetus to visualize Platonic Ideas and to
represent complex codes and concepts through visualization… (12)

Aceptar que Cervantes delineó los rasgos interpretativos del soldado charlatán a través de

imágenes de intuitiva decodificación no resulta descabellado si entendemos que esta

técnica se encontraba presente en las herramientas creativas del autor. Aunque no

podemos asegurar que la intención del cambio en el apellido de Vicente perseguía cada

una de las razones anteriores, Cervantes nos ofrece dos imágenes opuestas en significado

que complementan la personalidad del protagonista: mientras que su apariencia y trato

público se circunscriben a la decodificación del signo rosa, su comportamiento, desde la
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perspectiva de la dama rechazada, nos remonta no sólo a la dureza sino también a la

esterilidad del signo roca. ¿Cómo puede esta amalgama de significados revelar

características alejadas de la caracterización masculina hegemónica? Para resolver esta

pregunta vuelvo al análisis de Stroud sobre una referencia igualmente incisiva en El lindo

don Diego, donde la  significación de un juego lingüístico queda manifiesta en la misma

comedia. Stroud señala:

After first making a reference about marriage to Diego being ‘mulo’ (948) a
reference both to the lack of grace of Diego and the notion that the marriage
would be ‘nulo’ because unconsummated, Mosquito later asserts that she cannot
marry a mule, for that would be a “pecado nefando” (977) Heiple has noted that
this complex of images and references underscores the fact that Diego’s “type of
sexuality is non-productive”. (311)

El paralelo que intento destacar es el uso de estas imágenes en las dos obras para referir

significados múltiples y, en ambos casos, uno de ellos con implicaciones homosexuales.

Si en El lindo don Diego el juego lingüístico es explícito para reforzar la inmediatez del

género teatral, en el cuento de El Quijote queda emblematizado. Es obvio que cuando la

materia apunta a significados controvertidos, la crítica tradicional se ha perfilado por una

decodificación heterocentrista. Del mismo modo que han hecho muchos editores de la

novela, algunos críticos optan por descartar uno de los apellidos y considerar la

polionomasia como un error. Para otros, recordemos a Zimic, Vicente de la Rosa es sólo

un hombre con un supuesto deseo de castigar al pueblo que lo maltrató durante su

infancia, un hombre que para lograrlo maquiavélicamente orquesta la seducción y

deshonra “simbólica” de la dama más deseada. O como Rodríguez que, basado en un
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estudio de D. Reyre, culmina la caracterización de Vicente proponiendo que cuando

Cervantes utiliza el genitivo de sin un título que preceda al nombre, lo hace refiriéndose a

pícaros o a personajes cercanos a este tipo:

En efecto, si la nominación de Vicente de la Rosa/Roca sugiere que Cervantes lo
percibió creativamente en términos picarescos, y si, además, su conducta en el
cuento de Eugenio es del todo en todo una conducta picaresca … no hay razón
para no clasificarle, soldado engañoso, mentiroso y ladrón, como pícaro. (235)

Yendo por esta avenida podríamos deducir que el ya mencionado perfil psicoanalítico

atribuido a Vicente de la Rosa en el estudio de Zimic refuerza la retórica del pícaro que

afrentado por la sociedad asume el papel de víctima y regresa de sus viajes en busca de

venganza. Desafortunadamente, el texto del episodio, lo que sabemos del personaje, no

provee suficiente materia para sostener esta tesis. Mientras que las novelas de la

picaresca, por su narrativa confesional, permiten una lectura psicoanalítica, el episodio de

Leandra y Vicente es simple y sencillamente una intercalación entretenida donde

aprendemos más sobre tipos literarios que sobre personas, siendo en este caso, como

establecí anteriormente, el turno del varón femenino.

HOMO-RELIEVES: MASCULINIDAD, ESPACIO Y DISLOCACIÓN

En una cultura donde el valor de una persona reside en su honor, ciertos hombres

adoptan la vida militar para avanzar su posición en la escalera social. Esto requiere dejar

la aldea y desplazarse a los lugares donde por medio del combate se ganará honor. Una

vez obtenido éste, es necesario regresar al pueblo y hacer constar, por medio del recuento
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de una vida victoriosa y la exhibición de las riquezas adquiridas, que se ha escalado en

jerarquía. En “Cervantes and the Soldier’s Tale: Genre and Disorder in El casamiento

engañoso”, Stephen Rupp establece:

The soldier’s tale is clearly not a literary form, and it stands well outside the
standard generic categories of Renaissance literary theory. The view that soldiers
are given to trading in tales, and that their stories have a common shape and
purpose, none the less recurs among observers and critics of warfare in early
modern Europe. (372)

Rupp explica que aunque los motivos para que un hombre se alistara como soldado eran

de ganancia económica, las acciones descritas en sus recuentos siguen modelos heroicos.

Este sistema fomentó la asociación de valores bélicos con el concepto de honor y por

consiguiente, con los códigos de masculinidad. Los comportamientos de un soldado, al

igual que de todo hombre, estaban regidos por esta obligación de presentarse en público

conforme al decoro esperado. Rupp añade:

The soldier’s tale depends on a specific context —oral performance— and
responds to particular desires on the part of the individual combatant, in that it
accounts for his actions and enhances his reputation. Through these functions it
marks the mercenary’s debt to the old martial virtues of honour and fame. (373)

Vicente de la Rosa encuadra con las expectativas de esta convención; el deseo del

soldado de acrecentar su reputación entre sus coterráneos es evidente incluso en el

recuento del cabrero Eugenio. Sin embargo, es gracias a esta separación en la voz

narrativa que podemos advertir la ruptura con el lugar masculino creado típicamente por

este tipo de relatos; es decir, el punto de vista en tercera persona depura la anécdota de la
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perspectiva gratificadora de la autobiografía. Vicente de la Rosa es sólo una

representación, casi carnavalesca, del soldado que exalta su disposición a las armas y a la

violencia. Esta subversión de cualidades típicamente asociadas con la virilidad (valor,

fuerza, entereza, apetito sexual, por ejemplo) sitúa a Vicente en los límites del espacio

masculino hegemónico. Más adelante consideraremos cómo también su comportamiento,

visto desde los estatutos sociales del honor masculino, acaba desvirilizándolo y por lo

tanto, desde nuestra perspectiva crítica, convirtiéndose en un homo-relieve.

Una de las pocas cosas que sabemos de Vicente de la Rosa es que a los doce años

deja el poblado para irse con un capitán que pasó por ahí y que regresó después de otros

doce: “vestido a la soldadesca, pintado con mil colores, lleno de mil dijes de cristal y

sutiles cadenas de acero. Hoy se ponía una gala y mañana otra; pero todas sutiles,

pintadas, de poco peso y menos tomo” (646). El narrador, del modo expreso en el que nos

llamó la atención a los nombres de los protagonistas del cuento, nos pide que reparemos

en el detalle de los vestidos de Vicente “porque ellos hacen buena parte de esta historia”

(647). A pesar de que era usual que los soldados vueltos de la guerra se exhibieran en

galas militares en un contexto civil, Vicente de la Rosa violenta la costumbre con la

extravagancia de sus afeites. En una cultura que ha marcado muy claramente la frontera

del decoro masculino, Vicente de la Rosa es todo perfume y belleza, apariencia. Este

desplante lo coloca en un espacio que provoca la ansiedad de los que están a su alrededor.

En “«Él es tan rara persona» Sobre cortesanos, lindos, sodomitas y otras masculinidades

en la España de la temprana Edad Moderna”, José Cartagena nos advierte:
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El siglo XVII vio en España una creciente preocupación por la masculinidad. La
opinión cada vez más extendida era que el imperio se había ido
irremediablemente a la ruina por haberse presuntamente desvirilizado. Así lo veía,
por ejemplo, el padre de los economistas españoles, Sancho de Moncada, quien en
1616 escribe que … la nación se encuentra en serios problemas por ser “la gente
toda tan regalada y afeminada”. (139)

Paradójicamente y quizás como consecuencia de la afabilidad de los renacentistas hacia

el mundo grecolatino, la misma preocupación aparece en otras sociedades europeas. En

su aproximación a El lindo don Diego, Stroud nos refiere al contexto inglés:

Diego shares many characteristics with its English counterpart. This standard
seventeenth-century figure … exhibits a relatively uniform set of traits: he is vain;
his emphasis is on external style rather than internal substance … he produces
nothing. He is overly concerned, if not obsessed with his appearance, notably his
clothing and accessories and especially his appearance in a mirror. In this regard,
he is an exhibitionist, constantly calling attention to himself and his appearance.
He sets himself as the arbiter of good taste, but he has affected speech and
manners, is condescending … he considers himself more attractive than other
men. Indeed, more than in just appearance, he considers himself generally
superior to others; he is a snob. (180-181)

Lo interesante es que en episodio de Leandra y Vicente, la aldea no ha caído en el juego,

pues al ir más allá del decoro, Vicente de la Rosa provoca la curiosidad de los que acaban

por descubrir que “los vestidos eran tres, de diferentes colores, con sus ligas y medias;

pero él hacía tantos guisados e invenciones dellas, que si no se los contaran, hubiera

quien jurara que había hecho muestra de más de diez pares de vestidos y de más de veinte

plumajes” (646). El reconocimiento a las glorias militares y el honor ganado en las

batallas que el soldado narra quedan sepultados en la exageración del atuendo, en la

excesiva preocupación por mantener en pie una imagen que no tiene columna vertebral.
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Cervantes repite la mecánica de la atracción por la apariencia en El casamiento

engañoso, donde el soldado Campuzano utiliza su imagen para enamorar a Estefanía y

donde, como contrapunto al episodio de Leandra y Vicente, ambos protagonistas acaban

burlados. Aunque los adornos que Campuzano exhibe en su traje denotan una supuesta

riqueza obtenida en el ejercicio de la guerra, no existe en El casamiento engañoso

ninguna elaboración excesiva en las descripciones del atuendo. Si las anécdotas denotan

paralelos, el tono discrepa. Campuzano es también un soldado truhán, engañamundos,

pero Cervantes elige presentarlo en un contexto grisáceo, de acuerdo al tono del cuento:

Salía del Hospital de la Resurrección, que está en Valladolid, fuera de la Puerta
del Campo, un soldado que, por servirle su espada de báculo y por la flaqueza de
sus piernas y amarillez de su rostro, mostraba bien claro que, aunque no era el
tiempo muy caluroso, debía de haber sudado en veinte días todo el humor que
quizá granjeó en una hora. Iba haciendo pinitos y dando traspiés, como
convaleciente… (http://cervantes.uah.es/ejemplares/casamiento/casamien.htm)

La construcción literaria de ambos protagonistas no podría ser más divergente. Mientras

la descripción de Eugenio afemina a Vicente, Campuzano inicia su diálogo proclamando

su hombría: “salgo de aquel hospital de sudar catorce cargas de bubas que me echó a

cuestas una mujer que escogí por mía, que non debiera”. En unas cuantas líneas,

Cervantes nos deja saber que Campuzano es heterosexual, que estuvo casado y que ha

sufrido los estragos de una enfermedad venérea. Visualmente, el soldado aparece

portando un objeto de obvia significación fálica: la espada que usa como muleta. En

cuanto al soldado de este período y sus vestimentas, Rupp elabora:
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…swords, capes, chains, and other finery commonly associated with soldiers in
the early modern period … are in themselves portable assets, since they enabled
soldiers to carry wealth on their persons and to make a conspicuous display of the
social privileges they enjoyed, in defiance to the sumptuary laws that applied to
the civilian population. (373-374)

En contraste, a pesar de la detallada descripción de los vestidos de Vicente, Eugenio

nunca menciona la espada característica del soldado. Podríamos deducir que al suprimir

Eugenio (narrador) y Cervantes (autor) el símbolo fálico más característico de la virilidad

militar, se suprime también esta identificación. Sin espada, el soldado admirado por

todos, deseado por las mujeres, envidiado por los hombres, se presenta como un ser

emasculado. Este detalle refuerza la asociación previamente referida en el simbolismo del

apellido Roca. No sólo eso, sino que el único objeto que vemos en manos de Vicente de

la Rosa es una guitarra. Curiosamente, la actividad artística se relaciona con quehaceres

tradicionalmente ligados con lo femenino. Sin embargo, desde mi punto de vista, la

virilidad de Vicente, aunque aquí ya en aprietos, no es automáticamente cancelada por

estas incidencias. Con anticipación anoté que es necesario delinear, fuera de las

descripciones de Eugenio, lo que la anécdota del relato nos ofrece para sostener esta tesis.

Mientras que en Discurso de mi vida (1605), la autobiografía que Rupp utiliza para

contrastar con El casamiento engañoso, la conexión virilidad-reputación esta claramente

delineada por las múltiples interacciones sexuales de Alonso Contreras con damas y

prostitutas, y mientras el mismo personaje de Cervantes en dicha novela refuerza este

nexo, Vicente de la Rosa se niega la afirmación heterosexual al abandonar a Leandra sin

tocarla. Esta conducta provoca la verdadera ruptura con la identidad masculina inherente
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no sólo a su condición de varón sino también de soldado (hay que recordar que era de

conocimiento popular que los militares robaran doncellas, que éstas los siguieran, o que,

como en el caso de Contreras, se rodearan de prostitutas). Vicente de la Rosa en ningún

momento aparece como el soldado fuerte, predispuesto a la violencia, conquistador de

damas, al contrario, su imagen es más la de un trovador: “Añadiósele a estas arrogancias

ser un poco músico y tocar una guitarra a lo rasgado, de manera que decían algunos que

la hacía hablar; pero no pararon aquí sus gracias, que también las tenía de poeta, y así, de

cada niñería que pasaba en el pueblo, componía un romance de legua y media de

escritura” (647). Ni siquiera es él quien inicia la conquista de Leandra, “ella se vino a

enamorar dél, antes que en él naciese presunción de solicitalla” (648). La conducta de

Vicente de la Rosa es una afrenta a la masculinidad esperada en el papel que desempeña,

es decir, que sea Leandra quien determine la mecánica de la relación es la ruta que

desestabiliza los espacios genéricos tradicionales. Esta separación del lugar masculino

hegemónico hacia un espacio de pasividad sexual, reforzado aquí simbólicamente por la

carencia de espada y el apellido Rosa, vincula a Vicente con la imagen arquetípica del

eunuco. Aunque en ciertas circunstancias —la ideología neoplatónica, por ejemplo, tan

popular en el Siglo de Oro— esta renuncia a la sexualidad puede describirse como

virtuosa, en este personaje carece de las asociaciones necesarias con disciplina y

autocontrol para poder ser leída de esta manera. El soldado que Cervantes ha creado en

Vicente de la Rosa es todo charlatanería y exhuberancia, la única renuncia que hace es a

la relación sexual con Leandra e incluso ésta se desarrolla en un contexto mezquino.



106

Cuando en España la relación entre honor y hombría esta íntimamente ligada al concepto

de reputación, Vicente de la Rosa no se preocupa por sostenerla.

En una comparación con El capitán cautivo, otro cuento intercalado en Don

Quijote y de temática similar, Rodríguez, Tisinger y Utley (1995) dicen de la abstención

sexual de Vicente: “más que destacar una virtud, intensifica el grado de un vicio, la

avaricia” (88). Aunque en una nota al pie estos críticos abren la posibilidad para otras

interpretaciones, la dominante que eligen apunta hacia la visión heteronormativa

preponderante en la academia. Por su parte, posturas más tradicionales como las de

Robert L. Hathaway, en “Leandra and that Nagging Question”, han especulado, desde

una perspectiva heterosexista, si Leandra lo hizo o no. Hathaway explica:

This young woman, so impressed by the superficial and lacking motherly counsel
to seek more substance, keeps her sudden infatuation secret from her father (and,
naturally, from all the adoring swains) as the two plan their flight. (62)

Este énfasis en la virginidad y credibilidad de Leandra refleja la realidad histórica de las

expectativas asociadas con la polarización de género. Ahora, como entonces, la crítica

hegemónica no puede asumir que un hombre que huye con una mujer (no podemos decir

rapta), la despoje de sus pertenencias, de sus vestidos, y escape sin aprovecharse de ella.

Para estos críticos, la anomalía que representa Vicente de la Rosa tiene que ver más con

la verosimilitud de Leandra, que intenta limpiar su honor, que con la actitud del soldado

que rechaza el más contundente signo de su virilidad: la posesión de la mujer. En una

cultura claramente demarcada por las categorías hegemónicas masculino / femenino, este

rechazo es una trasgresión violenta, tanto así, que la crítica tradicionalista tiene que dudar
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de Leandra para explicarla. R. W. Connell, en Masculinities, propone que la dicotomía en

la clasificación de los géneros oscurece el entendimiento de ciertos contextos sociales.

In sex role theory, action (the role enactment) is linked to a structure defined by
biological difference, the dichotomy of male and female —not to a structure
defined by social relations. This leads to categoricalism, the reduction of gender
to two homogenous categories, betrayed by the persistent blurring of sex
differences with sex roles. Sex roles are defined as reciprocal, polarization is a
necessary part of the concept. This leads to a misperception of social reality,
exaggerating differences between men and women, while obscuring the structures
of race, class and sexuality. It is telling that discussions of “the male sex role”
have mostly ignored gay men…” (27)

Cualquiera que fuese la nomenclatura a utilizar para referirnos a Vicente, la extrañeza

que provoca el suceso, no sólo en los personajes del cuento sino en el crítica que ha

venido estudiándolo a lo largo de los años, tiene origen en esa ruptura con la lógica de

una cultura patriarcal. Es decir, cuando Leandra sale del espacio femenino hegemónico y

toma el papel activo en la conquista de Vicente, el padre y los pretendientes de ésta son

despojados de su autoridad varonil. La fuga de Leandra constituye una disrupción al

orden social prevaleciente que requiere la obediencia, la sumisión y el recato de la mujer.

La posición privilegiada del varón se tambalea a tal grado que cuando Leandra es hallada

“en una cueva de un monte, desnuda en camisa, sin muchos dineros y preciosísimas

joyas” (648), a pesar de la explicación ferviente y la afirmación de que su honor sigue

intacto, ella, su padre y los varones de la aldea tienen que purgar la afrenta. La

restauración de esta autoridad masculina da inicio con la inmediata reclusión de Leandra

en un monasterio y con la salida de sus pretendientes al monte, donde abrazan la vida

pastoril maldiciendo “las galas del soldado” y “el poco recato del padre de Leandra”
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(649). Eugenio, como Anselmo y los otros tantos nuevos pastores despechados, entran a

un lugar clásicamente perfilado en la tradición literaria homoerótica, donde los hombres

traicionados, despreciados, abandonados por sus mujeres, pasan los días lamentándose y

quejándose de su dolor. Paradójicamente, esta comunidad varonil asume actitudes que en

un sistema de valores como el de la España de la temprana Edad Moderna pueden

asociarse con lo femenino.

¿Lo hizo o no lo hizo Leandra entonces? Cervantes parece decirnos que no, de

otra manera, los hombres ofendidos en el relato se habrían visto obligados a la

persecución y castigo de Vicente de la Rosa. Con la aceptación de la virginidad de

Leandra y su reclusión en el monasterio, la pasividad tradicional de la mujer como objeto

donde reside el honor masculino queda reivindicada. Del mismo modo, la castración

simbólica de Vicente de la Rosa (si aceptamos su continencia) permite este regreso al

orden. La desexualización del personaje que en cualquier otro contexto habría sido el

ideal de lo masculino, permite que Leandra también recobre su espacio hegemónico

“hasta que el tiempo gaste alguna parte de la mala opinión” (649).

HOMO-RELIEVES: LO PASTORIL Y EL EDÉN MASCULINO

En su estudio sobre las construcciones ideológicas del género pastoril en Don

Quijote, Rosilie Hernández-Pecoraro intenta demostrar que Cervantes se separa de la

tradición clásica para crear un espacio donde la mujer idealizada irrumpe en el locus

amoenus echando por tierra la convención que lo define como un lugar esencialmente
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masculino. Desde su perspectiva, la subversión de Cervantes al género pastoril se ancla

en la creación de personajes femeninos complicados que no pueden ser convertidos en

objeto de sublimación por su fuerte presencia en el lugar idílico. Entre las herramientas

que Hernández utiliza para probar su tesis surge el episodio de Leandra y Vicente.

Leandra’s will situates her within the pastoral space as a desiring subject that
cannot be easily absorbed into a mechanics of idealization. Her sexual desire acts
as a residue that cannot be recycled within the world view of the pastoral …
Anselmo and Eugenio cannot form a idyllic male community because they cannot
accompany each other in their diverging laments. (42-43)

La particularidad que Hernández percibe es producto de la heterosexualización de los

lugares literarios que hasta el Renacimiento habían servido como conductos de la

sensibilidad homoerótica. Stephen Guy-Bray, en Homoerotic Space nos advierte del

fenómeno tomando como foco el contexto inglés.

In classical pastoral, both homoeroticism and heteroerotism are discussed, and it
is highly unusual for women to appear as characters. In the Renaissance pastoral,
by contrast, overt homoerotism is rare and there are many female characters.
(134)

Guy-Bray presume que la temática homoerótica del género debió parecerles ajena a

ciertos escritores renacentistas y que al tratar de contextualizar lo pastoril a la

sensibilidad inglesa, una de las transmutaciones más obvias fue la heterosexualización.

Según señala Hernández, algo similar sucede en el episodio de Leandra y Vicente, ya que

al permitir la presencia disgregante del sujeto femenino en la Arcadia, Cervantes echa por

tierra la posibilidad de la compenetración masculina. Hernández advierte que esta

presencia es recurrente en la mayoría de las narrativas fundacionales de la tradición
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pastoril en España, entre ellas la Diana de Montemayor y la misma Galatea de

Cervantes:

…the Spanish pastoral novel is characterized by abundant numbers of female
characters who inhabit the pastoral space in the company of their male suitors …
female pastoral characters are assigned pivotal parts in the novel’s plot
developments and are frequently endowed with a voice. (28)

A pesar de esto, Hernández admite que estas pastoras típicamente quedan subordinadas a

funciones que sostienen los paradigmas de la tradición clásica, es decir, imágenes

arquetípicas de inaccesibilidad y deseo, musas inspiradoras de poesía. La diferencia entre

estas novelas pastoriles y los episodios de esta temática en Don Quijote, es que las

heroínas de este último no sólo mantienen una presencia física sino activa, y al

interactuar con sus pretendientes, como en el caso de la pastora Marcela, impiden la

sublimación necesaria para que se dé la verdadera compenetración masculina del espacio

bucólico. Para Hernández esto culmina en una paradoja, ya que al colocar esta Arcadia a

la luz del discurso de la Edad de Oro pronunciado por Don Quijote, donde los pastores

poetas son sustituidos por “simples y hermosas zagalejas”, Cervantes provee el verdadero

espacio masculino del locus amoenus.

Don Quixote’s Golden Age speech rejects any direct reference to male presence
and its traditional constitutive function as producer and composer of poetry. Other
than the vague allusions … there’s no direct mention of male subjects within it.
(34)

En el caso de Leandra, según Hernández, su deseo sexual la coloca como una de esas

zagalejas libres que pueblan el espacio bucólico idealizado por Don Quijote. Este
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ejercicio de libre albedrío pone en evidencia una subjetividad que aniquila la sublimación

requerida por el género pastoril. Para Hernández, Eugenio y Ambrosio no logran

establecer la Arcadia de la convención literaria porque sus lamentos no son homogéneos:

In my opinion, Cervantes was primarily interested in the pathetic and comic
ironies of the male pastoral fantasy, in taking to its limit the pastoral paradox of
love as impossibility in an idealized space and hyperbolizing its effects.
Nevertheless, Cervantes opens by opposition a space where Woman, as
irreducible presence, is crucial. (44)

Guy-Bray concede que el uso de lo pastoril para desarrollar crítica social y literaria

conlleva el sometimiento de las convenciones del género a las realidades sociales de la

época y que esto trae como consecuencia el rendimiento a los paradigmas

heteronormativos; no obstante, advierte, ciertos aspectos homoeróticos no pueden ser

neutralizados por el uso de personajes femeninos:

The literary context cannot be used to excuse homoeroticism. In other words, the
homoeroticism … is actually emphasized by their literary context, a neat reversal
of the usual strategy of de-emphasizing or at least containing homoeroticism by
pointing to a literary context. (161)

¿Hasta qué punto podemos entonces aceptar que la Arcadia subvertida del episodio de

Leandra y Vicente conserva lineamientos de su tradición homoerótica? La posibilidad se

haya en un concepto discutido en relación a Vicente de la Rosa y que ahora transfiero a

los habitantes masculinos de esta Arcadia: la continencia sexual. En contrapunto a

Hernández, que ilumina elocuentemente la disrupción del género literario a la luz de la

fantasía quijotesca del discurso de la Edad de Oro, a mí me interesa resaltar la
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persistencia, en el discurso de Eugenio, de los paradigmas homoeróticos de la tradición

clásica, y cómo, al abrazar esta comunidad varonil, se resalta el deseo masculino de

establecer una comunidad de hombres alejados de la ansiedad provocada por la

sexualidad femenina.

En “Fantasizing a Sexual Golden Age in Seventeenth-Century Poetry”, Eugene R.

Cunnar traza la evolución histórica del mito de la Edad de Oro destacando cuatro etapas

formativas: 1) las leyendas de la tradición clásica griega reflejan un lugar edénico donde

el amor carece de conflicto; 2) Hesiodo, en Los trabajos y los días, confiere a este paraíso

la idea de la ausencia de la mujer; 3) Teócrito inicia la tradición homoerótica y, 4) los

poetas latinos Tibullus y Propertius aportan la idea de la libertad sexual en un paraíso

donde el deseo masculino se cumple sin restricciones. La Arcadia, en la tradición pastoril

del Siglo de Oro, representa un lugar con claras distinciones entre el hombre y la mujer,

la frontera bien delineada entre los que están adentro y las que se han quedado afuera. En

esta comunidad, los hombres se fabrican una identidad en la que se rompe con las

funciones sociales (matrimonio, reproducción) y se establecen vínculos y procesos que en

el universo del lugar idílico son válidos. Este ejercicio, aunque literario, surge en

contraposición a una sociedad que supuestamente rechaza estas relaciones o donde, al

menos, no caben en la luz pública. Desde mi perspectiva, el subtexto precursor de este

fenómeno yace en la visión continental aristotélica de lo femenino como un defecto de la

naturaleza. En Same-Sex Desire in the English Renaissance, Kenneth Borris aclara:

… assumptions of female inferiority tended to privilege classically informed
ideals of loving masculine friendship. Insofar as females appeared the primary
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human locus of unruly passion, sensuality, and inconstancy, relationships between
males were deemed stronger and superior… (258)

Esta circunstancia nos lleva a un concepto también manejado por Guy-Bray, la

homosocialidad; es decir, el establecimiento de un espacio donde las relaciones íntimas

entre varones no acarrean los peligros asociados con la identificación homosexual y que

se traslada a la literatura en lugares específicos como la Arcadia, donde a pesar del

abandono de las expectativas asociadas con el papel masculino ortodoxo, los hombres

siguen siendo hombres porque lloran la ausencia de una dama. En oposición a Vicente de

la Rosa, que sigue siendo quien es tras la burla a Leandra, el mundo al que Eugenio y

Anselmo entran, poblado de eunucos, no viola abiertamente la estructura heteronormativa

de la sociedad que deja. ¿Hasta qué grado, entonces, el desplazamiento hacia este edén

(aunque en su versión española la mujer mantenga una “presencia irreducible”) entra en

tensión con la masculinidad hegemónica?  Desde mi punto de vista, las heroínas

pastoriles en la Arcadia, y sobre todo las mujeres fuertes de Cervantes, cumplen una

función castradora que refuerza la homosocialidad y abre una zona de posibilidades

inquietantes. ¿Cuál es la identidad de estos hombres rechazadores del sujeto femenino?

La respuesta, como la de muchas otras interrogantes relacionadas con la obra cervantina,

yace en la ambigüedad. Si, como apunta Hernández-Picoraro, la comunidad masculina

idílica del episodio de Leandra y Vicente sucumbe ante la divergencia en los lamentos de

sus habitantes, paradójicamente, se edifica sobre ellos mismos. Tanto Eugenio como

Anselmo se marginan hacia un espacio alternativo donde se reversan las jerarquías
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dominantes en el exterior, donde Mujer, cruel, vana, esquiva, es inalcanzable, y donde

Hombre, castrado, no puede integrarse a los lineamientos de la masculinidad suprema. La

Arcadia se convierte así en el sitio literario donde el orden tradicional licencia las

transgresiones jerárquicas, donde las fronteras genéricas de lo “natural” parecen

delimitadas por una línea borrosa que justifica los desplazamientos. Judith Butler ha

dicho sobre el carácter performativo de la identidad sexual:

gender is an act which has been rehearsed, much as a script survives the particular
actors who make use of it, but which requires individual actors in order to be
actualized and reproduced as reality once again. (Performative 272)

En estos términos, podríamos decir que los personajes masculinos que entran en la

Arcadia, así como los que transgreden las particularidades sociales y culturales de su

contexto, son los actores de un guión alterno que para la España del Siglo de Oro ya

subsistía y que el episodio de Leandra y Vicente aborda directamente. Con esto, desde mi

punto de vista, puedo decir que ciertas obras de este período cuestionan el concepto de

una masculinidad hegemónica y, por lo tanto, revelan la existencia de una identidad

genérica que funciona fuera de las categorías construidas por la actitud heterosexista de la

historia.

No cabe duda que Cervantes capta tipos masculinos divergentes en su novela, el

propio protagonista de Don Quijote es abiertamente creado como una parodia del

caballero andante de la Edad Media. Vicente de la Rosa y la Arcadia, tipo y espacio, son

imágenes contrastantes con el ideal masculino literario y socio-histórico. Estas

circunstancias, identificadas aquí por sus homo-relieves, rompen las expectativas
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genéricas tradicionales y proponen un enclave para la localización de las subjetividades

alternas que nos ocupan en este estudio.
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CAPÍTULO 4

Lope de Vega, La boda entre dos maridos y los límites de la

homosocialidad: Queering Lauro

FEBO  no me digas que me quieres
más que yo a ti, Lauro, si eres
el alma de nuestros pechos;
que si porque amor se arguya
entre dos, que no han de ser,
un alma sola ha de haber,
¡por Dios, Lauro, que es la tuya!
Yo sólo soy cuerpo aquí;
tú eres la razón, la ley;
tú la voluntad y el rey,
que vive y que manda en mí.4

En el primer capítulo de esta investigación referí la publicación de Between Men:

English Literature and Male Homosocial Desire de Eve Kosofsky Sedgwick como uno

de los pilares fundacionales, sobre todo en los acercamientos feministas y homosexuales,

del concepto de homosocialidad en la crítica literaria. En el capítulo anterior señalé que

este término puede asociarse con el establecimiento de espacios donde los hombres

pueden cultivar relaciones íntimas con otros hombres sin inquietarse por asociaciones

homosexuales, espacio donde la mujer es pretexto y herramienta de dichos lazos.

Específicamente me enfoqué en la comunidad arcádica de la tradición literaria pastoril,

donde este espacio surge como refugio para los hombres que escapan o lamentan la

traición, real o inventada, de una dama. En este capítulo me interesa evaluar cómo la

                                                  
4 De Vega, Lope. Comedias, XIV. Madrid: Biblioteca Castro, 1998. p. 490. Todas las citas son de esta
edición.
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homosocialidad se traslada a otras esferas y cómo, a través de esta traslación podemos

reevaluar los mecanismos representados en la Comedia. Reitero, aunque la visión de

Sedgwick toma como fundamento el contexto inglés del siglo XIX, las generalidades de

su propuesta son punto de partida útil para auscultar las relaciones hombre-hombre en la

literatura áureo-secular española.

LA HOMOSOCIALIDAD Y EL DRAMA DEL SIGLO DE ORO

En “Homosociality and Dramatic Conflict: A Reconsideration of Early Modern

Spanish Comedy”, Bárbara Simerka propone una definición de homosocialidad apropiada

para este capítulo: “‘[homosociality refers to] the desire [of males] to consolidate

partnerships with authoritative males in and through the bodies of females’ in order to

maintain the hierarchical status quo” (522). Simerka desglosa cuatro comedias no

canónicas que marginan o demonizan a la mujer para sustentar vínculos masculinos, entre

ellas La noche de San Juan, de Lope de Vega. Según Simerka, en esta comedia se revela

“the commodification of female relatives as exchange objects and the emergence of an

economic order based upon monetary wealth” (522). Simerka sugiere que el deseo de los

protagonistas masculinos de intercambiar hermanas para conservar la riqueza de sus

familias obedece también a un intento por afirmar su amistad y concluye que La noche de

San Juan trae a la luz un modelo de homosocialidad donde, por primera vez, se permite la

inclusión de hombres que hasta entonces habían permanecido fuera de ciertos círculos

socio-económicos:
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Thus, there arises a related desire to arrange marriages which consist either of
equal exchange deals that eliminate the need for payment of a dowry, or which
bring the wealth of previously non-aristocratic males (wealthy peasants, indianos)
into the family coffers and thus into the hierarchical world of early modern
Spanish aristocratic society. (523)

Esta modificación, si aceptamos la tesis de Simerka, presupone la adaptación de valores

culturales a las necesidades económicas de la época; es decir, al resaltar la entrada de

ciertos hombres a esferas sociales donde previamente no eran admitidos, Simerka está

hablando de modificaciones a códigos colectivos a favor de un interés particular. En el

caso de La noche de San Juan, ella demuestra, este interés reside en consideraciones

económicas y como intentaré demostrar en este capítulo, en La boda entre dos maridos,

en móviles de carácter emocional. Asimismo, es necesario aclarar que mientras la

transformación que Simerka advierte repercute abiertamente en cambios sociales, la

mecánicas que, desde mi punto de vista, Lope explora en La boda entre dos maridos

implican un silencio social. Este silencio obedece al carácter transgresivo de los vínculos

que lo propulsan y que es mi objetivo resaltar en este capítulo.

Simerka basa su propuesta en el análisis de las dinámicas que llevan a los

matrimonios de conveniencia perpetuados en las comedias del Siglo de Oro.

Acertadamente, la crítica determina que estas dinámicas se edifican sobre preceptos que

dan prioridad a vínculos de homosocialidad varonil y que la triangularidad entre las

relaciones homosociales y heterosexuales observada por Sedgwick es central al estudio

de dichas comedias. La noche de San Juan, particularmente, estructura un triángulo

donde dos caballeros compiten por el favor de otro. Simerka señala:
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In this all-male configuration of triangular relations, homosocial bonding need not
to lead to vilification of the dama, because she is marginal to the competition.
Thus, although this marginalization of heterosexual ties and marriage can be seen
as a form of gender bias, it is much less drastic than the vilification of the female
which occurs in… texts [where] the triangular relationships produce a violent re-
visioning of the role of the dama; rather than the figure whose attainment is the
guarantor of social stability, the object of heterosexual desire comes to be seen as
a negative force that threatens to disrupt a social order based upon homosocial
friendship. (524)

Para Simerka, en La noche de San Juan no existe la necesidad de convertir a la dama en

objeto inalcanzable ni de denigrarla al punto de monstruo de dureza, como en la tradición

pastoril, porque su participación en la resolución de la obra es incidental a los motivos de

homosocialidad que mueven el argumento. Si en los capítulos anteriores hemos discutido

la lectura tradicional de los vínculos íntimos entre varones a la luz de la influencia de las

corrientes neoplatónicas filosóficas en la España del Siglo de Oro, en este estudio,

Simerka asegura que la crítica actual ha demostrado que aun en el contexto clásico, estas

dinámicas sociales estaban subordinadas a dimensiones jerárquico-patriarcales (525).

Simerka propone:

The Neo-Platonic hymn to friendship must thus be seen as a purveyor of
homosocial (and misogynist) discourse rather than as an ideological free
construct… Within the context of the competition between inferior heterosexual
and idealized homosocial bond, both the female protagonist and the best friend
are portrayed simultaneously as the object of desire and as the character who
threatens a valued bond of intimacy. (525)

En suma, la interpretación de Simerka de los matrimonios al cierre de La noche de San

Juan como un paradigma de homosocialidad explícitamente revela la adherencia al

principio de que estos vínculos estaban al servicio de un código patriarcal que podía
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manipularse para dar espacio a nuevas convenciones sociales. Es mi propuesta que en La

boda entre dos maridos el proyecto patriarcal también se reinventa, en este caso para

sostener una relación que rebasa los linderos de la convención heterosexual.

Específicamente, la representación de la relación entre los dos personajes masculinos

desequilibra no sólo el concepto neoplatónico de amicitia, sino la percepción de

imperativos culturales como honor y masculinidad. Este desequilibrio echa por tierra la

generalización de que las relaciones íntimas entre varones obedecen a un deseo

homosocial sistémico.

Concretando sobre las culturas mediterráneas en Masculinities and Male Codes of

Honor in Modern France, Robert A. Nye habla sobre la estrecha relación entre

sexualidad, identidad y honor:

Because the profound connections between sexuality and identity encourage a
man to aspire to a manliness “that subsumes both shame and masculinity,” his
sexual identity becomes a key element in his social identity as a man of honor …
Effeminacy is deplored, especially when linked to cowardice … The irony of
male authority in such societies is that the considerable power males possess by
virtue of their masculinity is exceedingly fragile, is open to constant challenge,
and produces keen feelings of vulnerability in men. (10)

Sin mucha dificultad podemos aceptar que estas ideas se aplican adecuadamente el

entorno social del Siglo de Oro español.5 Es mi postura que en La boda entre dos

maridos Lope de Vega pone en evidencia no sólo una temática homoerótica que sugiere

una unión homosexual codificada, sino revela también la manipulación de las estructuras

                                                  
5 En el capítulo anterior discutimos estas percepciones, específicamente en la imagen proto-masculina del
soldado español.
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heterosociales (para subvertir el término de Sedgwick) que la sustentan. A diferencia del

capítulo anterior, donde me enfoqué en la tradición homoerótica heredada a un espacio

literario por su genealogía, La boda entre dos maridos nos lleva a cuestionar si las

sugerencias homoeróticas presentes en esta obra se relacionan primordialmente con el

fenómeno de homosocialidad, que Simerka haya presente en este discurso, o si quedan al

margen del sostenimiento de estructuras hegemónico-patriarcales, incluyendo en éstas

conceptos como masculinidad y honor. De ser válida esta última posibilidad, esta

comedia nos lleva a entender que, en ocasiones, las convenciones sociales (matrimonio,

amistad, mecenazgo, etc.) se emplearon al servicio del mantenimiento de relaciones fuera

del espacio heteronormativo. Por añadidura, esta consideración puede iluminar el debate

generado por las posturas de la crítica que cree en una tradición literaria donde se refleja

una identidad homosexual transhistórica. La presencia de esta retórica en la Comedia es

un refuerzo a la premisa de que aun en la España del Siglo de Oro existieron hombres que

hallaron la manera de mantener un estilo de vida al margen de las convenciones

heterosexuales normativas.

Homoerotismo vs. homosocialidad

En “Forbidden Friendships: The Homoerotic Discourse in Lope de Vega’s

Theatre”, Julio González-Ruiz examina las intensidades homoeróticas de ciertas

amistades masculinas representadas en las obras de Lope. González-Ruiz parte de la

vinculación de la definición clásica de amicitia con la relación percibida en la cartas
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intercambiadas entre el autor y uno de sus mecenas, el Duque de Sessa. Con agudeza,

González-Ruiz recuenta la información histórica que abre la puerta para una lectura

homoerótica de esta relación y transcribe citas que la confirman. Reproduzco una de

ellas:

Yo, señor aunque hombre humilde, tengo un alma tan grande que sé querer a
Vuestra Excelencia desatinadamente; y si no, a la prueba; que aquí está la sangre
… Dígame, Vuestra Excelencia, cómo le va en Valladolid de aquello que me
calla, que aun estoy para oírlo, por lo que le quiero, que solo en el mundo me saca
de mí. (17)

El lenguaje que González-Ruiz detecta en estas misivas puede ser fácilmente trasladado

“inequívocamente al terreno amoroso, y no a la relación entre amigos” (19), lenguaje que,

señala el crítico, no pasa inadvertido para el propio Lope que simplemente “reconoce que

lo que acaba de escribir «es tierno y más de dama que de criado»” (22). Con esto,

González-Ruiz señala:

espero haber alumbrado … una zona de la vida de Lope poco conocida, apenas
estudiada: su actitud hacia la homosexualidad. Si el pecado nefando se considera
un delito de lesa majestad, castigado con la muerte por atentar contra el orden
natural impuesto por Dios… las obras de Lope en que se trata el tema del
homoerotismo en varias de sus formas posibles suponen una seria amenaza al
poder… La correspondencia entre Sessa y Lope sirve, en el último término, como
un marco ideológico desde el que analizar las comedias más significativas de
Lope en las que aparece de una forma u otra el discurso homoerótico. (24)

De ahí, González-Ruiz se basa en fuentes históricas para revelar la ambivalencia de la

sociedad española en la actitud oficial hacia la homosexualidad y la práctica:
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Pero no sólo la Corte es escenario de prácticas sexuales transgresivas: siguiendo a
Rico-Avello, “la tolerancia social para el sexto mandamiento se extiende también
a la clerecía y órdenes religiosas,” así como a “corrales de comedia y farándula,
[que] eran sinónimos de corrupción y libertinaje”. Lope de Vega participa
plenamente en los tres estratos de esa inmensa base social … en que la sexualidad
irregular puede ser tanto severamente castigada, como abiertamente tolerada. (4)

Al combinar este espacio de ambigüedad con evidencias circunstanciales de la biografía

de Lope (el desempeño de papeles de dama cuando actor, las referencias “sarcásticas” de

puto, por Góngora, y señora Lopa, por Quevedo) y el lenguaje amoroso de las cartas

referidas, González-Ruiz erige los cimientos que sustentan la lectura queer de las

comedias tratadas en su investigación. Aunque el crítico no edifica su postura sobre los

lineamientos de Sedgwick, encuentro que su exposición sobre los elementos

homoeróticos en la comedia La boda entre dos maridos da apertura al trastoque del

concepto de homosocialidad. Antes de referirme a ellas, resumamos la comedia:

La boda entre dos maridos dramatiza la relación entre Lauro, Febo y Fabia. El

conflicto es simple: Lauro y Febo son amigos “íntimos”, Lauro se enamora de Fabia y

con ello provoca los celos de Febo, quien sorpresivamente también atraído por Fabia se

tortura deseándola. La situación se agrava cuando Lauro, por lealtad de amigo, cede a

Febo la posesión legal y sexual de su prometida. El trueque en la noche de bodas culmina

con los gritos de Fabia al descubrir que a quien tiene entre sus brazos es a Febo y no a su

supuesto marido. En la oscuridad, la casa entera despierta y con ingenio, Lauro, con la

ayuda de Celia (hermana de Fabia y engañada también), logra hacer creer a Fabia que era

él quien había estado en su cama. Después de las típicas complicaciones de la comedia de
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enredos, Febo, con su adjudicada esposa Fabia y su cuñada Celia, se traslada a París, de

donde ha recibido noticias de la muerte de su padre. Lauro le asegura que él afrontará las

consecuencias que esta huída (y el intercambio de maridos) provoque en la corte de

Madrid. Al final de la obra, pobre y repudiado por sus conciudadanos, el caballero

español decide ir a Francia en busca de Febo, quien tras un último enredo (que casi

culmina con la muerte de Lauro), tiene la oportunidad de demostrar el amor que siente

por él. La comedia se resuelve con el matrimonio de Lauro y Celia, la restauración del

vínculo “amistoso” entre Lauro y Febo, y el perdón y la admiración del rey de Francia

ante tal amistad.

Tomando en cuenta este argumento, es fácil validar las palabras de Simerka para

otras piezas dramáticas que ejemplifican anécdotas similares:

[These plays] depict the gradual marginalization of a heterosexual relationship in
favor of male bonding as the basis for mate selection; and … the efforts of the
male protagonist to maintain a homosocial relationship as the primary bond in his
life and as the basis for social stability even as he seeks to contract a marriage.
(522)

La subclasificación que yo propongo y que concierne a La boda entre dos maridos surge

cuando el discurso dramático transmite posibilidades más subjetivas, es decir, cuando el

desplazamiento de la relación heterosexual se da a favor de la presencia de un vínculo de

sugerencia viablemente homosexual. Aunque al final de la obra los protagonistas

masculinos se someten a la convención teatral y social del matrimonio (Celia es el

balance necesario que oscila entre los personajes para normalizar este triangulo amoroso),
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el homoerotismo que emana de la obra se acerca peligrosamente a los límites permitidos

por el decoro de su contexto socio-histórico.

Antes de explorar las estructuras normativas patriarcales subvertidas, atendamos a

las claves homoeróticas que hacen viable la interpretación homosexual de estos

personajes. Como primer ejemplo cito el diálogo que se desarrolla en una de las primeras

situaciones de la obra: Febo, ante la incomodidad de Fabia por su llegada a un encuentro

amoroso entre ella y Lauro (al que asiste Celia como alcahueta) señala:

FEBO. Veísme, señoras, aquí:

La mitad de Lauro soy.

LAURO. Es verdad; entero estoy

después que dentro te vi;

y así, os ofrezco en los dos

uno solo: yo soy Febo,

Febo es yo.

FABIA. Ni yo me atrevo

a hablar con él, ni con vos.

Basta, Celia, que se dicen

los amores que pudieran

a nosotras. (497)
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Este tono preocupante de Fabia ante las demostraciones verbales de amor masculino

refleja que en el universo de la comedia sus protagonistas percibían los riesgos en la

temática tratada. Es decir, Fabia comprende que entre los dos amigos existe el mismo

lenguaje que pudiera ser dicho a la dama cortejada. Aunque una lectura heteronormativa

enclavaría dichas demostraciones de compenetración con los conceptos neoplatónicos de

la amistad ideal, en la advertencia de Fabia, Lope, como un guiño, nos hace saber que es

consciente de las sutilidades que maneja. Del mismo modo, la actitud despectiva de Fabia

ante la circunstancia demuestra que el público contemporáneo al texto también capta la

insinuación homosexual. Roberto J. González-Casanovas, en “Male Bonding as Cultural

Construction in Alfonso X, Ramón Llull, and Juan Manuel. Homosocial Friendship in

Medieval Iberia”, subraya que el enfoque crítico en dichas sutilidades es una herramienta

importante para identificar las fronteras culturales de la existencia humana que, incluso

en la España medieval —y como veremos en esta obra, durante el Siglo de Oro— pueden

ser respetadas o trasgredidas:

[Male friendship] can also serve as a channel for same-sex affections that are seen
as both essential to proper gender development and vulnerable to homoerotic
attachments …  its hybrid nature constantly evolves in relation to the symbiotic
phenomena of love and sexuality and to the parallel institutions of family and
marriage. (Blackmore 157-58)

Aunque González-Casanovas descarta el uso del término “homosexual” por considerarlo

anacrónico (lo que no hace con “homosocial” siendo éste de acuñación posterior) su

estudio sobre la amistad masculina establece para los estudiosos del Siglo de Oro los

antecedentes cronológicos de la noción de amicitia (o philia) y el debate que la
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interpretación homoerótica de este tipo de amor ha generado en la crítica. Explícitamente

nos advierte de la idea de “contaminación sexual” adjudicada por C. S. Lewis en The

Four Loves  y la “sublimación ascética” referida por Michel Foucault en The History of

Sexuality, ambos conceptos encaminados a la deshomoerotización de la amistad varonil.

Lewis, nos explica González-Casanovas, exalta los valores éticos y estéticos de la

amistad para situarlos al mismo nivel de las mecánicas movilizadas por el eros,

sugiriendo que de esta manera es más fácil aceptar que no todas las grandes amistades

históricas entre varones fueron motivadas por la compenetración física homosexual. Por

su parte, Foucault muestra como los rituales del cortejo homoerótico evolucionan para

convertirse en discursos éticos homofílicos. No obstante, refiriendo One Hundred Years

of Homosexuality de David M. Halperin, González-Casanovas explica:

What Helperin brings out is the very marginalization of friendship: its pursuit as a
human perfection and its representation as a heroic ideal occur outside the regular
networks and official status accorded to family and spouses (as well as to citizens
and coreligionists, one might add). Hence, as Helperin further notes (83-85), there
is a double irony in the cultural construction of male bonding: its very ambiguity
derives from its hybrid borrowings from kinship and sexuality; and its
contingency makes it seek a transcendence of what are perceived to be the
established natural and societal ties… Constructions of male bonding can be seen
to thrive along the textual, societal, and ideological frontiers of human culture and
of historical cultures. (164)

Para mí, la retórica homoerótica de La boda entre dos maridos trasciende las fronteras

ideológicas, sociales y “naturales” que los exegetas de la historia hegemónica han

sentado para interpretar los ímpetus del deseo. Ese desplazamiento hacia el lado nebuloso

de lo que González-Casanovas llama “frontera cultural de la experiencia humana” no
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puede afiliarse a la esfera totalizadora de la homosocialidad dado que dicha afiliación

atenta contra los estatutos patriarcales que la rigen. En este contexto, el enfrentamiento

entre lo que se lee en esta obra con las preconcepciones socio-históricas de género, deseo,

honor, amicitia o masculinidad produce la pugna interpretativa, no sólo de la crítica

literaria sino de los propios espectadores que afrontan un espectáculo que contrapuntea

los valores hegemónicos. Mientras que la crítica heteronormativa ha resuelto esta

disyuntiva exaltando el vínculo espiritual entre los dos amigos y el marxismo feminista

de Sedgwick y Simerka se enfoca en las variantes socioeconómicas de estas dinámicas,

los lineamientos de una teoría queer menos tímida nos permiten identificar en esta

comedia una variante de conductas humanas que va más allá de las resoluciones

anteriores, una conducta que infringe los parámetros impuestos por los valores culturales

que gobiernan la época, una conducta que reside en la tensión entre lo que se representa

(tanto en el espectáculo como en la sociedad) y lo que se es.

González-Ruiz propone que, por las constricciones sociales impuestas sobre las

relaciones sexuales hombre-hombre, el dramaturgo del Siglo de Oro “podía poner en

escena un homoerotismo codificado, podía como mínimo sugerir la posibilidad de una

sexualidad alternativa” (33). Estudiemos los siguientes intercambios:

LAURO. Febo es el rey de los hombres,

no hay más bien que Febo en mí;

cuando dél me hables a mí,
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así quiero que le nombres. (564)

O en palabras de Febo, dirigiéndose a Lauro:

FEBO. La estrella con que naciste

tiene imperio en mí, y la estoy

tan sujeto, que no soy

más ser del ser que me diste;

que a no conocer los dos

que hay Dios, para más ejemplo,

te hiciera labrar un templo

y te adorara por Dios. (491)

En estos diálogos, el abierto y al mismo tiempo cuidadoso paralelismo que Febo expresa

entre Dios y Lauro, y el que Lauro expresa entre Febo y Rey sugieren marcados desafíos,

el primero de tono casi herético a los mandamientos del orden religioso dominante y, el

segundo, al orden jerárquico gubernamental. Incluso leyendo esta declaración amorosa a

través de los filtros implícitos en las nociones de “contaminación sexual” y “sublimación

ascética”, es difícil imaginar en el ambiente cristiano de la España del Siglo de Oro la

descalificación de sus cualidades transgresivas. El propio Lauro, ante la imaginería

religiosa que utiliza Febo le advierte, a la manera de Lope en sus cartas a Sessa, “Tente,

que el amor te lleva a ser loco” (491). González-Casanovas traza una consideración
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semejante en una obra medieval de Ramón Llull, en la que el protagonista usa el lenguaje

amoroso carnal para referirse a su relación con Cristo:

In its cultural context, it is clear that for Llull and his readers, rather than a poetic
license that borders on sacrilege and heresy, this homophilic image represents an
idealization as well as an exaggeration of male bonding as humanized love. (173)

No obstante, mientras que para el personaje de Llull, la consecuencia de dicha

sublimación homoerótica es la burla y el escarnio de los que lo escuchan (lo que revela la

incomodidad de los que interpretan el discurso como uno sexual), para Lauro, la

ramificación es más grave. Cuando Febo confiesa a Lauro que se ha enamorado de Fabia,

y Lauro, con singular indiferencia y hasta cierto entusiasmo, promete ayudarlo a poseer a

su futura esposa, Lauro atenta contra su propia masculinidad, contra la institución

procreadora del matrimonio y contra su propia posición social.

FEBO. Por callar me he vuelto loco,

y será mi muerte cierta;

que, como forzoso ha sido

en estos conciertos verla,

ha crecido mi pasión

en la misma resistencia.

más como el viento derriba

la nave, dando en las velas,
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y amaina el piloto el árbol,

para que no tope en ellas,

así mi pensamiento,

cortándome la cabeza,

estarás, Lauro, seguro.

¿No respondes? ¿En qué piensas?

habla, Lauro; Lauro, acaba.

LAURO. ¿No quieres que me suspenda,

pensando cómo podré

Hacer que a Fabia poseas?

FEBO. ¡Que la posea! ¿Qué dices?

LAURO. ¡Por el cielo, por la tierra,

por todo cuanto hay criado,

hombres, aves, plantas, fieras,

que hoy has de gozar a Fabia! (526)

Es evidente que bajo los lineamientos neoplatónicos y de homosocialidad discutidos, en

este texto navega una corriente que expone un tipo de mecánica social edificada en un

deseo mucho más subjetivo. Por un lado, la tesis de González-Ruiz que refiero en este

apartado estudia cuidadosamente los elementos homoeróticos que sustentan esta lectura.

González-Ruiz traza la genealogía literaria de la obra y descodifica las referencias

mitológicas que sostienen esta temática, entre ellas los mitos de Apolo y Dafne, y las
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asociaciones con Alejandro Magno; y por otro, el rendimiento de la futura esposa al

deseo sexual, real o fingido, del mejor amigo no sólo demuestra la bien entendida

cosificación de la mujer sino entra en tensión con los preceptos del comportamiento

masculino honorable. Aquí, la retórica del amor pleno, total, incondicional, se da no entre

galán y dama, sino entre dos caballeros que profesan ser uno y tergiversan el concepto

tradicional de lealtad para satisfacer un nexo que, hasta cierto punto, respeta los

parámetros homosociales de Sedgwick pero acaba proyectándose a un espacio menos

discutido. Es decir, a pesar de que la relación de Lauro y Febo se vale de la mujer para

subsistir, paradójicamente, el sostenimiento de códigos patriarcales (masculinidad, honor,

posición económica) fracasa. Este fracaso es evidente en la reacción del padre de Fabia al

enterarse del intercambio de maridos y la huída de sus hijas con Febo:

PINABEL. Señor, no es Lauro de tu Fabia esposo,

que Febo la gozó por orden suya,

y el poder fue fingido y cauteloso.

Camino van de Francia; sangre es tuya.

Muy rico y noble es Febo.

PRUDENCIO. ¡Calla, infame!

Hijos, toda esta casa se destruye.

LISARDO. ¡Aquí, parientes!

PRUDENCIO. Tú, esas armas dame
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desplegaré las manos arrugadas.

PINABEL. ¡Favor, justicia!

LISARDO. ¡Aunque del cielo llame!

Que así se vengan honras agraviadas. (554)

El contexto cultural obliga a los hombres ofendidos al intento por recobrar honor y

posición. Y enseguida, incluso más significativamente revelador, la muerte del padre de

Lauro es ocasionada por el mismo colapso social:

LAURO. ¿Eso me cuentas?

PINABEL. No sé

Cómo te diga el suceso.

Llevando a tu padre preso,

Tanta su congoja fue,

Que allí se cayó difunto.

LAURO. ¡Ay, padre del alma mía!

¡Oh, maldiga el cielo el día,

la hora, el instante, el punto

que a Febo llevé conmigo

a que a Celia entretuviese!

…

de hacienda y honra desierto,
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sólo siento que por mí

muera mi padre. (563-4)

Como se evidencia en este diálogo, la trasgresión de Lauro arroja la pérdida de la

posición económica, de la reputación e incluso, la de su padre. Con esto podemos razonar

que la conducta de Lauro atenta contra los valores normativos atendiendo al triunfo de la

voluntad interior sobre la conveniencia socioeconómica y moral. ¿Hasta qué punto

podemos inferir que las consecuencias de esta ruptura son punición por un deseo sexual

alternativo? Investigando la genealogía literaria del cuento de los dos amigos, González-

Ruiz sugiere que la posibilidad homosexual en la interpretación de transacciones

similares en otras obras no es inapropiada:

El tema se propaga durante la Edad Media a varias obras: El libro del Caballero
Zifar (hacia 1300) y el Libro de exemplos por A, B, C (1400-1421) de Clemente
Sánchez de Vercial. En el primer caso se cuenta la historia de dos jóvenes “en
tierras del Corán”; el que se va a casar decide ceder su prometida a su amigo, lo
cual trae la deshonra para su familia, quien le desposee de todo y le fuerza al
exilio. El hecho de que el joven sufra en último término la deshonra y la
confiscación de bienes no hace sino aumentar la sospecha de que el gesto de
amistad entre los dos hombres esconde en realidad algún tipo de deseo o de
comportamiento homosexual. (42)

Clarifico el punto de esta manera: el sometimiento de las funciones sexuales de Lauro

como marido a las obligaciones que le requiere su lealtad hacia Febo, en una cultura

marcadamente definida por el estatus social, pone en cuestionamiento su reputación como

hombre, y más, como hombre de honor; en Lauro, Lope nos presenta un personaje que

vacila peligrosamente entre la ruta estable del matrimonio y los riesgos a los que lo
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encamina la intensidad de su amor por Febo; al decidirse por el amigo, Lauro se coloca

en un espacio fuera de los lineamientos morales de su sociedad patriarcal. La misma

Fabia le declara:

FABIA: De tus infamias me espanto.

Quédate, bárbaro fiero,

hombre sin ley cuyo Dios

es un amigo. (549)

Aunque superficialmente esta acción puede asociarse con los ímpetus de una relación

homosocial, el trueque de los maridos no trae consigo ningún resultado pro status-quo. Es

decir, si desexualizamos el comportamiento de los dos amigos, ¿cómo podemos justificar

el dramatismo de la caída de Lauro? La desviación del orden hegemónico en la mecánica

didáctica característica de la Comedia, requiere la admonición típica de cualquier

comportamiento transgresivo que convencionalmente se rectificará en los matrimonios

que concluyen el espectáculo. En “Marriage and Subversion in Comedia Endings”,

Catherine Connor señala que las formas dramáticas y los espacios teatrales pueden ser un

vehículo de apoyo y, simultáneamente, de cuestionamiento de las relaciones socio-

culturales de individuos a estructuras sociales y artísticas:

…the work of Victor Turner is particularly notable for demonstrating a whole
range of conceivable developments and responses made possible by the “play and
flow” of theater and ritual… Turner has shown how theater and similarly
ritualistic forms in early modern and contemporary societies permit



136

experimentation with the limits of societies and their cultures. The reenactment of
socio-cultural struggles through ritualistic experiences plays with theater’s
concern for the liminal, expanding the margins of the probable and barely
possible. (31)

En la no muy remota posibilidad de que Lope hubiera decidido cuestionar los límites de

su sociedad y cultura en esta obra, podríamos preguntarnos hasta qué punto fue

consciente de la subversión de su discurso, hasta que punto intentó sugerirnos que fuera

de los límites regidores de su contexto social existían otras subjetividades. Lógicamente,

la tensión entre la defensa de la institución matrimonial y la exaltación de la amistad

entre varones como el vínculo superior de la condición humana es motivo de interés para

los que nos enfocamos en el examen de éstas. Gónzález-Ruiz concluye que,

los códigos míticos y mitológicos de la obra, con las referencias a Apolo-Dafne,
Alejandro-Hefastión y Aquiles-Patroclo, y el vínculo de estas relaciones
masculinas con la noción del doble y el deseo homoerótico, permiten deducir que
la verdadera naturaleza de la relación entre los dos protagonistas masculinos de la
obra va más allá de la mera philia platónica. (66)

Para González-Ruiz, la codificación que Lope de Vega lleva a cabo “normaliza” esta

relación y licencia el espectáculo sobre la censura del régimen que lo controla.

Conjuntamente, el estudio de González-Ruiz sobre las cartas al Duque de Sessa resalta

también varias menciones en las que Lope demuestra simpatía e interés por casos de

sodomitas. Sugestivamente, en un hallazgo enorme (resalto esto porque también recuerda

la sangre puesta por Lope en su carta a Sessa), el crítico ilumina una sutil referencia que

Lope registra en la comedia y que, desde mi punto de vista, afianza la queerización de la

obra y del propio dramaturgo:
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En una primera lectura, podría parecer que el paralelismo … se basa en la frialdad
con que se ha llevado a cabo la boda de Fabia y Lauro con la región del sur de
Rusia en que se asentaba el pueblo nómada de los escitas. Sin embargo, John
Boswell en su estudio sobre las uniones del mismo sexo en la Europa pre-
moderna habla de la ceremonia que unía de por vida a jóvenes escitas de sexo
masculino y de la que ya se encuentran testimonios en Luciano (Same-Sex 106-
107). Según recoge Boswell, el rito era en todo similar al de las uniones
heterosexuales de por vida y se producía cuando un amigo se convertía en el
preferido por encima de todos los demás. Entonces se pronunciaban unos
juramentos, se hacían pequeños cortes en los dedos de los jóvenes y cada uno
bebía la sangre del otro: a partir de ese momento los jóvenes vivían juntos para
siempre y no había nada que pudiera disolver esa unión (Same-Sex 94). (57)

De cualquier modo, cualesquiera que fuese la razón para legitimar la puesta en escena del

deseo alternativo, en la convención matrimonial del cierre de la Comedia, Lope halla la

manera de reparar la incomodidad en la interpretación del discurso teatral. Simerka

explica:

…the frontier between acceptable male bonding and prohibited sodomitical
relations is crossed precisely at the moment when friendship threatens to disrupt
hierarchical continuity through interference with “the reproductive sexuality that
undergoes the patriarchal social structure”. (524)

La ansiedad que podría haberse sentido a lo largo de la obra ante las demostraciones de

amor varonil, ante la cesión de la dama, queda aliviada al retomar la línea del deseo

reproductivo. Es decir, cualquier asociación que los espectadores hubiesen establecido

con lo homosexual, lo nefando, lo prohibido, queda truncada ante la boda de Lauro y

Celia. Pero, ¿implica esta reafirmación del orden hegemónico un rechazo a lo que se

representó en la obra? La respuesta es evidente en el estudio de Catherine Connor sobre

la boda convencional al final de la gran mayoría de estas comedias. Connor explica:
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On the one hand, from the perspective of the politically dominant, any transient
challenges to the system have been superficially appeased and temporarily abated,
leaving the controlling orders intact or confirmed by the play’s end. From the
other points of view, subversion and its resistances to dominance have again
practiced and rehearsed, keeping contentious issues alive. (27)

Indiscutiblemente, Lope funciona dentro de un sistema condicionado por los poderes

vigentes de su tiempo que, incluso en una comedia abiertamente subversiva, moldean el

discurso escénico. Dicho aparato se organiza y funciona dentro de un marco de

estructuras sociales que delimita la existencia de discursos alternos. Por lo tanto, para

sugerir éstos, se utiliza, explicamos antes, un sistema de codificaciones que garantizan su

representación.

Desplazamiento geográfico y licencia escénica

Hemos perfilado del estudio de González-Ruiz las descodificaciones del

homoerotismo en esta comedia y a través de ellas hemos intentado demostrar cómo esta

obra se separa de la abarcadura general del concepto de homosocialidad. Existe, no

obstante, otra consideración por abordar: el desplazamiento geográfico y su función como

amparo de subjetividades alternas. Desde mi punto de vista, el discurso transgresivo se

mantiene en pie cuando Lope traslada la comedia a un marco que por su distanciamiento

puede avalarlo. La restauración de la relación entre los dos protagonistas ocurre en

Francia, particularmente en París, una ciudad donde, según Byrne Fone (2000), la

sodomía era “more common than any other lewdness” —so common that “even our

churches are overrun by this filthy plague” (186). ¿Qué significado podemos hallar en
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este traslado? Para responder a esta pregunta acudo de nueva cuenta al estudio de

Simerka.

Simerka clasifica como “comedia homosocial” aquellas que presentan una

dinámica que claramente favorece el vínculo homosocial como la relación emocional

prioritaria. Vista de esta manera, La boda entre dos maridos podría sumarse a esta

categoría; sin embargo, siguiendo el modelo de Northrop Frye que Simerka utiliza y

subvierte en su estudio para generar dicha clasificación, descubriremos que esta comedia

no encuadra en ninguna de las dos propuestas. Simerka explica:

In Frye’s construct, comic emplotment is typified by the representation of young
lovers who overcome an obstacle to their union by winning over or tricking a
blocking figure who attempts to prevent the marriage. Frye’s archetypical closure
foregrounds the re-establishment of order around the younger generation, the
marginalization or exile of the blocking figure, and restoration of harmony at all
levels of the plot. (522)

Para Simerka, las comedias donde la figura opositora es el vínculo homosocial del galán

divergen de este sistema. Dado que esta figura es una abstracción que yace en el propio

galán, su marginación o exilio no son requeridos para la restauración del orden: “Future

order will derive from a triangular rather than a bi-polar construct” (530), explica. Esta

conclusión implica que la boda del galán con la dama regulariza también el vínculo

homosocial y la institución matrimonial pasa de ser una mecánica entre dos, a considerar

la relación masculina como parte de su funcionamiento. Similarmente, en La boda entre

dos maridos, los dos jóvenes galanes no se enfrentan a ninguna figura adversaria que se

oponga a los matrimonios deseados. Aunque Lope de Vega incluye a un galán favorecido
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por la familia de Fabia, cuando se descubre la relación entre ella y Lauro, los patriarcas

de ambas familias ven el convenio con agrado. El antagonista en esta comedia es simple

y sencillamente el deseo sexual y sus distintas representaciones. Mientras que Lauro, al

inicio de la obra, ha decidido apegarse a los lineamientos y expectativas de su papel

social, la fragilidad de su convicción lo orilla a decidirse por Febo. En Homophobia,

Byrne Fone cita de un discurso de San Bernardino de Siena ofrecido a los florentinos en

el siglo XV:

Woe to him that does not take a wife when he has the time … for remaining
single they become sodomites… When you see a man the right age who doesn’t
take a wife … take it as a bad sign for him, if he hasn’t been practicing chastity
for spiritual reasons”. Según Siena, explica Fone, “the man that does not take a
wife by age thirty is probably already a confirmed sodomite or well on the path to
being one. (198)

Tal premisa, incluso válida en el contexto cultural de muchas sociedades actuales, puede

aplicarse sin dificultad al contexto español del Siglo de Oro. Las preferencias amorosas

de Lauro, como señalamos anteriormente, desembocan en una pérdida social, económica,

humana y moral. Simerka considera que en la comedia homosocial, la idea del exilio o

marginación de la figura antagónica no es necesaria, no obstante en La boda entre dos

maridos ocurre por doble partida: tanto Febo como Lauro se quedan a vivir en París, bajo

la bendición del rey de Francia. El desplazamiento de la comedia provee el espacio ajeno

donde esta relación antinormativa puede reestablecerse. En In Place, Out of Place:

Geography, Ideology, and Transgression, Tim Cresswell señala que el lugar en el que se

desenvuelve un individuo determina su concepción de lo que es apropiado y lo que no es.
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La comunidad en sí, en referencia al lugar en el que se asienta, cultiva una ideología que

le es “natural”. Cualquier comportamiento que diverja de dicha ideología será visto como

una trasgresión y, consecuentemente, obligado a trasladarse para subsistir (14). La afrenta

que Lauro hace a los códigos que lo definen como varón español no cabe en el esquema

social y por lo tanto debe excluirse. Lo importante aquí es notar que este traslado no

garantiza que el nuevo lugar permitirá dicho comportamiento o ideología, si no que

simple y sencillamente, al reconstruir el espacio social y geográfico de su relación, Febo

y Lauro le otorgan la posibilidad de subsistir.

Insinuaciones cómicas

Hasta aquí, hemos tratado los aspectos dramáticos del texto que nos permiten una

lectura homosexual. Me interesa también destacar el uso de los recursos burlescos para

reforzar esta interpretación. Aunque en el capítulo próximo abordaré esta temática a la

luz de la homofobia en una comedia de Tirso de Molina, en La boda entre dos maridos

Lope aligera el tono y reduce la incomodidad que el discurso antihegemónico pudiera

ocasionar con ciertas insinuaciones en las que la risa actúa como desahogo. La escena en

que me enfoco sucede la noche en que Febo entra en la habitación de Fabia para

consumar el matrimonio. Pinabel, el criado, espera afuera:
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PINABEL: Sobre un poyo me he

dormido aguardando a que saliese

Febo, porque no se fuese

solo, y Febo no ha salido;

que según la amistad es,

si no es que el honor se agravia,

estarán los dos con Fabia,

o se acostaron los tres. (541)

En esta sugerencia del gracioso al posible ménage à trois entre Fabia, Lauro y Febo se

vislumbra la intencionalidad de Lope de enfrentar a su público con actividades sexuales

que podrían atentar contra el honor. El doble sentido típico de los parlamentos en la

Comedia de enredos es una herramienta que actúa como un guiño entre el comediante y

su público. Desde mi punto de vista, el intento por representar un subtexto al discurso

hegemónico toma voz en la burla para plantearse en el escenario como una actividad

crítica. Estudiemos la escena que inmediatamente sigue al parlamento citado arriba. Aquí,

el mismo gracioso, ciego por la oscuridad y buscando donde acostarse, llega hasta Lauro

y lo palpa pensando que ha entrado en la caballeriza.

LAURO: ¿Quién va allá?

PINABEL: ¡Un caballo habló!



143

LAURO: ¿Quién va allá?

PINABEL: Yo.

LAURO: ¿Quién es yo?

PINABEL: Forastero es que se acuesta.

LAURO: ¿Hace de acostar en mí?

PINABEL: Pensé yo que era el pajar. (541)

La sugerencia de un hombre recostándose sobre otro hombre no puede ser más

reveladora. Aunque la escena provocará la risa del espectador puesto que es

protagonizada por el gracioso, el signo puesto en escena afianza la interpretación

homosexual. Valido aquí las palabras de Mariateresa Cattaneo en “Notas sobre «las

comedias de secretario» de Lope de Vega”:

De tal manera la metáfora del juego es capaz de ofrecer un paradigma explicativo
de una producción muy varia y compleja, constreñida a ofrecer continuamente
nuevas piezas a la voracidad de un público exigente y diferenciado, (lo que pone
el acento sobre una idea de participación colectiva en un proyecto, según formas
convenidas) dentro de una sociedad formalizada y estereotipada que circunscribe
sus espacios cerrados, sus campos de legitimidad, pero que permite, en proporción
variable, una dosis de reglas y una de indeterminación. El juego, por su
naturaleza, concilia libertad y constricción, requiere a la vez una estrategia
individual y el respeto de sus reglas. Permite desordenar por tanto los mecanismos
tradicionales y consiente así la movilidad y la entrada de dosis de irreverencia, de
osadía y hasta de heterodoxia dentro de un conjunto que tiene por otra parte
límites precisos y normas irrenunciables. (186)

Estas insinuaciones nos permiten identificar y al mismo tiempo comprender el silencio de

los signos homosexuales en el escenario de la Comedia. Lauro, signo representativo del
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varón inclinado a enamorase de otro varón, a desear la compenetración no sólo espiritual

sino corporal de la relación entre pareja, aparece situado en el texto teatral en el espacio

liminal que el amor varonil le permite. Este espacio, peligrosamente ambiguo, toma en el

humor y la burla la excusa perfecta para sobreponerse a la censura y señalar las

subjetividades a las que hace referencia.

He propuesto que esta comedia puede alzarse como paradigma de lo que, sin

prejuicio, podríamos clasificar como una comedia de temática homosexual. Lauro, como

lo representa Lope de Vega, revela la ansiedad de ciertos individuos cuyo deseo sexual es

regido por inclinaciones antihegemónicas. Y como expliqué en la Introducción, en un

contexto donde los sistemas heteronormativos regulan no sólo los comportamientos sino

incluso las idiosincrasias más subjetivas, el varón homosexual halla en los nexos de

intensa amistad con otros varones la gratificación necesaria para lograr su realización. En

esta obra, tal es el deseo de completar uno solo, de unirse con el objeto de su deseo, que

Lauro otorga la posesión sexual de su prometida al mejor amigo. Esta trasgresión,

enmascarada bajo los patrones de la amistad neoplatónica, no alcanza la sublimación

requerida para desexualizar, para nosotros y para los espectadores, dicho

comportamiento; por lo tanto, origina el colapso de las estructuras patriarcales vigentes.

La caída de Lauro es un recordatorio de que las afrentas contra los códigos “naturales”

con los que funciona una sociedad acarrean consecuencias drásticas. No obstante, el

reestablecimiento de esta relación en una geografía ajena, bajo el amparo de los

matrimonios heterosexuales, garantiza su subsistencia. El juego lingüístico en el título de
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la comedia, ya referido por González-Ruiz, la referencia a la cultura escita donde el amor

homosexual se celebraba ritualmente, el no atenuado homoerotismo, la insinuación

cómico-homoerótica y la subversión de los códigos hegemónicos patriarcales a favor del

sostenimiento de una amistad varonil, son factores que refuerzan mi lectura de La boda

entre dos maridos como un pilar fundacional en la literatura homosexual española.
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CAPÍTULO 5

Homofobia y el discurso del clóset en

Celos con celos se curan de Tirso de Molina

SIRENA. Pero decid: ¿César viene
a esta quinta?

GASCÓN. Una carroza,
señora, a solas le goza
con Carlos, que le entretiene
sin más acompañamiento,
y las cortinas corridas.

SIRENA. Hoy, sospechas mal nacidas,
averiguaros intento.6

El diálogo con el que inicio este capítulo hace referencia a una escena en la que

dos caballeros, amigos íntimos, hallan esparcimiento en un espacio deliberadamente

apartado del exterior por cortinas, y a la determinación de la dama de uno de ellos por

averiguar ciertas “sospechas mal nacidas”. Si entendemos que cualquier interacción

comunicativa pone en ejercicio más de un nivel de significado, es lícito sospechar que en

este intercambio lingüístico se transmite un sentido que no se pronuncia pero se insinúa.

¿Cuáles son las razones por las que Gascón decide informar a Sirena que César y Carlos

vienen a solas, sin más acompañamiento y con las cortinas corridas? Por la respuesta de

la receptora podemos deducir que la dama ha entendido un mensaje que se transmite sin

pronunciar. Del mismo modo, los espectadores o lectores de la obra también

descodificarán de este intercambio el significado pertinente a las claves acumuladas por

                                                  
6 De Molina, Tirso. Obras dramáticas completas de Tirso de Molina II. Madrid: Ediciones Aguilar. 1962.
p. 1360. Todas las citas son de esta edición.
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la experiencia individual o por los signos visuales representados en el escenario. Si en

nuestro banco de conocimientos existe el referente homosexualidad, o “amor masculino”

para el Siglo de Oro, o si, como hemos visto en representaciones contemporáneas de estas

obras, uno de los personajes es interpretado como afeminado, la asociación no será

extravagante. Como señalé en el análisis anterior en referencia a Lope, Tirso de Molina,

en Celos con celos se curan, ilustra la pericia de ciertos dramaturgos para generar en el

público una sospecha que si bien podía elevar el tono burlesco de la comedia, también

traía a escena la colación de ciertas identidades marginales. Es decir, si interpretamos la

incomodidad del personaje femenino ante la amistad de César y Carlos (conflicto que da

ímpetu a la trama de esta comedia), como producto de un mensaje que no se puede

pronunciar, estaremos acercándonos a los espacios prohibidos de las relaciones entre

varones y a la tensión donde nace lo que hoy conocemos como homofobia, o sea, el

miedo o repulsión hacia la homosexualidad y hacia los que se definen con esta categoría.

Recordemos aquí los imperativos que propongo en esta investigación: Una lectura

homométrica 1) admite que nos enfrentamos a textos que representan no sólo los

comportamientos permitidos por la norma sociocultural sino que, antagonista o

subversivamente, las fronteras de la existencia humana también hallan su lugar en ellos;

2) cuando estas fronteras tienen que ver con la homosexualidad se registran en tres

niveles: codificadas, bajo un contexto homofóbico, o silenciadas; 3) cuando la

codificación conlleva un sentido homofílico usualmente aparece bajo la retórica que

referimos como homoerotismo o amor masculino (la homosocialidad, aclaramos, entra
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aquí como una variación asexuada y el amor femenino como el contrapunto lésbico); 4)

la homofobia puede identificarse en situaciones burlescas o moralistas; y 5) el discurso

del clóset, profundamente ligado a la homofobia, se descubre en la sugerencia, en lo que

se dice sin pronunciar. Son estas dos últimas premisas las que, desde mi punto de vista, se

destacan en Celos con celos se curan. Para explorarlas, vuelvo a las contribuciones de

Eve Kosofsky Sedgwick, esta vez esquematizadas en Epistemology of the Closet:

I argue that the historically shifting, and precisely the arbitrary and self-
contradictory, nature of the way homosexuality (along with its predecessor terms)
has been defined in relation to the rest of the male homosocial spectrum has been
an exceedingly potent and embattled locus of power over the entire range of male
bonds, and perhaps especially over those that define themselves, not as
homosexual, but as against the homosexual. Because the paths of male
entitlement … required certain intense male bonds that were not readily
distinguishable from the most reprobated bonds, an endemic and ineradicable
state of what I am calling male homosexual panic became the normal condition of
male heterosexual entitlement. (185)

Fundamentalmente, Sedgwick arguye que el compendio de los lazos sociales entre

varones ha sido regido por la homofobia y defiende su tesis acumulando argumentos

derivados de sus lecturas de la literatura gótica inglesa del siglo XIX. Sin embargo, es mi

propuesta que dichos argumentos también pueden probarse desde el contexto de las letras

españolas del Siglo de Oro. Con esto, mi intención no es desestabilizar las premisas de

Sedgwick en relación con la epistemología del clóset. Por el contrario, de probar que la

homofobia también puede considerarse como un eje regulador, o un locus de poder de las

relaciones sociales entre varones en el período aquí estudiado, los preceptos de dicha

teoría demostrarán su universalidad.
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PRIMERA CONSIDERACIÓN: CODIFICACIÓN HOMOERÓTICA Y AMOR MASCULINO

Celos con celos se curan da inicio con el rapto de César a un lugar apartado donde

le lleva su mejor amigo Carlos. El motivo de este alejamiento, sospechoso a tal grado que

César piensa que se trata de un desafío, es el cuestionamiento de la amistad entre los dos

caballeros. Carlos intuye que César guarda un secreto que, según los códigos antiguos de

la amistad, tiene obligación de revelarle y, César, aunque primero lo niega, acaba

revelando que esta intuición es verdadera. Enigmáticamente, la escena se desarrolla en un

lugar apartado, a orillas del río Po. Esta separación, una vez descartada la posibilidad del

duelo, evoca la convención del espacio bucólico donde los amantes prohibidos se reúnen

para satisfacer sus deseos. Ahí, extraído de las constricciones hegemónicas que rigen la

urbe (Milán en este caso), el discurso neoplatónico de la amistad adquiere connotaciones

transgresivas. Refuerza esta retórica la necesidad de Carlos por hacer de esta

conversación un intercambio íntimo: “No nos oye más que el río / que no ofende, aunque

murmura” (1333). Y la imaginería alegórica con la que presenta sus cuestionamientos:

CARLOS. ¿Por qué (desata esta duda)

pintó a la amistad desnuda

quien su Apeles sutil fue?

¿Por qué, si no es en tu mengua,

su lado abierto mostró,

y del pecho trasladó
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el corazón a la lengua?

¿Por qué le vendó los ojos,

dejando libres los labios? (1334)

Los elementos, silencio (no nos oye / no ofende / murmura) y símbolo (cuadro de Apeles,

jardín bucólico), se combinan para dar lugar a una subjetividad homoerótica. La

interpretación de este pasaje, como expliqué anteriormente, dependerá de la

predisposición del crítico, lector o espectador para acceder a los códigos que, no siendo

parte del orden dominante, permanecen silenciados a lo largo del texto. Pablo Restrepo-

Gautier señala:

Una representación emblemática es de particular utilidad para presentar ideas
morales y para dar guías dramáticas al espectador. La descripción de la pintura se
vincula con los esquemas mentales del público para dejar establecido en unos
cuantos versos uno de los conflictos de la obra y, a la vez, enseñar. En vez de
establecer el conflicto a través de las acciones de los personajes, Tirso escoge
integrar en el diálogo la economía e intensidad propias del modo emblemático…
La desnudez  y el corazón en la lengua representan una característica que define la
amistad: la sinceridad… La conexión de la imagen con el pintor griego Apeles
confirma su carácter pictórico. (69–70)

No obstante, más allá de la disquisición esencialmente heteronormativa, es necesario

reiterar que el espectáculo teatral en sí es simbólico y que en los silencios de la

representación existe una multiplicidad de sistemas que pueden transmitir significado. El

subtexto, como presencia en el espectáculo, también habita un espacio por interpretar. El

propio Restrapo-Gautier subraya la explicación que César ofrece del emblema como algo

innecesario: “como si quisiera asegurarse [Tirso] de que el público interpretara la imagen
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de la manera correcta” (70). Desde mi punto de vista, esta reincidencia en la

interpretación sublime de la amistad neoplatónica es necesaria para descartar la que

permanece al margen. Stephen Guy-Bray advierte de la dificultad crítica al tratar de

discernir entre aquellas amistades que avanzaron hasta el terreno de la relación sexual y

las que no. Desde su perspectiva opta por asumir que las fronteras en el continuo

homosocialidad / homosexualidad de Sedgwick carecían de la precisión separatista con

que las definimos hoy. Y explica:

Despite the official condemnations of both the church and the state, men in the
Renaissance do not in practice appear to have felt that sex between men was
necessarily incompatible with what we would now think as conventional
(heteroerotic) life… In the Renaissance, as I see it, the continuum that Sedgwick
has hypothesized between men who are friends and men who are lovers was less
broken than in our own time. (11)

Aunque esta interpretación, más encaminada a asimilar el homoerotismo como una

representación del deseo heterosexual que como un signo de homosexualidad puede

leerse como pro-homosexual, también refleja los residuos de la perspectiva

heterocentrista que rige la crítica literaria.  Para mí, el allanamiento de las diferencias

entre el varón heterosexual y el homosexual destila un intento por normalizar la categoría

divergente. Celos con celos se curan  funciona como un ejemplo de que ambas categorías

fueron válidas y de que cada una ocupó el lugar que el contexto sociohistórico le

permitió. En términos de orden hegemónico, los personajes masculinos de esta comedia

asumen sistemas que funcionan al margen de la sociedad. La atención al espacio aparte,

al tono del diálogo matizado por adjetivos como “misterioso”, “desnuda”, “secreto”, la
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referencia al mundo clásico al mencionar al pintor Apeles, y el número de instancias en

que el sentimiento entre los dos amigos es calificado como “amor”, son inflexiones que

abren la posibilidad de un discurso homosexual, no sólo homoerótico. Ahora, puesto que

este estudio asume que dicha identidad y sus ramificaciones son transhistóricas, es

necesario cuestionarse de qué manera pudo haber reaccionado un público confrontado

con su representación. La respuesta recae en las expectativas sociales pertinentes al

momento histórico.

Como es sabido, la España del Siglo de Oro se rige por un sistema fincado en el

concepto del honor. El honor, valor esencialmente masculino, es una abstracción que

presupone límites y controla comportamientos. La pérdida de éste, cualquiera que fuese

la causa, conlleva la pérdida de la estima social. Mas si esta caída se daba por

consecuencia de lo que el vulgo o los inquisidores consideraban sodomía, el escarnio

podía elevarse a consecuencias trágicas. En este contexto no es ilógico suponer que la

escena de celos entre dos hombres podría causar desazón a los espectadores. El discurso

del reproche amoroso de un hombre dirigido a otro hombre sería interpretado como una

afrenta a los códigos de comportamiento varoniles que, en la percepción del público,

inmediatamente situaría al agente de éste en una posición incómoda. En una obra de tono

ligero dicha incomodidad podría resultar en la risa de los espectadores (tocaré ese tema

posteriormente) y en un drama serio desembocaría en el ajuste moralista que discutimos

en el capítulo sobre La boda entre dos maridos. En Celos con celos se curan Carlos
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resuelve la inquietud del público y el trastoque de su virilidad con la mención de Vitoria,

una dama que no aparece ni una sola vez en la comedia:

CARLOS. ¿Qué desdenes de Vitoria,

sol que adoro, qué desvelos,

ya bastardos por los celos,

ya hijos de la memoria,

dejé de comunicar contigo… (1334)

Con esta reiteración, el personaje reclama su posición como varón. Irónicamente, en la

percepción del mismo personaje, y como producto de la ansiedad producida por la

situación, es César quien ha trasgredido la frontera del comportamiento varonil, pues al

llorar compadecido por las tristezas de Carlos, es él quien se traslada al lado opuesto del

binomio tradicional genérico:

CARLOS.      que compasivo te tuvo

de tal suerte mi pesar,

que en recíprocos enojos

tanto amor nos conformó,

que porque lloraba yo,

afeminaste tus ojos? (1335)
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Esta llamada al afeminamiento de César es crucial para subrayar las convenciones

sociales que moldeaban el comportamiento varonil. La compasión, el llanto, la emoción

en sí, no cabían en el lugar de la masculinidad. ¿Cómo puede entonces, en un contexto

donde las interacciones sociales están profundamente demarcadas por esta disyuntiva,

presentar una comedia traslados que implican una trasgresión de repercusiones tan serias?

La respuesta reside en la ambigüedad. Bajo el signo lingüístico y representativo que

discurre una corriente homoerótica, la explícita equiparación del amor y la amistad actúa

como un lente que permite y simultáneamente oscurece la identificación subversiva. Esta

retórica no pasa inadvertida a los propios protagonistas. Carlos, por ejemplo, a pesar de

ser el agente que da voz al reproche amoroso, afirma su masculinidad dejándonos saber

de la existencia de una dama como objeto de su deseo y, abiertamente, coloca a César

como el trasgresor al acusar a éste de exteriorizar comportamientos femeninos. Y César,

quien parece intelectualizar la cualidad transgresiva de esta relación, explícitamente

declara que los preceptos que rigen la amistad con Carlos tienen más que ver con ideales

clásicos que con la costumbre:

CÉSAR.       también tiene

sus melindres la amistad.

También la asaltan recelos,

que la amistad en rigor,

por lo que tiene de amor,
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quejas forma y pide celos…

                 que como sigo

leyes que a la amistad puso

más la antigüedad que el uso… (1335)

Este reconocimiento de un vínculo que no se construye a partir de la práctica social sino

en la interpretación subjetiva de una literatura extemporánea es otro punto al servicio de

la retórica liminal. Al aceptar la potencial ilegitimidad de los preceptos que rigen su

amistad con Carlos, César acepta su presencia en un espacio fuera de la norma

hegemónica. Para normalizar esta relación resulta crucial revestirla de la tonalidad

ambigua que genera el discurso neoplatónico. Al hacer esto, el personaje se coloca en un

lugar seguro donde a pesar de la turbiedad a donde nos pueden llevar los signos, la

interpretación reside en el espectador (o lector) y éste, naturalmente, fincará su veredicto

desde su posición medular. Mas, si como advertimos anteriormente, el receptor dispone

de los mecanismos percusores para una descodificación antihegemónica, incluso cuando

el secreto que Carlos perseguía sale a la luz (el amor a Sirena), la lectura de los iconos

homoeróticos como claves de un discurso homosexual queda licenciada:

CÉSAR. Carlos, juez de mi indiscreto

roto silencio ya; serás testigo

de mi muerte también, si a su respeto

te atreves, y a la ley del hidalgo amigo
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de mi alma eres señor, de mi secreto,

con la sortija de Alejandro obligo

tus labios y lealtad; porque al sellarlos

la fe que a Efestion obligue a Carlos. (1337)

No considero necesario ahondar en la mención de Alejandro y Hefestion como prototipos

del amor masculino. Sin embargo, me interesa destacar la entrega de una sortija como un

compromiso de silencio entre César y Carlos. Este recurso, también explorado por Tirso

en La celosa de sí misma, parte de una tradición que data desde las más antiguas

civilizaciones para significar la unión matrimonial. En nuestra comedia, Tirso utiliza el

recurso para reforzar este significado heterosexual cuando, por los enredos de la trama,

César decide cortejar a Narcisa para provocar los celos de Sirena.

CÉSAR. Esta sortija fue prenda

de quien me la dio mudable,

porque aborrece firmezas.

(Pónesela en la mano.)

Mejórese en el cristal

desta mano, pruebe en ella

si para toque de celos

hay quilates de paciencia. (1354)
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Más reveladora es la reacción de Alejandro, el pretendiente de Narcisa que observa la

escena a escondidas:

ALEJANDRO. ¿Sortijas, liviana, admites?

Si el interés tira piedras

Que el poder en oro engasta,

No me espanto que te venza.

¿Quién será el usurpador

de mis glorias, que ya penas

juntaron flores a espinas,

y inviernos a primaveras? (1354)

En Same-Sex Unions in Premodern Europe, John Boswell documenta que no existen

registros de intercambio de sortijas entre parejas del mismo sexo para significar lo

mismo; sin embargo, la evidencia de este intercambio como parte de la tradición

heterosexual es copiosa. Y explica:

Their significance clearly varied over time: at some point the exchange of rings
was a token of future marriage rather than a part of a nuptial rite; at other points
(perhaps most commonly) it constituted the bestowing of wealth on the bride—a
liturgical symbol for (or replacement of) property arrangement involving the
groom’s family and the bride. (215)

La entrega del anillo por un caballero a otro representada en el escenario es otro signo

abierto a la descodificación. Por un lado, no se puede imaginar una escena que, para
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nosotros y para el público del Siglo de Oro, ilustre mejor el compromiso “de silencio”

entre estos dos caballeros; mas por el otro, la función del anillo como un símbolo del

intercambio de riqueza entre contrayentes matrimoniales es inquietante, sobre todo si

consideramos que al recibir César el ducado de Milán, son varias las ocasiones en que el

texto referencia el agasajo material con el que el nuevo duque favorece a Carlos:

CÉSAR. No me mudo yo, aunque herede:

César para ti he de ser;

que Milán no ha de poder

lo que Sirena no puede …

Vamos agora a palacio

y mientras conmigo estás,

Carlos, a solas, no mudes

estilo, ni de mí dudes;

que si apetezco ser más

es para que más poseas. (1344)

Estas consideraciones culminan con la conferencia a Carlos del título de Marqués de

Monferrato. Así, con un título que autoriza la permanencia del amigo en el nuevo orden

sentado por el ascenso social de César, la relación subsiste. Significativamente, la

floridez del lenguaje de agradecimiento vuelve a insinuar la unión sugerida por la entrega

del anillo:
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CARLOS. Los pies

Te beso; mas Monferrato

Ya es pequeño para mí;

Pues si con nombre de amigo

Soy una cosa contigo,

Distinguiéndome de ti

Dese modo, no podrán

Darme el título de cuerdo

Los que ven que, Marqués, pierdo

El Ducado de Milán… (1344)

A lo que César responde:

CÉSAR. Bien arguyes; serás pues,

Por ese mismo respeto,

Duque conmigo en secreto,

Pero en público, Marqués. (1344)

De esta manera, el discurso homoerótico persiste a lo largo de la comedia para darnos las

claves de una interpretación antihegemónica. Detrás de la ambigüedad amistad / amor se

perfila un comportamiento que se silencia por los mismos códigos que lo sostienen. César
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y Carlos crean un espacio liminal que funciona porque en su más pura esencia permanece

en secreto.

CÉSAR. Mi mismo poder te diera

Cuando estés solo conmigo;

Indistinto de mi te hallo;

Sé en público mi vasallo,

Pero en secreto mi amigo. (1344)

El convenio simbolizado con el anillo, el “ascenso”  de Carlos a duque, y el triunfo del

amor varonil ante las prescripciones socioculturales que se le oponen, se estructuran bajo

el lenguaje del clóset. Christopher B. Weimer, en “The (Homo)Erotics of Privanza: The

Count of Villamediana and Tirso’s Privar contra su gusto”, explica por qué:

These excessive transfers of power to a favorite constitutes precisely the type of
sociopolitical transgressions associated with sodomy at this point in European
history … These considerations suggest a fresh, albeit admittedly speculative,
perspective on whatever parallels [these plays] might offer to Spanish political
events in the early 1620’s —or, more exactly, to public perception of those
events… Felipe IV, we must recall, was known for his wide-ranging and
indiscriminate sexual appetites… (270-271)

En suma, a pesar de que César reconoce los principios clásicos de igualdad vinculados

con la amistad, su constante preocupación por mantener a Carlos en secreto demuestra

que el carácter transgresivo de su relación no era ajeno a la psique del personaje. Hay

algo en Carlos que se debe mantener oculto, no sólo de Sirena, la dama antagonista, sino
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de los nuevos vasallos del duque. En un contexto que tenía estrictamente demarcados los

espacios masculinos y femeninos, y que consideraba caduca la filia platónica, el deseo de

Carlos de ser uno con César provoca la ansiedad de aquellos a su alrededor. La mención

de Vitoria, la dama fantasma en esta comedia, coincide sospechosamente con los

momentos en que esta ansiedad es más evidente. Precisamente, la segunda alusión ocurre

tras el simbólico diálogo en que César confiere a Carlos el título de duque en secreto.

Este juego bien ejercido por Tirso alivia la tensión interpretativa y salva, si al menos en

apariencia, las estructuras hegemónicas que rigen la obra y autorizan su representación.

SEGUNDA CONSIDERACIÓN: HOMOFOBIA

He apuntado en este capítulo y en la introducción general la definición de

homofobia como el miedo o la aversión hacia la homosexualidad o hacia aquello o

aquellos que se identifiquen con esta categoría. También he indicado que tal como el

homoerotismo, la identificación del discurso homofóbico es otra herramienta que puede

mostrarnos el camino hacia la representación literaria de la homosexualidad en el Siglo

de Oro. Byrne Fone, en la introducción a su historia señala:

Homophobia sometimes seems to be especially virulent in, and perhaps even
unique to, Western culture. Studies of sexual behavior in other cultures, past and
present, have rarely discovered the social, legal, moral, or religious disapproval of
homosexual behavior common to so many eras of Western history. Indeed, in
modern Western society, where racism is disapproved, anti-Semitism is
condemned, and misogyny has lost its legitimacy, homophobia remains, perhaps
the last acceptable prejudice. (3)
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La relación de la Comedia con su referente sociohistórico ha sido estudiada desde varios

ángulos a lo largo de la tradición crítica. Esencialmente, nadie niega la conexión entre lo

que se representaba en el escenario y la realidad social. El discurso teatral y sus agentes

funcionaban sirviendo, a veces subvirtiendo, un sistema de valores hegemónicos. Entre

estos valores, la condenación de todo aquello que desafiara el orden social se

representaba en el escenario para adoctrinar al vulgo en las consecuencias de la ruptura

con los preceptos moralistas cristianos. O por lo menos, eso era lo que el texto debería

representar. ¿De qué manera, entonces, un teatro que a veces ha sido juzgado como

instrumento de control social abordó el discurso homofóbico con el que funcionaban sus

instituciones oficiales? Antes de responder a esta cuestión, repasemos brevemente la

tradición representativa renacentista que Byrne Fone expone en su tratado.

Fone señala que la colocación de los sodomitas en el séptimo círculo del infierno

por Dante, es un ejemplo de la perspectiva condenatoria hacia el crimen “contra la

naturaleza” que se difundía como discurso oficial en la Europa renacentista. Y añade:

Among them [en el séptimo círculo] Dante finds his former teacher Brunetto
Latini—a sodomite… Yet there is some evidence that Dante was less than
completely persuaded by religious opinion that demanded this judgment.
Francesco da Buti, who knew Dante in the poet’s later life, noted that he honored
the virtue in Latini and ignored the sin. (184)

Otros, explica Fone, para quienes la desexualización con la que el discurso neoplatónico

contuvo el interés homoerótico heredado del resurgimiento clásico resultó insuficiente,

pugnaron por la confiscación de los textos que lo abordaban. Para ellos, la atención

renacentista hacia el mundo clásico era un proyecto auspiciado por aquellos que sólo
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intentaban promover o justificar sus inclinaciones sodomíticas (184). Como ejemplo,

Fone cita a Domenico Prato en su Condenación de la filosofía:

“Whoever directs his mind toward this vice is breaking the law of God, doing
damage to himself and Nature.” Sodomy is not “some debatable thing” to be
brought into philosophical discourse in the guise of friendship… He notes that
God “didn’t give Adam a boy—no, he gave Eve for companionship under decent
laws. And that’s the way everyone should act. Let all the rest of
them”—sodomites— “weep and be miserable.” Finally, da Prato demands that the
“decent laws” that defend the family values represented by the “companionship”
between Adam and Eve be strictly enforced. (184)

El caso particular de España no es diferente. Auspiciado por la condenación religiosa y el

poderío de la Inquisición, el discurso homofóbico se institucionalizó para mandar a la

hoguera a los condenados por sodomía. Los registros legales que ilustran estos

acontecimientos son cuantiosos (como refiero en el Capítulo 2). En el estudio que referí

anteriormente sobre las comedias de privanza, Weimer apunta que el clima generado por

las ansiedades sexuales y políticas convergió en la intersección entre homoerotismo y

favoritismo político evidente en varios referentes históricos, entre ellos, explica Weimer,

la investigación oficial a los rumores de que el Duque de Olivares mantenía la

predilección de Felipe IV gracias a un afrodisíaco (266).

“Charges of sodomy always occur in relation to other kinds of subversion,” notes
Stephen Orgel (20) and it should not surprise us that fear of a privado’s
potentially transgressive political intimacy with his monarch might have given
rise or manifested themselves in the form of suspicions and/or accusations of a
similarly subversive sexual intimacy. (266)
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Así, continúa el crítico, la excesiva influencia de un privado sobre su rey era vista como

una trasgresión de carácter análogo a la sodomía. En Privar contra su gusto, declara

Weimer, Tirso aborda la retórica homoerótica introduciendo la figura mítica de Apolo (el

primer dios que revela tendencias homosexuales) y una referencia geográfica a Argel,

ciudad en Marruecos de abierta connotación sodomítica para el público de la Comedia

(267).  Más todavía, señala Weimer, el concepto de forzar a alguien a ser privado

… carried unmistakable sexual connotations … this vocabulary frequently served
in texts to indicate the interplay of sexuality and power relations; in this context
fuerza can refer to one man’s domination of another and to the resultant
feminizing and even eroticizing of the subordinate male. (269)

Si en Privar contra su gusto Tirso se inclina por representar al privado que aun contra su

gusto se adhiere a las expectativas honorables de su posición, en Celos con celos se

curan, el argumento apunta a lo opuesto. Interesantemente, la crítica tradicional también

ha reconocido en el Duque de Milán de esta comedia paralelos con Felipe IV. Blanca de

los Ríos, en su edición crítica de las obras dramáticas de Tirso (1962) menciona: “En la

persona del Duque de Milán todo Madrid reconocería al nuevo Rey”; la obra se escribió

en 1621. De los Ríos atribuye una crítica social por parte de Tirso a la falta de ceremonia

por las muertes de Felipe III. No obstante, mientras que en Privar contra su gusto los

obsequios del rey hacia su favorito son a partir de una deuda de honor (el noble había

salvado la vida de su rey), la concesión de beneficios en Celos con celos se curan se hace

únicamente en base a la “amistad” que une a los protagonistas. En cualquier caso, ambas

comedias revelan, por medio de su referente histórico, la percepción que la práctica de
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privanza levantaba las sospechas de una relación impropia. Esta postura no puede ser más

evidente en esta obra que en la aversión que Sirena, la dama protagónica, siente por

Carlos. La repulsión, no justificada en ningún momento a lo largo de la obra, es la semilla

que origina los enredos de la comedia:

SIRENA.       Esto os digo:

Leyes de mi gusto son:

César, es mi resolución;

o con Carlos, o conmigo. (1339)

Para cualquier lector perspicaz esta disyuntiva conlleva la especulación. ¿Cuáles son las

razones de la fobia que Sirena experimenta hacia el amigo de su pretendiente? La

comedia levemente sugiere, en voz de Sirena también, que el pecado de Carlos es: “ser de

los secretos de César, archivo” (1371). Retomaré esta imagen más tarde, por ahora, baste

decir que no es difícil admitir que Sirena ve a Carlos como un rival. Este triángulo

amoroso evoca los mecanismos homosociales discutidos en el capítulo anterior. Aquí, sin

embargo, la mujer no es la excusa para que el vínculo masculino subsista; por el

contrario, es ella el agente empeñado en romperlo y quien tiene que, al final de la obra,

ajustar su postura para mantenerse al lado del hombre que desea. Así pues, interpretar que

en la aversión de Sirena hacia Carlos se encierra un sentido homofóbico es, por lo menos,

viable.
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Homofobia lúdica

Mencioné anteriormente que la homofobia no sólo fluye en el contexto moralista

sociohistórico de la Comedia sino que puede ser identificada en situaciones lúdico-

burlescas. En su estudio “Comedy, Foppery, Camp: Moreto’s El lindo don Diego”,

Matthew D. Stroud postula:

The creation of a character that can be at once threatening and comic is at the
heart of yet another theatrical type that prizes style over content: camp. Gay
culture … has been able to extract aesthetic value and humor even at its own
expense through camp (foppish) characters that play both as characters of scorn in
the larger society and characters of great wit and humor to those on the inside, the
“entendidos”. (189)

En Celos con celos se curan, Tirso de Molina construye una escena que refleja la

visibilidad de la cultura homosexual y al mismo tiempo, en un tono burlesco, la

consecuencias que pagaban los que eran acusados de sodomía. Al aproximarse Gascón al

lugar donde había dejado a su amo, ve a Sirena hablando con un caballero que está de

espaldas. Obviamente, el criado asume que es César y se dirige a él como su señor.

Cuando el caballero se da la vuelta resulta ser Marco Antonio, el pretendiente con el que

Sirena ha decidido provocar los celos de César. Gascón expresa lo siguiente:

GASCÓN.     Tenéis los lejos

ducales, y yo no estoy ducho

en examinar reversos
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humanos, porque chamuscan

a quien camina zaguero.

No soy derrama-placeres … (1343)

Indudablemente, la referencia a la quema de homosexuales que Tirso encaja en el texto

refleja la conciencia por parte del autor y su público del subtexto que despliega la obra.

Igualmente, el término que utiliza para referirse a lo que él no es, “derrama-placeres”,

abiertamente alude al eyaculaciones “derramadas”, es decir, no depositadas en el

receptáculo propio. Más aún, al cuestionar Sirena a quién sirve el criado, Gascón emplea

dos juegos de palabras que refuerzan las insinuaciones homosexuales o la trasposición

genérica:

GASCÓN. Serví hasta aquí a un caballero

con no más que dos caballos,

mas ya se llama duqueso.

SIRENA. ¿Crïado del duque sois?

GASCÓN: Crïado, pero no de sus pechos, (1343)

El primero de estos juegos lingüísticos es la referencia a César como “duqueso” (en lugar

de duque) y el segundo, a ser criado de él “pero no de sus pechos”. Ambas claves, en voz

del gracioso, aligeran la peligrosa trasgresión que en la perspicacia del público podría

generar la relación entre César y Carlos. En “Afeminados, hechizados, y hombres
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vestidos de mujer: la inversión sexual en algunos entremeses de los Siglos de Oro”, Pablo

Restrepo explica que “las teorías de la comicidad del Siglo de Oro se basan en la fealdad

(física o moral) como fuente de la risa, y por ende, implican una posición de superioridad

y un juicio moral negativo hacia el objeto de la risa” (199). Ciertamente, el texto de Tirso

confirma que la preocupación estaba también en mente de los comediantes. Restrepo

añade:

La revalidación en 1598 por Felipe II del decreto de los Reyes Católicos de 1497
que sentenciaba a la hoguera a los culpables de sodomía avivó las llamas en
contra de los sodomitas. Las referencias en los entremeses a la Puerta de Alcalá
donde las autoridades quemaban a los condenados por sodomía confirman que los
entremesistas tenían en mente el decreto filipino. (200-201)

El análisis lleva a Restrepo a identificar dos corrientes en los entremeses de inversión

genérica: los que tratan la inversión de papeles sociales y los que exploran la confusión

de papeles sexuales. Para él, los primeros producen la risa, el vituperio, las rechiflas del

público, los segundos, la ansiedad (212). En Celos con celos se curan, Gascón actúa

como el agente de una risa catártica que alivia esta última. El cierre del primer acto, en

palabras del gracioso, ilustra esta posibilidad:

GASCÓN.  Un mucho voy satisfecho

Que la he parecido bien;

Hembra es en fin, yo soy hembro. (1344)
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Restrepo destaca que este tipo de confusión (en este caso el juego lingüístico con la

masculinización de la palabra hembra) produce una risa que relaja la ansiedad sexual que

existe en la sociedad y advierte que “aunque la intención correctiva de estos entremeses

es innegable, tampoco podemos descartar su valor subversivo. Como mínimo podemos

decir que estos entremeses revelan la inestabilidad de la identidad sexual y un

cuestionamiento de su formación en la sociedad española de los Siglos de Oro” (214). No

es difícil validar estas ideas para las comedias en sí, específicamente para Celos con celos

se curan, donde las dos vertientes de la homofobia exploradas aquí hallan plaza.

TERCERA CONSIDERACIÓN: EL LENGUAJE DEL CLÓSET

Aunque el estudio de Raúl A. Galoppe Género y confusión en el teatro de Tirso

de Molina parte del uso de los travestismos de vestuario en el teatro de Tirso, la base

teórica que propone puede utilizarse para descodificar los disfraces más sutiles de la

lengua y el signo. Galoppe propone que las comedias son “negociaciones dobles, de

desviación de poder y de género sexual, las cuales —motivadas por el deseo y

restringidas por el gran Otro lacaniano— ocurren en la intersección entre naturaleza y

cultura” (12). Para este crítico, la comedia en general, y el teatro de Tirso en particular,

desafía y desestabiliza la concepción histórica de una España uniformemente devota y

cristiana. Los elementos que Galoppe propone como percusores de esta subversión son la

tensión lúdica y la confusión de género sexual (12). El artista, para Galoppe, logra con
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estas negociaciones desmantelar las instituciones de poder que censuran discursos

antihegemónicos.

La justificación a estos actos represivos también viene enmascarada detrás del
velo de denominaciones tan abusadas como abusivas: la moral, las buenas
costumbres, la fe, la defensa de un estilo de vida, o la lealtad a algún orden
superior… Por tratarse de una obra de arte, en este caso de una pieza literaria, ésta
tiene la capacidad de “hablar” a sus contemporáneos, al igual que a la posteridad,
desde su incesante corriente de significantes atemporales pero “temporizables”.
(32)

Como mencioné en la introducción a este capítulo, Galoppe sienta su investigación sobre

los preceptos lacanianos de metáfora y metonimia, es decir, la sustitución una palabra por

otra y la interpretación de las conexiones entre las palabras:

Existe un “deslizamiento incesante del significado debajo del significante” (Lacan
1977, 153-54) que produce relaciones multidireccionales a lo largo de ejes
horizontales y verticales, todos abrochados en “bastas de acolchado” (points de
capition)… La metáfora permanece presente en la metonimia y, en ella, el deseo
encontrará “el poder de evadir los obstáculos de la censura social” (Lacan 1977,
158) para expresarse a sí mismo. (33)

La particularidad del teatro de Tirso para destacar estas corrientes alternas se deslinda,

según Galoppe, de la “posición e identificación inconsciente en el lado femenino de la

sexuación … lo que le ha permitido crear situaciones artísticas subversivas contra los

grupos hegemónicos de poder” (58). Es mi percepción que a través de esta premisa de

antagonismo ideológico se cuela también la exploración de las trasgresiones sexuales de

su tiempo. A partir del cruce sexual del travestismo, Galoppe especula si la tensión sexual

representada en el escenario “es unidireccional (del escenario a la platea), bidireccional
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(del escenario a la platea y viceversa) o multidireccional (trascendiendo el contexto

artístico y afectando los estamentos de la sociedad)” (91). Y concluye que “las tres

posibilidades del direccionamiento teatral no son categorías autoexcluyentes sino

concéntricas y dinámicas” (91). En Celos con celos se curan tenemos la presencia de dos

caballeros que, imposibilitados por el discurso oficial, anclan su amistad en preceptos que

incluso para ellos mismos no caben en el aparato normativo. Esta desviación, apoyada

por los discursos homoeróticos del amor varonil y la retórica homofóbica, levanta las

sospechas no sólo de Sirena y del público contemporáneo a la obra, sino las nuestras. Si

el travestismo se excusa en el escenario como una mecánica del héroe o la heroína para

lograr un propósito noble, ¿qué función podría haber tenido la representación de

trasgresiones mucho más silenciadas? Antes de responder, volvamos a la consideración

de la lectura de ciertos silencios como metáforas asociadas con la imagen del clóset.

Allen J. Frantzen, en Before The Closet, deconstruye la premisa de que el

ocultamiento de ciertos pecados, incluidos aquellos contra la naturaleza, pueda

interpretarse como un antecedente a la imagen del clóset que se asocia con la identidad

homosexual contemporánea.

The view that sexual identity is an effect of discourse may be said to be the most
distinctive assumption of queer theory and the assumption that most sharply
distinguishes it from other kinds of research in the history of sex and sexuality.
(7)

Sin embargo, a pesar de que se opone a la utilización del término, Frantzen apropia los

preceptos de las teorías que critica para acuñar el propio: la sombra.
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Taking a clue from Sedgwick’s “shadowily identified group,” Castle’s shadowy
lesbian, and Doty’s “shadowy realm of connotation,” I propose to put the shadow
in the spotlight, so to speak, and to treat the shadow not just as a place of
obscured visibility but as a figure for the representation of same-sex love. (13)

Resalto la postura de este crítico para ilustrar la irrelevancia de la nomenclatura, ya que

no es el término en sí el que define el concepto que discutimos en este apartado sino el

referente rescatado de él. Ambas imágenes, sombra o clóset, destacan el lugar que la

identidad homosexual ha ocupado hasta estos días. Como referí en el capítulo

introductivo, hallar o definir la metáfora perfecta no es lo significante, Tirso mismo nos

presenta a Carlos como el “archivo” de César, sino aceptar que los lineamientos

moralistas sentados por los ordenes jerárquicos, en cuanto a la homosexualidad, ha

ocasionado la marginación de sus signos referenciales.

Al inicio de este capítulo hablé sobre la significación de la escena en la que César

y Carlos viajan en una carroza, “sin más acompañamiento y con las cortinas corridas”

(1390). Es indiscutible que la mención de este espacio, con la demarcación y el énfasis en

su representación, puede, en términos de Sedgwick, trasportarnos a la imagen del clóset

que discutimos en esta sección. Sedgwick señala:

“Closetedness” itself is a performance initiated as such by the speech act of a
silence—not a particular silence, but a silence that accrues particularity by fits and
starts, in relation to the discourse that surrounds and differentially constitutes it.
(3)

Independientemente de lo que ocurre en esa carroza (sabemos que Carlos “entretiene” a

César) el comentario de Gascón implica un sentido de “sutil ignorancia” que en mi punto

de vista refleja una postura ante la homosexualidad contradictoria al consabido discurso
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oficial. Es decir, mientras el secreto no reclame una posición en la esfera pública y se

mantenga tras cortinajes, ésta le permitirá subsistir.

En “Eros móvil: encuentros clandestinos en los carruajes lopescos”, Enrique

García Santo-Tomás destaca la importancia de los carruajes como extensiones de

espacios cortesanos. Interesantemente, García abre su estudio con una descripción del

carruaje del Duque de Olivares, que circulaba por las calles de Madrid entre otros mil

tirado por “seis mulas de arreos suntuosos y penachos … Convertido en una especie de

despacho volante cubierto en oro, tapizado por dentro en terciopelo rojo, con maderas

preciosas incrustadas, bolas doradas y soberbias guarniciones de cuero repujado…”

(213). García también destaca la revolución urbana que la popularidad de este medio de

transporte provocó y su entrada en la literatura como un recurso cómico frecuentemente

explotado:

…el coche se convierte en un territorio híbrido, en un lugar intermedio, acaso en
un no-paisaje (o paisaje utópico) que elimina las distinciones entre lo público y lo
privado, entre lo oculto y lo visible, entre lo estático y lo móvil y, desde estas
categorías que parcialmente engloba, en un motivo estético de extraordinario
rendimiento que permite, una vez más, cuestionar la noción de espacio como algo
contextual y acabado. Pasa entonces de ser un medio de transporte a ser un
ambiente autónomo cuyo interior da lugar (un lugar apretado, eso sí) a nuevas
realidades que son capturadas, de diferentes maneras, por los poetas del reinado
de Felipe IV. (217)

Específicamente, García escribe que incluso Lope, en Las bizarrías de Belisa, “presentará

un Madrid primaveral de galanes coquetos y citas en los interiores de carrozas” (216):

Veremos que en muchas ocasiones el coche ocupa un lugar de privilegio en
entornos primaverales, otorgando con ello un prestigio añadido a la configuración
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del ámbito urbano en armonía con los árboles, palacios y bañistas del
Manzanares; sin embargo, son más frecuentes los casos en que estas morfologías
dan lugar al establecimiento de paralelismos entre las vías de entrada y salida
(bocas y anos, puertas y ventanas) que se aplican tanto al vehículo como a sus
clientes… (221)

Esta metaforización, para García, es un reflejo del giro en los valores asociados con la

identidad que el advenimiento de los coches genera: “nuevas construcciones de lo

masculino, nueva ocupación y sociabilidad de espacios… nuevos mecanismos de

sociabilidad femenina… nuevos y fascinantes dispositivos de poder material y simbólico”

(217). Más aún, García cita un estudio de Luis Brochero (1626) que resulta más revelador

en el área de la ansiedad sexual:

“…ya excedemos los hombres a las mujeres en procurar modas, y ungüentos,
pues aun admitimos afeites, y colores que usan las públicas y rehúsan ponerse las
honestas, y que ya hasta en el andar suspendemos los pasos, de manera que no
parece que andamos, sino que apenas nos movemos”. (219)

Esta perspectiva tiene singular relevancia en la lectura que García hace sobre la comedia

de Lope antes mencionada. Con el encuentro de Belisa y don Juan de Cardona, en el que

llevándolo en su coche ella lo rescata de un pleito pasional, el crítico ilustra la función del

vehículo como un espacio cerrado y móvil que solventa la discreción.

Lope se vale de este espacio como un lugar de confesión entre desconocidos. A
partir del interés que despierta en ella el galán, se inicia la seducción mutua… En
este espacio privado, sentado uno frente al otro, en donde el primer signo de
intercambio se establece a modo de alianza. (230)
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Aunque, evidentemente García se refiere al interior del coche como un nuevo espacio

para facilitar el enamoramiento de la pareja heterosexual, no es difícil admitir la

multiplicidad de posibilidades que pudieran tomar lugar en él. Recalquemos aquí que

existirán en la representación de una comedia tantas interpretaciones como espectadores

presencien el espectáculo y que la lectura dependerá de los aparatos de descodificación

con los que cuente el espectador. Si consideramos las imágenes homoeróticas y

homofóbicas ya registradas en el contexto de la obra, y la preparación del público para

descifrar las connotaciones simbólicas del espacio “carroza”, la lectura homosexual de lo

que sucede entre Carlos y César en el interior de una no es un lugar lejano.

Interesantemente, estos juegos lingüísticos y espaciales se diseminan en la obra desde sus

inicios. Habíamos discutido ya el reproche amoroso de Carlos hacia César con el que se

abre la comedia. Atendamos al siguiente intercambio entre Sirena y una de sus damas:

SIRENA. Estas riberas frecuento

 con notable inclinación.

DIANA. Animan la suspensión

de tu altivo pensamiento

sus márgenes siempre amantes,

que contra estivos rigores

humildes ya en niñas flores,

locas ya en plantas gigantes,
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tejiendo lazos estrechos

criaturas dél parecen,

que aves cantan, vientos mecen

y él alimenta a sus pechos.

SIRENA. Poéticas descripciones

      autorizas.

DIANA.                    Entretienen

      mientras obscuras no vienen

      a deshermanar razones.

En Celos con celos se curan, los elementos semánticos (la lengua) y estructurales (los

espacios) revelan un manejo conciente de lo que se dice y lo que se sugiere; es decir, la

presencia textual de los artificios de la lengua y la metáfora pone en evidencia las

herramientas lingüísticas del comediante. En esta escena la transposición de

características femeninas al río Po, donde antes discurrían Carlos y César, como figura

maternal que “alimenta a sus pechos” a aves y a vientos, insinúa desde muy temprano en

la obra la codificación lingüística; si unimos la reiteración de la imagen de un ente

masculino que amamanta repetida con el comentario del gracioso “criado pero no de sus

pechos”, podemos inferir la significación de las costuras de dicho subtexto. Si la

intención de Tirso era criticar la práctica de privanza, como lo ha hecho en otras

comedias, la insinuación homosexual sería un lugar apropiado pues ésta atentaría contra

los valores de honor y masculinidad requeridos de los caballeros españoles.
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El sometimiento de la dama a la mecánica del triángulo homosocial (Sirena tiene

que aceptar a Carlos para quedarse con César) revela que, en cuanto al sostenimiento de

las relaciones privadas entre varones, la perspectiva tirsiana no era del todo negativa. Esta

subyugación de la mujer a los convenios homosociales es necesaria para que subsistan las

estructuras hegemónicas que rigen la representación. Galoppe concluye respecto a esta

convención:

Las tramas de Tirso presentan heroínas que dan por sentado sus propias
intelectualidades en combinación con sus vidas emotivas… Esta actitud por parte
del mercedario lo ubica ideológicamente en el cuadrante del feminismo militante.
Una vez más Tirso de Molina hace oír su proclama progresista contra un orden
establecido arbitrario y, otra vez, la herramienta que le permite avanzar en su
empresa es la mujer, no-toda sometida a la ley del deseo, a diferencia del hombre,
producto de códigos rígidos y absolutos. (97)

A pesar del candor absoluto con el que Galoppe propone su visión de la mujer en el teatro

de Tirso, Sirena dista mucho de ser la directora de su destino. En Celos con celos se

curan, el conflicto de la dama al inicio de la comedia se resuelve con el amansamiento de

su antagonismo hacia el “amigo” de su pretendiente. Difícilmente podemos ver a Sirena

como una de las mujeres-agente que Galoppe encuentra en las comedias de Tirso. No

obstante, coincidimos con el paralelo que el crítico establece entre “la ambigüedad y

tensión sexual producidas en el escenario de los corrales [como] una alegoría del Barroco

y su carga de ambigüedad y tensión entre el ser, el querer ser y el deber ser del sujeto

dividido por el deseo” (96). Sirena necesita silenciar las sospechas, la aversión hacia la

relación entre Carlos y César, para ganar el hombre que desea aunque, admitimos, este

silencio no garantice su conformidad. De este modo, en la manera en que los convenios



178

entre César y Carlos pongan en peligro el orden hegemónico (los “códigos rígidos y

absolutos” que señala Galoppe) los mecanismos heterocéntricos de la convención

matrimonial facilitarán el mantenimiento de su relación. El punto de intimidad queda

protegido bajo las estructuras de silencio dispuestas por el propio aparato hegemónico.

Así, cualquiera que sea la metáfora por considerar, clóset, sombra o “archivo”, en Celos

con celos se curan Tirso revela un discurso que se discurre bajo la superficie de la obra

sin atentar abiertamente contra la ideología del orden normativo. Simultáneamente, la

comedia funciona como un haz iluminante de las divergencias antihegemónicas que ya en

esta época reclamaban su presencia en la topografía social.
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CAPÍTULO 6

Los disfraces de la lengua: El discurso del clóset en El Castillo de

Lindabridis de Pedro Calderón de la Barca

LINDABRIDIS. porque también soy enigma
yo, que a dos sentidos tengo
dos luces. Si no entendéis,
no importa; que yo me entiendo.7

Una de las autoridades más respetadas en los estudios sobre la mujer en el Siglo

de Oro es Malveena McKendrick. El libro Woman and Society in The Spanish Drama of

the Golden Age, A Study of the Mujer Varonil es material forzoso para cualquier

especialista en el tema, particularmente para los estudiosos preocupados con el análisis de

los sistemas sociales que convergieron en la Comedia. A partir de la mujer varonil,

aquélla que departe de modo significativo de la norma genérica de los siglos XVI y XVII,

McKendrick propuso una clasificación de tipos femeninos y sentó las bases para la

exploración de la Comedia como un agente representativo, hasta cierto punto, de la

realidad social de la mujer en el Siglo de Oro. Lo importante, advierte, es reconocer que

las ideas que se recavan de los textos de este período se aproximan más a actitudes de la

sociedad española que a la misma realidad, “For in sixteenth-century Spain, woman, not

as a social but as a moral entity, was still a subject of solemn concern” (5).

                                                  
7 Calderón de la Barca, Pedro. Obras completas, Tomo II. Madrid: Ediciones Aguilar, 1960. p. 2063. Todas
las citas son de esta edición.
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Durante el Siglo de Oro, indica McKendrick, la visión de la mujer se reconstruye

a partir de la fusión de ideas neoplatónicas con las concepciones rescatadas de la

tradición medieval, es decir, los paradigmas del amor cortesano se aliñaron con el espíritu

racional del Renacimiento (5). McKendrick explica:

The idealized lady of the Middle Ages reappeared in a pastoral setting, often
dressed as shepherdess, in the poetry of Garcilaso and Herrera, and in the pastoral
novels. At the centre of the novels of Chivalry… stands the idolized damsel, the
dispenser of grace who instills virtue and courage. In other words, the secular
humanists of the Renaissance produced in the Chivalresque and the pastoral a
literature of idealism which exalted woman to greater and more unrealistic heights
than before. (5-6)

McKendrick nos informa que a la par de dicha beatificación se originó uno de los debates

más extensos en los círculos intelectuales de la sociedad española, el de la educación de

la mujer. Los argumentos para mantener el status quo sucumbieron ante el énfasis

humanista y las artes reflejaron esta postura. En este contexto surgió una de las defensas

pro-femeniles más entusiastas, La perfecta casada de Fray Luis de León (6-10). Y cito:

For Fray Luis … woman was not the idealized, unattainable creation of the
imaginations of courtly lovers and Neo-Platonic theorists. She was a real person
with a valuable social function; a person presented in terms of material and social
reality. (McKendrick 10)

Esta concepción abrió el paso a un corto período de representaciones literarias más

realistas de la mujer que, no obstante, pronto degeneró en el cinismo. Para el siglo XVII,

señala McKendrick, las representaciones artísticas habían tomado a la mujer como objeto
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de burla, de ridículo y de desilusión (11). Interesantemente, revela, la mayor parte de la

producción teatral se mantuvo al margen de esta modalidad:

Graciosos made jokes at woman’s expense and sometimes inveighed against their
fashionable extravagances. But the jokes were mild and the criticism standard.
The theatre by its nature needed heroines, and heroines it usually got. And its anti-
heroines answered the demands of plots and themes which were, if anything,
feminist in implication. (12)

Similarmente, explica, la realidad social diverge de los ideales moralistas y literarios de

la época. La existencia de códigos de conductas sexuales y castigos para quienes los

rompían sentaba expectativas de comportamiento pero la evidencia de su seguimiento es

prácticamente nula. Las esposas asesinadas en los dramas de honor y las hijas

desheredadas son mayormente creaciones artísticas más que registros históricos (18).

McKendrick opone a las posturas derivadas de los estatutos legales un listado de casos

representativos de mujeres que desafiaron las preconcepciones sociales y se instalaron en

espacios tradicionalmente masculinos:

The existence of a pool of comparatively advanced female education, whether
formal or informal, is testified by the considerable number of learned and literary
women that Spain produced during these years… Xavier Lampillas provides a
detailed list of ‘mujeres ilustres españolas’ of the sixteenth century, mentioning
amongst others: the Toledan Luisa Siega who wrote poems and various other
pieces… and who went to the Portuguese court as tutor to King Don Manuel’s
daughter… Cecilia Morilas of Salamanca, a gifted musician… Olivia de Sabuco
whose treaties of natural philosophy and medicine were published in Madrid in
1588; Juana Morella from Barcelona, who at age of twelve was offering learned
philosophical observations in public debate, and by age of seventeen was versed
in theology… (21)
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La lista de mujeres que subvirtieron las estructuras dominantes sociales continúa hasta

llegar a nombres que resultarían familiares para nosotros como Santa Teresa de Jesús y

doña María de Zayas. Mientras la gran mayoría se apegaba a su papel de esposa, madre o

hija, estos ejemplos revelan a un grupo de mujeres educadas que empieza a denunciar los

sistemas opresivos patriarcales. A partir de esta observación y utilizando la Comedia

como herramienta, McKendrick esquematiza el concepto de mujer varonil:

She can take the form of the mujer esquiva who shuns love and marriage, the
learned woman, the career woman, the female bandit, the female leader and
warrior, the usurper of man’s social role, the woman who wears masculine dress
or the woman who indulges in masculine pursuits. The cloak of varonilidad
covers a wide range of behavior and intention – from the recurrent bella cazadora
type, who was often little more than an appealing dramatic device, to the more
detailed portraits of characters of the stature of Calderón’s Semíramis – but each
variant marks a noticeable deviation from the contemporary Spanish norm. (ix)

Es precisamente a partir del enfoque en estas desviaciones donde cimiento mi punto de

partida. Mi estudio, fincado en los preceptos que se enunciaron en capítulos previos,

examinará una variante de la mujer varonil que ha quedado insinuada en estudios

precursores pero no ha sido formalmente expuesta: aquélla que se sitúa, voluntaria o

involuntariamente, en un espacio que desde nuestra terminología podría identificarse con

una preferencia sexual no delineada por la norma.

Dawn L. Smith, en la introducción al compendio The Perception of Women in

Spanish Theater of the Golden Age, ha resaltado que, a pesar de su valor fundacional para

los estudios feministas, la postura de McKendrick reflejas las preocupaciones de la época

en que fue escrito. Y explica:
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Within six main categories of female types, McKendrick identified women who
rebel against society and become bandits; women who become scholars an even,
in a sense, “career women”; those who show their independence, either by simply
playing hard to get, or by dazzling their male admirers with their beauty, courage
and strength, and by their skill as huntresses… (18)

No obstante, en esta clasificación, señala Smith, la subversión permanece circunscrita al

orden neoplatónico y resalta, en palabras de McKendrick, que los dramaturgos de esta

época “prepared to uphold women against society but never against nature” (328). Smith

condensa esta circunstancia como una consecuencia de la visión tradicionalista masculina

de la mujer como ángel o demonio; no obstante, asiente: “there is room for considerable

variation in the way the different dramatists handle this perception” (21). Como hemos

establecido hasta ahora, el hallazgo de personajes femeninos que de cierta manera abren

la posibilidad de una lectura homométrica no implica la intención antinormativa de los

autores que los crearon. Sin embargo, estos indicios pueden revelarnos el interés en los

mecanismos de subsistencia de ciertos tipos humanos no enclavados en el sistema

dogmático. Aunque permanece sin discusión que la Comedia no nos declarará la

existencia de mujeres homosexuales en la realidad que refleja, las imágenes y símbolos

construidos en los textos pueden proveernos puntos de identificación. David Román

explica uno de los debates que ha ocupado a la crítica contemporánea:

Recently, critics interested in the comedia and gender have begun … finding
feminist prototypes in plays that challenge conventional women’s roles and
castigating other women characters who appear less in the spirit of modern
feminism. The so-called feminist heroines of La dama duende, Casa con dos
puertas, and Mañanas de abril y mayo, for example, each transgress socially
acceptable gendered roles temporarily only to allow the necessary bonds between
men to resurface and assert their controlling power at the conclusion. (445-46)
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En capítulos previos hablamos de las bodas que caracterizan las resoluciones de las obras

del Siglo de Oro como artificio de “ciertos” hombres para perpetuar un vínculo

homosexual u homosocial. En otros casos, resalta Román, el matrimonio como

convención teatral es sólo un espacio para el cuestionamiento de los debates relacionados

con la mujer. Su análisis de No hay burlas con el amor, una comedia calderoniana

producida en 1634, arroja una protagonista femenina consciente de las restricciones a las

que las jerarquías de poder la someten y refleja sus negociaciones para solventarlas.

Calderón, explica Román, “provides an educated woman as the means to disturb both

male relations and the movement toward marriage” (446). Sólo cuando podamos admitir

que para ciertas mujeres esta disrupción, o desviación, para utilizar el término de

McKendrick, no fue cuestión de albedrío y que su naturaleza, consciente o

inconscientemente, las llevó a establecerse en espacios liminales, podremos admitir que

la mujer homosexual y sus sombras se deslizaron sobre el escenario de la Comedia.

CLÓSET O SOMBRA: CONCILIACIÓN DE LA NOMENCLATURA

En la introducción de este trabajo, y en el Capítulo 1 más explícitamente, senté las

bases para los conceptos que manejaré en éste. He resaltado que la identificación de los

espacios donde las subjetividades homosexuales pudieron haberse refugiado de los

aparatos sociales constrictores puede manejarse a través de la metáfora del clóset. Indiqué

también que esta nomenclatura, aunque moderna, nos refiere hacia un espacio cerrado,

aparte, oscuro, donde el secreto de una inclinación sexual antihegemónica podía
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someterse o, por qué no, cultivarse. Y he aclarado que para mí, esta imagen participa

semánticamente del mismo simbolismo que términos como “entender”, “secreto”, “de

ambiente”, o “el pecado que no se discute entre cristianos” sobrellevan. He dicho también

que si permitimos la concepción antropológica de que las comunidades ocupan un

espacio geográfico regido por las normas y relaciones sociales que en él se ejercen y si

admitimos que siempre ha habido transgresores de éstas, es posible delinear los espacios

donde habitaron dichas trasgresiones. Consecuentemente, establecí que en la manera en

que estos espacios marginales desafíen la prescripción en su intento por asimilarse a la

comunidad que la ejerce, el discurso del clóset revelará las claves de su descodificación.

También señalé que al igual que el término homosexualidad y sus derivados, la

utilización del término clóset es problemática para ciertos críticos y que Allen J.

Frantzen, en Before The Closet, un compendio de estudios sobre el amor entre individuos

del mismo sexo en la literatura inglesa, ha sugerido el manejo del término sombra para

referir el mismo concepto en una perspectiva histórica. La utilización de este último en El

castillo de Lindabridis justifica mi atención; sin embargo, repito, desde mi punto de vista,

las dos metáforas, clóset o sombra, son igualmente apropiadas para referir el espacio que

nos ocupa en este capítulo, sus diferencias semánticas, simple y sencillamente, refuerzan

la marginalidad de su significante. En mi análisis, ambas serán utilizadas indistintamente

aunque en el enfoque teórico daré preferencia a clóset y a sombra en el examen textual de

la comedia.
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Michael P. Brown, en Closet Space, determina que el surgimiento del término

clóset puede coincidir con la creciente popularidad de su referente físico en el siglo XIX;

no obstante, la anexión de la acepción genérica no está documentada hasta mediados del

XX. No es sino hasta las últimas décadas de éste que su significado como “concealment

and erasure of gays and lesbians” se generaliza. Y añade:

The rapid diffusion of the closet metaphor into gay culture and then beyond is
striking insofar as its popularity suggests that an interrogation of the term does
indeed have value for social theory more generally. (6)

Es mi percepción que el debate sobre la terminología continuará perennemente. Mas es

evidente que la propagación señalada por Brown refleja la inquietud por definir un

fenómeno que puede rastrear su presencia en cualquier comunidad, histórica, geográfica

o literaria, cuyos valores provoquen la marginación de aquellos individuos no amparados

por las estructuras hegemónicas. Afortunadamente, el lugar hostil que homosexualidad ha

ocupado en nuestra civilización occidental a partir de la adopción de los preceptos

instituidos por los regimenes religiosos, particularmente el católico para la España que

nos ocupa, no está en pugna. Brown, en una interpretación de la metáfora a través de los

lineamientos del post-estructuralismo indica:

A poststructural theory of the closet metaphor rejects any simple prioritisation or
stable relationship of the empirical frame over the theoretical tenor, or between
the signifier – signified in the closet-sign. It implores us to be aware that
metaphors can carry along with them a whole system of networks of beliefs that
do powerful epistemological work, but remain tacit and unacknowledged.
Additionally, we can never forget that discourse, and the relentless metaphoric
strands that web it together… The fact that the closet can refer to a space does not
anchor it into any sort of a spatiality, for it can be resignified… (15)
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Del mismo modo, podríamos extrapolar que dicho espacio es igualmente flexible desde

una perspectiva temporal, pues como indiqué arriba, la interpretación del significante

como un espacio de escape, de ocultamiento o de separación, no es ajena a la situación

homosexual durante el Siglo de Oro. Los individuos que valientemente desafiaron esta

marginación corroboran su existencia. En el contexto de la Europa renacentista, por

ejemplo, James M. Saslow, en “Homosexuality in the Renaissance: Behavior, Identity,

and Artistic Expression”, ha documentado una de las primeras “salidas del clóset”:

… after his horse won a race in Siena … [Giovanni Antonio] Bazzi defiantly
threw back in his fellow citizens’ faces their mocking nickname for him, insisting
on being announced as “Il Sodoma,” the sodomite—arguably the first “coming
out” statement in Western history. (100)

Con este acto, muy similar a la evolución lingüística del término queer, Bazzi reversa la

propiedad peyorativa del apodo. Este acto de apropiación desequilibra la localización del

poder y cuestiona, es mi parecer, los organismos de estabilidad y continuidad que lo

producen. Figurativamente, la subjetividad trasgresora se desplaza por medio del discurso

hacia el centro, la posición negada, para desafiar a las instituciones y normas que la

marginan. En mi opinión, este cuestionamiento halla paralelo en las trasgresiones

genéricas atribuidas a la mujer varonil que al colocarse en espacios normativamente

considerados masculinos ha salido del clóset. Nuestra labor es identificar hasta qué grado,

el desplazamiento puede referirnos no sólo a un desafío a su papel social sino a los

órdenes arbitrariamente considerados naturales.
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MUJERES HOMOSEXUALES

Judith Brown, en “Lesbian Sexuality in Medieval and Early Modern Europe”,

destaca que durante la temprana edad moderna, la mujer era vista como un ente propenso

al libertinaje y a la lujuria, el objeto de su deseo, categóricamente, el hombre. El

lesbianismo, aunque reconocido como un pecado contra natura, apenas es escrutado en

algunas referencias legales y tratados teológicos de la época. En la visión falocéntrica

característica de nuestra civilización occidental existe una tendencia a ignorar que una

mujer pudiese desear como pareja a otra mujer y, cuando lo hace, apenas considera la

conducta como un acto encaminado al perfeccionamiento del acto sexual “natural” o al

deseo femenino de emular el papel de un ente superior (el hombre). Las sanciones por el

acto homosexual entre mujeres bosquejadas en algunos registros legales, en contadas

ocasiones remiten a una sentencia de muerte. Particular es el caso de España, indica

Brown, donde la recapitulación de Las Siete Partidas (1256) hecha a mediados del siglo

XVI por Gregorio López, específicamente añade a la mujer como posible agente de

sodomía. Brown cita:

“women sinning in this way are punished by burning according to the law of their
Catholic Majesties which orders that this crime against nature be punished with
such a penalty, especially since the said law is not restricted to men, but refers to
any person of whatever condition who has unnatural intercourse.” (72)

No obstante, aclara Brown, a pesar de este dictamen, la implementación de la ley es

prácticamente nula. Las distintas interpretaciones sobre la correcta definición de la
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sodomía en sí contribuyeron a la indiferencia o ligereza en el tratamiento de la materia.

Específicamente, estaba entendido que sólo las mujeres que tuvieran un clítoris

excesivamente prolongado podían ser capaces de cometer el crimen. En Granada,

ejemplifica Brown, el delito apenas provocó que varias mujeres fueran azotadas y

condenadas a las galeras (73). Y subraya:

…in most cases ending in a death sentence there were what the authorities
perceived as aggravating circumstances … the women had “by illicit devices,
supplied the defects of [their] sex,” thus using “material instruments” to make
their offences the worst possible sodomitical acts. (73)

Por “defectos de sexo” entendemos la desestimación del falo femenino, reflejada en la

concepción popular de que a excepción de tamaño y posición (interiores o exteriores) los

órganos sexuales masculinos y femeninos eran básicamente los mismos.

Contradictoriamente a la práctica popularizada por la Comedia, Brown reconoce

que en el contexto europeo del Renacimiento, el travestismo, de más fácil categorización

que la sodomía, era considerado como una ofensa capital. Y señala:

This was a more dangerous crime than ordinary sodomy for transvestism struck at
the heart of European gender and power relations. By dressing like a man, such
women were attempting to sever the bonds that held them to the female sphere of
the social hierarchy. And, more important, they were attempting to usurp the
functions of men. The result was that such “males,” and not their partners, tended
to incur the greater wrath of the authorities. Their executions were thus necessary
to protect the existing forms of social organization. (73)

El atuendo masculino portado por una mujer, interpretado como un acto transgresivo en

estos casos, es un signo manifiesto de la necesidad natural de ciertos individuos de
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abandonar el clóset, o al menos de adoptar por medio del disfraz la personalidad

biológica con la que se identificaban. Interesantemente, este desafío no siempre culminó

en castigo. La dicotomía entre las posturas oficiales y la práctica social se evidencia en la

historia de Catalina de Erauso que referí en el Capítulo 1. El artículo de Mary Elizabeth

Perry, “From Convent to Battlefield, Cross-Dressing and Gendering the Self in the New

World of Imperial Spain” expone claramente esta contradicción. Catalina de Erauso,

conocida también como la monja Alférez, incapaz de identificarse con el papel tradicional

impuesto a su sexo biológico, sale de su espacio genérico y adopta una identidad

masculina. Perry resume:

According to the account later published as her autobiography, she ran away from
the convent, dressed as a boy, made her way to the New World, and in the
conquest of Mexico and Peru made herself into a man. (394)

Existe un contraste significativo entre lo que este acto representa y las amonestaciones

recabadas de los registros legales. Podríamos sugerir que, cuando entran en juego ciertos

factores (el desplazamiento geográfico, por ejemplo, en este caso al Nuevo Mundo y

como veremos en El castillo de Lindabridis a Babilonia), el individuo trasgresor puede

alcanzar cierta anuencia. El alejamiento geográfico permite una relativa armonía entre la

vida escogida y las tensiones del sistema opresor. Catalina de Erauso, indica Perry, no

asume la identidad masculina para resolver un problema o una rebelión transitorios;

aparentemente, ella se percibió como hombre desde una edad temprana, asumió la

apariencia varonil y se desempeñó exitosamente como varón incluso cuando su sexo

biológico había sido revelado (394-95). Podemos especular que la hipermasculinad de la
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profesión soldado adoptada por Erauso provee un balance a sus características físicas.

Ésta, acompañada de la renuncia a la sexualidad que evidencia la narrativa (el testimonio

traza fronteras imprecisas en lo referente a conquistas amorosas), afirma un espacio de

negociaciones que rompe con los modelos preconcebidos, un sistema alternativo al orden

social dominante. Perry sugiere:

Through an examination of Catalina de Erauso, we are able to explore the gray
areas where margins meet and overlap, sometimes pushed or pulled into new
alignments. Even through this atypical and anomalous person cannot be
considered representative, her life acts a prism for examining the politics of an
imperialist nation as well as the politics of gender. (395)

Sin lugar a dudas, la vida de Erauso revela un nivel de tolerancia pocas veces asociado

con la España del Siglo de Oro. La valorización de la masculinidad reflejada en las

proezas heroicas de este individuo anega la aversión a su circunstancia. El castillo de

Lindabridis nos permitirá estudiar hasta qué punto podemos inferir que estos

licenciamientos hallaron lugar en la Comedia. Asimismo, el acercamiento a la mujer

varonil como un agente discursivo nos ayudará a cuestionar el engranaje de significados

que estructura los mecanismos del lenguaje del clóset.

LA MUJER Y CALDERÓN

Antonio Regalado, en “Sobre el feminismo de Calderón”, resalta la hoy popular

postura de Calderón como un simpatizante de la emancipación de la mujer. Desde el

análisis de Las armas de la hermosura, una comedia donde un grupo de mujeres se rebela
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ante una serie de políticas impuestas por el Senado romano contra, entre otras cosas,

menjunjes y afeites considerados “mujeriles adornos”, Regalado proclama la crítica de

Calderón hacia “la mentalidad rigorista, autoritaria y patriarcal compartida por los

enemigos de la diversión y el teatro” (74). En un ambiente en que los reformistas

atribuían la decadencia económica de España al relajamiento de las costumbres sociales,

Calderón escribe una comedia cuya representación podría entenderse como su postura en

los debates intelectuales contemporáneos. En palabras de Regalado:

En República y policía cristiana de fray Juan de Santamaría, obra que divulgó el
tópico de la falta de moralidad como causa del declive de las naciones, se
establece una analogía entre la España contemporánea y la antigua Roma,
descubriendo la misma causa de decadencia, afeminamiento de los hombres,
sibaritismo, excesivo ocio, pereza y lujo, razones reiteradas por otros autores
como Juan de Mariana o Quevedo. (77)

Aunque Regalado no enfoca su análisis al estudio de la sexualidad y mucho menos a las

consideradas trasgresiones sexuales, su visión de Calderón me es pertinente. Regalado

propone que de la obra del dramaturgo se desprende la opinión de que la crisis de España

no radicaba “en las costumbres y la moralidad sino en otras causas que habían sido

analizadas sucintamente por varios arbitristas” como “la expulsión de los moriscos y el

declive de la agricultura” (80). Esta lectura revela a Calderón como un individuo de

actitudes moderadas, más encaminado a posturas que hoy podríamos considerar centristas

(en la acepción más positiva de la palabra). La unión de esta perspectiva con la profunda

empatía a la situación femenina que se revela en Las armas de la hermosura o La dama
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duende, por ejemplo, nos hace sospechar una sensibilidad abierta a la exploración de la

problemática de la mujer como individuo. En la opinión de Regalado:

El dramaturgo dota a la figura de la mujer de una problemática que responde a las
condiciones peculiares del ser femenino, como por ejemplo la capacidad y
posibilidad de enfrentarse con los propios sentimientos, tener el valor de
admitirlos en la intimidad de la conciencia… El dramaturgo no cesó de
representar las injusticias y represiones a que está sometido el ser humano,
haciendo hincapié en la condición del género femenino. (93)

Es difícil especular sobre la posición ideológica de un autor, sobre todo de uno muerto ha

ya varios siglos; sin embargo, argumentos como el anterior nos indican que es posible

desprender de sus textos una crítica a valores hegemónicos, si en el caso de la posición

social de la mujer esta crítica se realiza explícitamente, es mi intención demostrar, a

través de El castillo de Lindabridis, que en lo referente a la diversidad del deseo sexual,

la exposición es tácita.

En “Performativity and Sexual Identity in Calderón’s Las manos blancas no

ofenden”, Matthew D. Stroud, ha examinado el interés del dramaturgo en confrontar a su

público con comportamientos impronunciables. Stroud considera que esta obra, donde se

lidia con travestismos de ambos géneros, es en parte una obra de lo que se puede y lo que

no se puede hablar o mostrar en el escenario (120). Y añade:

…a play about the limits of the symbolic sexual imperatives, and about the ability
of art to send multiple, contradictory messages that will simultaneously uphold
and subvert the symbolic culture. Calderón points to a sexuality that is left vacant;
he outlines the lacking object, in this case, homosexual desire; he calls into
question the defining terms of acceptable and unacceptable sexuality; he plays
with the boundaries between “inside” and “outside,” highlighting the process that
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that which is “outside” both defines and is determined by the social “inside”.
(120)

Esta lectura coincide, incluso en imaginería, con el lenguaje del clóset discutido con

anterioridad. Obviamente, no me interesa especular sobre las intenciones de Calderón al

dar lugar a estas percepciones; después de todo sería fácil concluir que los matrimonios

en los que terminan esta comedia y la que yo estudiaré a continuación aseveran el

régimen hegemónico; no obstante, me parece que la provocación al diálogo no es

inocente y que más de un individuo en el público entendió el silencio y las sombras

representados.

En su análisis de un pasaje teórico en defensa de la pintura escrito por Calderón,

Paul Julian Smith resume al dramaturgo de la siguiente manera:

Al salir del mar, un grupo de jóvenes desnudos observan cuán estrechamente las
sombras proyectadas por el sol en la playa se aproximan a la forma de sus
cuerpos. Juguetonamente, delinean un esquema en la arena, siguiendo el borde de
las sombras con sus dedos, y, después de repetidos intentos, consiguen con éxito
crear un perfecto parecido con ellos mismos. (182)

Smith halla en esta anécdota no sólo su relación con la pintura como arte plástico sino su

aplicación para la misma representación teatral. Del mismo modo en que los jóvenes

aspiran a lograr el desplazamiento perfecto de su imagen, en el proceso creativo del

dramaturgo va implícita el ansia por reflejar la realidad (182). Es mi tesis que de ésta,

aunque algunas veces como sombra y otras como silueta, el deseo homosexual se

proyectó al texto dramático.
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EL CASTILLO DE LINDABRIDIS

Como trasfondo general podemos seguir la clasificación de Menéndez Pelayo de

El castillo de Lindabridis como una comedia novelesca, a la que yo añadiría de tono

fantástico y, pecando de “anacronismo”, surrealista. Aunque en Calderón y su teatro

Menéndez Pelayo calificó en su tiempo este tipo de obras como “defectuosas” (por ser

adaptaciones de novelas), la crítica contemporánea empieza a revalorarlas. Margaret Rich

Greer señala:

In sum, the plays have been condemned as at best, extravagant baubles to
entertain the court, and at worst, servile and mendacious flattery of a decadent
monarchy. (4)

En cuanto a la comedia que nos ocupa en este capítulo, esta atención se evidencia con

estudios como el de Ana Lorena Leija Urías, “The Structure of Technological

Performance in Calderon’s Castillo de Lindabridis”, que destaca los artificios técnicos de

la producción teatral o como el de Sandra L. Nielsen, “Lindabridis y su castillo volante:

El medievalismo y el orientalismo en una comedia novelesca de Calderón”, que traza la

reelaboración calderoniana de fuentes arquetípicas y la visión europea del Oriente. Por su

parte, en “Las inverosimilitudes imaginativas de Calderón y su función dramática teatral:

El castillo de Lindabridis”, Susana Hernández Araico rastrea los antecedentes

bibliográficos de la obra y explica:

En la primera producción de El castillo de Lindabridis, según la edición de Vera
Tassis, se trata de una "fiesta que se representó a sus majestades en el Salon Real
de Palacio" (ed. Cruickshank y Varey 417; ed. Torres 85). Aunque no ha habido
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manera de comprobar si Vera Tassis se refiere al Buen Retiro o al Alcázar,
definitivamente no se trata del Coliseo sino del salón dorado en el Alcázar o del
Salón de los Reinos o alguna otra sala en el palacio del Buen Retiro. (68)

Es decir, esta obra es de las consideradas palaciegas, o sea, aquellas que se representaron

en palacio o en espacios creados para el entretenimiento de la corte. No obstante, es mi

parecer que incluso con el cambio de venia y de público (en los capítulos anteriores he

utilizado comedias representadas en corrales), las preocupaciones ideológicas de la tesis

que nos ocupa, por su universalidad, allanan esta diferenciación. Greer, en The Play of

Power, ha escrito:

… Calderón composed the great majority of his court plays after his entry to
priesthood in 1650. Although he then gave up writing for the public theaters, this
involved less of a change in the overall nature of his production than has been
generally supposed (Cruickshank and Page xiii)… a chronological boundary does
exist within Calderón’s production, as do demarcations between mythic and
nonmythic, spectacular and nonspectacular, and courtly and noncourtly plays, but
these boundaries are impossible to mark with consistency and precision. (7)

Por ende,  en este estudio contrasto la identificación de homo-relieves femeninos en El

castillo de Lindabridis con comedias representadas para el público español en general.

Recalco, aunque muchas son las posturas de la crítica en cuanto a la función social de la

producción dramática del Siglo de Oro, mi enfoque se edifica en la lectura del subtexto

homosexual y éste, de hallarse presente, es independientemente de géneros y subgéneros,

literarios o representativos.

La anécdota de la obra es simple: Lindabridis, princesa de Tartaria, recorre el

mundo en un castillo volador en busca de un caballero digno que pueda ayudarla a
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recuperar el reino que le intenta arrebatar su hermano. Entre los candidatos a tal proeza se

encuentra Claridiano / Claridiana, una mujer vestida de hombre que va en persecución de

Febo, galán que la ha abandonado, irónicamente, por ir en busca de la misma Lindabridis.

La acción inicia en una isla en las cercanías de Babilonia, donde por hacerse de nombre y

fama, dos caballeros, Rosicler y Floriseo desafían al Fauno, rigor y opresor de la

comarca. Mientras los dos pelean a capa y espada por el honor de matarlo, en el aire,

majestuoso aparece el castillo de Lindabridis. Este planteamiento sitúa trama, espacio y

tono de la comedia. Iniciemos, entonces, con el análisis de lo que se nos presenta en las

primeras escenas.

José Lara Garrido, en “Texto y espacio escénico. (El motivo del jardín en el teatro

de Calderón)”, ha registrado el interés del teatro calderoniano por sorprender visualmente

al público con tramoyas y mutaciones escenográficas (114). Y explica:

Una de las aspiraciones centrales del Barroco, la de disolver la adversativa entre
mundo real y ficticio, encontró su más dinámica expresión en el desplazamiento
del espacio teatral permanente y autónomo por las formas plurales de un nuevo
orden escénico... (114)

La complejidad de las escenas que abren esta comedia parecen apelar a un juego de

oposiciones que refuerza la adversativa entre realidad y ficción apuntada por Lara.

Calderón inicia la trama en tres planos jerárquicos plenamente identificables: el castillo

que aparece en el cielo, la campiña donde se baten Rosicler y Floriseo, y la cueva del

Fauno. Cada uno de estos espacios delineados por incisivas simbologías. ¿Cuál es la

intención de Calderón al colocar el castillo habitado por Lindabridis y el cortejo de damas
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acompañantes, símbolo de fortaleza y refugio simultáneamente, en posición superior?

¿Podemos interpretar esta posición como un cierto favoritismo hacia los personajes

femeninos que mueven esta comedia y consecuentemente derivar las simpatías del autor

hacia la mujer? Más aún, es interesante que en este sistema de signos los hombres

permanezcan al nivel del mundo real y el Fauno, ser no natural compuesto de hombre,

demonio y fiera, viva en las profundidades de una cueva. La arquitectura de los espacios

a los que nos enfrentamos revela, desde mi punto de vista, no sólo el interés

contemporáneo por entretener al público con tramoyas sino un sistema de códigos y

retóricas significativos. El análisis de esta comedia nos esclarecerá la localización de la

acción como un espacio fuera y distanciado del universo hegemónico, con relaciones

sociales e individualidades únicas. Antes de enfocarnos en cómo esta particularidad

refuerza nuestro cuestionamiento, estudiemos la temática del desplazamiento, los planos

espaciales y cómo funcionan los discursos sobre ellos.

La entrada de un castillo volador que como navío desciende en la isla del Fauno,

sobre la boca de la cueva donde éste ha huido, no podría recalcar más, para nosotros y

para el público contemporáneo, el encuentro con un universo ajeno y hasta cierto punto

independiente de nuestro sistema de valores. En “Puesta en escena y representación”,

Antonio Regalado elabora:

…el teatro de Calderón metamorfosea lo habitual y familiar en lo extraño y
maravilloso, niega sistemáticamente la evidencia de los sentidos, hace saltar de
quicio lo asumido por la conciencia natural y provoca continuamente el asombro,
obligando al espectador a suspender el juicio … (140)
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El desplazamiento de los sucesos a una geografía lejana y mítica, una isla en las cercanías

de Babilonia, justifica los prodigios en la acción dramática y al mismo tiempo separa al

espectador del Otro lacaniano que discutíamos en el capítulo previo. Para la época de

Calderón e incluso con anterioridad, Babilonia representaba exotismo, poder imperial,

desarrollo, a la par de ciertas connotaciones negativas auspiciadas por la asociación

religiosa. Mervin Breneman, en “Babilonia y Jerusalén en la teología bíblica”, la describe

de la siguiente manera:

Desde Génesis 11.1-9 (la torre de Babel), esta ciudad simboliza el orgullo
humano, la rebelión contra Dios, la autosuficiencia, la codicia por el poder y la
gloria. Como sistema social representa los valores mundanos; como centro
cultural es controlada por los poderes y principados corruptos y opresivos; como
centro religioso es idólatra. Babilonia es la máxima expresión de lo que el hombre
puede lograr. Donde el hombre alienado de Dios alcanza sus mayores logros, allí
también se ven indicaciones de poderes malignos. Pablo habló del príncipe del
poder del aire y "el dios de este mundo." Los vaticinios de Isaías, Jeremías y
Ezequiel apuntan hacia esta misma verdad. Isaías 14, contra Babilonia, y Ezequiel
28, contra el rey de Tiro, dan la impresión de que los profetas están dirigiéndose a
Satanás, el poder maligno detrás de estos reyes. (www.kairos.org.ar)

En esta comedia de Calderón, el tratamiento del castillo viajante y de Tartaria (por

asociación metonímica con Babilonia), aligera dicha significación; el castillo es descrito

como “pájaro del mar”, “pez del viento”, “ciudad movible” y Tartaria es el reino en

disputa. Sobre ésta última, la edición digital de la revista The Cauldron Brasil registra la

siguiente información:

Em sua ‘Doutrina Secreta’ Blavatsky8 sugere que a Tartária era o lar da Grande
Fraternidade Branca e que já havia sido um grande mar continental, no centro do

                                                  
8 Se refiere a Helena Blavatsky (1831-1891) fundadora de la Sociedad Teosófica.
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qual residiam os remanescentes da raça que nos precedera e que detinha grande
poder e sabedoria… Tsiuen Tsang (por volta de 650 d.C.) escreve sobre as seitas
por ele encontradas em suas jornadas através destas regiões. Ele nos conta sobre
um mundo estranho de monastérios regidos por mulheres, promiscuidade sexual,
trabalho criativo e artes de magia… Em Uddiyana o ensinamento do Tantra
floresceu e foi desenvolvido numa fina arte, há rumores de que Uddiyana era
governada por mulheres e que era conhecida como Stri-Rajya, o reino das
mulheres.  (www.thecauldronbrasil.com.br)

Debemos tomar en cuenta que para el crítico esmerado en exaltar la connotación

negativa, este distanciamiento puede señalar un proceso discursivo acusatorio sobre un

espacio separado por su carácter aberrante. Incluso así, la contraposición de los

significados peyorativos con su referente textual, objeto que desciende de los cielos,

tierra prometida, respectivamente, entra en un juego lingüístico de emparejamiento de

opuestos que revela un conflicto de poder entre las posibles interpretaciones. Cualquiera

que sea la elección del público, Calderón parece dirigirnos por el camino más

benevolente; el castillo, al tocar tierra, lo hace colocándose sobre la boca de la cueva

adonde el Fauno ha entrado. Con esto, Lindabridis obstruye el verdadero recinto de lo no

natural, del monstruo. Así, a través de la imaginería y el diálogo, Calderón traza los

espacios no sólo físicos sino sociales que los protagonistas ocupan. Si en la acción inicial

de esta comedia nos enfrentamos a un distanciamiento geográfico que abre las puertas a

discursos antihegemónicos, en la localización social los personajes cumplen con la

expectativas tradicionales. Rosicler y Floriseo son caballeros varoniles de arrojo, honor y

hasta pedantería. Habla Floriseo:
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FLORISEO.    A tus voces parece

que el castillo se  humilla o se agradece;

pues posado en la roca

que a la cueva del Fauno abrió la boca,

le deja sepultado,

seguro el monte ya, y a ti vengado. (2057)

A lo que Rosicler, sin modestia alguna, responde:

ROSICLER. Un pasmo a otro sucede, pues abiertas

del castillo veloz las altas puertas,

un escuadrón de ninfas se me ofrece. (2057)

Por su parte, Lindabridis se presenta como la típica damisela de las novelas caballerescas

que inspiran esta comedia:

LINDABRIDIS. Si una mujer peregrina

hallar piedad es posible,

por peregrina y mujer. (2057)
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Validemos aquí las palabras de Edward H. Friedman (Simerka 2006) sobre un análisis de

La dama duende:

Maria Martino Crocetti (Stoll 1991) explores “spatial and hymeneal dialectics” to
propose that the scenic space expresses a desire for liberation and self-definition,
and that it replicates, to an extent, “the function and form of the feminine body”
(51). The “door” refers to female sexuality, always under male domination, and
terms such as “opening,” “closing,” and “possessing the key” explode with
meaning. (199)

El castillo de Lindabridis parece apegarse a esta interpretación. Elaboraré en esto más

adelante, por ahora cabe resaltar que a pesar de la movilidad de su castillo errante,

Lindabridis funciona bajo el orden impuesto por un sistema patriarcal. Ha sido su

hermano Meridián quien concibe la idea de la tregua entre las facciones de tártaros leales

a cada hermano y quien, en pleno campo de guerra, determina que a pesar de las

costumbre de que las mujeres pueden reinar en Tartaria, Lindabridis debe buscar un

esposo que “si me excede o compite / en valor, ingenio y gala… / que él ciña / la corona

que me quiten” (2059). Es en esta búsqueda del varón ideal que los conflictos sobre la

subjetividad de Lindabridis hallarán génesis. Pasemos ahora a discutir esta figura.

En la relación de su historia, Lindabridis se coloca en la tradición de Floripes,

Angélica y Bradamante, todas ellas personajes que de una manera u otra desafían el

orden social al convertirse en guerreras. Con esto retomamos el concepto de mujer

varonil desarrollado al inicio de este estudio. McKendrick separaría a Lindabridis en la

clasificación siguiente:
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Compared with the Amazon and the woman leader, the ordinary mujer guerrera
of the seventeenth-century Spanish stage is an insignificant creature, and her
appearance is on the whole as unremarkable as that of the commonest form of the
mujer vestida de hombre, the female page… but is the only one that conveniently
covers both the professional and the occasional soldier and also the woman who,
although neither of these, can when necessary put an effective hand to her sword.
(208)

McKendrick justifica la desvalorización de la categoría en base al número de escenas en

que dicho personaje asume tal identidad y generaliza que raramente el motivo de su

travestismo va entretejido en el argumento (209). Aunque sabemos que Lindabridis ha

comandado ejércitos en el pasado, no es hasta la jornada tercera que asume el traje de

varón y como señala McKendrick, lo hace por un motivo secundario al conflicto de la

comedia. Es decir, lo que la mueve es la típica motivación de la mujer disfrazada de

hombre que impulsada por el amor se aventura en busca de información, de travesura.

McKendrick elabora en esta peculiaridad:

… the woman who soldiers or fights because she is in love or distress or both, is
not only a more attractive figure to dramatist and audience alike, but also one
capable of greater dramatic variation and adaptability… It is significant, therefore,
that the warriors who do appear are lent an aura of romance and at the same time
a greater degree of verisimilitude by geographical and/or temporal remoteness.
(212)

Como sabemos, Lindabridis encaja cabalmente con esta categorización, aunque su pasado

podría relacionarla con la amazona o la mujer líder, en la comedia Lindabridis adopta la

identidad masculina por motivos de enredo amoroso. El dilema aquí es que su

transfiguración la lleva a enfrentarse a la verdadera identidad del hombre que persigue.

Con esto, es necesario desviar la atención a dicho caballero. Cabe aclarar que alternaré
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indistintamente los nombres Claridiana y Claridiano para reforzar la dualidad genérica de

este personaje.

Claridiana, en contraposición con Lindabridis, aparece vestida de hombre en la

mayor parte de la obra. Identificada más claramente con la descripción de la mujer

vengadora, Claridiana se ha convertido en Claridiano a la manera de la Rosaura de La

vida es sueño. McKendrick explica a estas mujeres varoniles de la siguiente manera:

The social conventions that made honour the patrimony of the male made
vengeance a masculine duty. Honour was his, and his the revenge when honour
was lost. Strictly speaking, woman’s role in this social structure was an
instrumental one. She had no honour of her own that was distinguishable from
virtue, but upon her virtue depended the honour of her male relations. In the light
of these conventions (which were probably accepted in theory if not adhere in
practice by the majority of Spaniards), the significance of the female avenger
becomes immediately obvious. By taking the revenge upon herself, she does not
merely usurps the role played by the male in the maintenance of social order, but
more important, reveals herself to be as sensible of honour as a man himself,
thereby presenting a direct challenge to the superiority of the male. (261)

En diálogo con su criado Malandrín, Claridiano expone tras el primer encuentro con

Lindabridis:

CLARIDIANO. Que soy desdichada temo.

A competir he venido

(es verdad, yo lo confieso)

a Febo en esta aventura,

porque en ciencias y armas tengo

experiencias y noticias



205

con que aventurarme puedo

a salir con la victoria;

y siendo yo sola dueño de Lindabridis, dejar

burlados sus pensamientos. (2064)

Así pues, Claridiana nos hace saber que su intención no es recuperar al caballero que la

ha deshonrado sino burlarlo quedándose con la dama rival. Al igual que ha apuntado

Stroud en su análisis de Las manos blancas no ofenden,

Characters in disguise may wish that identity, both sexual and social, were simply
a symbolic function of clothing and names, but recognition of identity (sexual and
nonsexual) cannot be taken for granted. (111)

Aunque es fácil concluir que la mayor parte del público, acostumbrado a tales

complicaciones, pasaba por alto la implicación homosexual, ésta permanece firme a lo

largo de la obra. Para nosotros, sin embargo, la atracción entre Claridiana y Lindabridis

es temática constante desde el primer encuentro: “¡Bella mujer!” (2061) exclama

Claridiana cuando la ve. Y Lindabridis reacciona de la misma manera, pues aunque ha

salido al balcón a parar el duelo entre Floriseo y Rosicler, el caballero recién llegado la

cautiva:

LINDABRIDIS. Ninguno a mis ojos creo

que ese afecto les debiera,

mientras tuviesen delante a gallardo caballero,

que llegando a ser tercero,
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tan cortés como arrogante,

fue el primero en el valor,

el brío y el desenfado. (2061)

A lo que Sirena, una de las damas, responde: “¡Qué suspenso se ha quedado, / estatua

viva de amor!” (2061). Obviamente, la reacción de Claridiano se basa no sólo en el

reconocimiento de la belleza de la mujer rival sino en reconocerla como tal:

CLARIDIANO. Pero cuanto (¡ay de mí triste!)

atrevida vine, luego

que la vi, quedé cobarde;

que éste es natural secreto

que trae consigo el temor. (2064)

Vale aquí reflexionar sobre la causa del temor que Lindabridis provoca en Claridiana. En

un dramaturgo como Calderón es difícil ignorar las significación de los juegos

lingüísticos. Greer señala:

… in his most successful plays, he organized the plot so that it would also offer a
particular text, not anchored to the political figures and issues of the day but
sufficiently subjunctivized or universalized so that each viewer-reader might read
meaning into it through his particular world of experience. (200)



207

Incluso esta comedia que por lo fantástico y la ligereza de tono pudiera considerarse

como menor (en comparación con los grandes temas de La vida es sueño o El médico de

su honra, por ejemplo), la temática del lenguaje como artificio revela una inclinación por

decir más de lo que se pronuncia. Tanto Lindabridis como Claridiana, al hablarse por

primera vez, establecen un código de silencios, “enigmas” y dobles sentidos que

provocan la sospecha del lector perspicaz. Habla Claridiano:

CLARIDIANO. No me entenderéis; no importa,

que soy enigma ciego,

tal que apostando conmigo,

aun yo mismo no me entiendo. (2063)

A lo que Lindabridis responde:

LINDABRIDIS. que si vos no os entendéis,

en mí no será defecto

el no entenderos a vos.

Mas por hablar en el mesmo

estilo vuestro, os respondo

que el venir os agradezco;

pero no el haber venido,
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pues lo estimo y lo aborrezco;

porque también soy enigma

yo, que a dos sentidos tengo

dos luces. Si no me entendéis

no importa; que yo me entiendo. (2063)

Otros críticos recogerán en este intercambio la parodia al conceptismo asociado con el

Barroco, sobre todo cuando más adelante el mismo Malandrín hace explícita la conexión.

No obstante, como habíamos anotado previamente, la retórica calderoniana apunta a una

multiplicidad de significaciones. En este caso, ambas damas se revelan como enigmas,

¿hasta qué punto podemos intuir que esta identificación, este planteamiento de dos

individuos como iguales, portadoras de secretos, no nace a partir de la existencia de un

conocimiento intuido por la atracción que ha surgido entre ambas? Allen J. Frantzen

equipara este proceso a una especie de guiño entre dos individuos. Cita de James Creech:

“Rather than transmitting information from one who knows it to one who doesn’t,
the wink enacts a communion of those already presumed to know the taboo secret.
The confident hope for that communion, that sharing, is what a wink is.” A wink
is an act that presumes a closet and creates a place to hide, for it is a
“communion” enclosing two parties who think the same way and know the same
things. (11)

Retomemos la imagen con la que Claridiana revela su estado de ánimo tras la interacción

con Lindabridis, “quedé cobarde, que es natural secreto que trae consigo el temor”. ¿Qué

es lo que atemoriza a Claridiana? ¿Hay una pista referencial a la atracción homosexual en
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la referencia “natural secreto”? Desde mi perspectiva, después del guiño entre los

personajes, el temor de Claridiana es un ejemplo del concepto “pánico homosexual” de

Sedgwick resaltado en el Capítulo 5 de esta investigación. Aunque el término fue

acuñado a partir del comportamiento de ciertos hombres homosexuales, la sugerencia de

la tensión sexual y la ansiedad producida por ésta en Claridiana no puede explicarse de

otra manera. La aprensión recae en la sorpresiva toma de conciencia de lo que este enredo

implica. Michel Foucault, en The History of Sexuality, señala:

Silence itself—the things one declines to say, or is forbidden to name, the
discretion that is required between different speakers—is less the absolute limit of
discourse, the other side from which it is separated by a strict boundary, than an
element that functions alongside the things said, with them and in relation to them
within over-all strategies. There is no division to be made between what one says
and what one does not say; we must try to determine the different ways of not
saying such things. (27)

Indiscutiblemente, la retórica de Calderón nos invita a descifrar la naturaleza de estos

enigmas y como ha hecho antes, el camino no es difícil de hallar. En el mismo discurso,

exquisitamente elaboradas, el dramaturgo nos ofrece una serie de imágenes que apuntan

al motivo de la ansiedad de Claridiana:

CLARIDIANA. Bien en los campos del viento

lo dice la garza, aquella nave de pluma, que haciendo

proa el pico, vela el ala,

timón la cola, el pie remo,

surca grave, vuela altiva,
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hasta que se pasa al fuego,

a ser mariposa en él,

por vivir otro elemento;

pues aunque al paso le salgan

mil pájaros bandoleros …

de ninguno tiene miedo,

sino de aquel solamente

de quien ha de ser trofeo. (2064)

La interpretación no es complicada: Claridiana es el ave que tentada por el fuego de un

elemento nuevo, como mariposa se consumirá en él. No obstante, puesto que la capacidad

de sentir pánico homosexual no es exclusiva del hombre o la mujer homosexual,

Claridiana, y se refuerza a lo largo de la obra, se mueve en los espacios difuminados de la

experiencia humana, donde por un lado existe la atracción hacia el individuo del mismo

sexo y por el otro se rechaza. Es más, conforme Lindabridis se afirma en su atracción y

preferencia por Claridiana, ella retrocederá y afianzará su heterosexualidad. Esto es

evidente en la conclusión de la primera jornada, donde Febo aparece en escena maltrecho

y Claridiano se debate entre ayudarlo o reñir con él. En las ponderadas introspectivas del

personaje, el tema que no se discute entre cristianos desaparece para dar lugar a la

retórica de la mujer enamorada que brega entre amar u odiar al hombre que la ha
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ofendido. En este intercambio, no obstante, la insinuación homoerótica prevalece en el

ámbito de los dos caballeros:

FEBO. ¿Qué te importa a ti mi vida?

CLARIDIANO. Mucho.

FEBO. ¿Y mi muerte?

CLARIDIANO. También.

FEBO.  No te entiendo.

CLARIDIANO. Yo me entiendo. (2066)

De nueva cuenta, Claridiana recurre al silencio para afianzar el dualismo de su

interioridad.

La jornada segunda inicia con un juego de serenatas en el que Malandrín se

discurre entre Rosicler y Floriseo sin poder identificarlos. Ambos caballeros han llevado

respectivos coros al castillo para cortejar a Lindabridis y cuando en la oscuridad son

confrontados por la cercanía del gracioso, cada uno decide mantenerse en silencio y

alejarse pues el sacar la espada frente al castillo los descalificaría como aspirantes al

trono. Adentro, en el jardín del castillo, Lindabridis se adormece con la música de los

coros y estando sola entra el Fauno que, al verla dormida, queda profundamente

enamorado de ella. Al tocarla, Lindabridis despierta; estos son los parlamentos que

intercambian.
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FAUNO. No huyas.

LINDABRIDIS. No podré, porque el temor

con prisión de hielo anuda

mis pasos. Fiera u hombre

silvestre, deidad inculta,

¿cómo te atreviste, cómo

a profanar la clausura

de un castillo, donde el sol

si entra, entra con la disculpa

de que viene a traer el día,

y entra en él, porque le alumbra?

FAUNO.  Como yo soy más que el sol

atrevido: y si él se excusa

de tu enojo por traer

la luz, yo con menor culpa,

porque vengo a traer la sombra; (2069)

Aunque la figura del Fauno merece atención especial, por ahora me valdré de su discurso

para explorar el concepto de sombra propuesto por Frantzen.
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Previamente he subrayado que la terminología en la definición del clóset

homosexual es secundaria al significado. Frantzen defiende:

If we imagine the heterosexual system (“the” sexual system) as a contoured field
or ground, we can imagine same-sex relations as shadows on that field. Shadows
help to elaborate the heterosexual world order, not simply complementing it but
completing it. The object and its shadow must be seen together. (14)

Frantzen reconoce el peligro de ver el signo sombra como un significante del deseo

homosexual puesto que el emparejamiento implica ver lo homosexual como secundario y

etéreo. No obstante, porque la sombra define al objeto que la proyecta es instrumental en

su comprensión (14). Y explica:

A shadow is more than a patch of darkness outlining an object. “Shadow: gloom,
sadness, depression,” insists a dictionary, as if to defeat my efforts to locate the
positive qualities of the word. A shadow is closely connected to the body whose
shade it is, but it is also something else —something more— that belongs to the
body but also stands apart from it. Shadows shape or field of vision … only in the
realm of pure ideas can we have an object without shadows on, around, and
behind it … The shadows I trace… consolidate same-sex relations and juxtapose
them to the heterosexual patterns that organize narratives, texts, and whole
cultures. (14)

Porque esta imagen, para mí, complementa la epistemología del clóset, más que términos

excluyentes, considero que ambos pueden funcionan como instrumentos de

decodificación para señalar distintas particularidades de la problemática homosexual.

Con esto, volvamos a la comedia.
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Ante las llamadas de auxilio de Lindabridis y sus damas, y puesto que los otros

caballeros temen el ser descalificados por entrar al castillo, el único que acude es

Claridiano. Su entrada es anunciada por el Fauno que interesantemente exclama:

FAUNO. ¡Que bello joven!

No sé que nuevas ansias he sentido

de que éste en su favor haya venido,

que de un veneno tengo el pecho lleno

y se hace más lugar otro veneno. (2070)

Harry Vélez-Quiñones, en Monstrous Displays, ha señalado:

In a semantic field that extend from the prodigious to the abject the monstrous
stand, above all, as a sign —a being, an artifact, a construct or an event— that
demands to be seen and, simultaneously, to be read. Whether it is an organic
aberration, a sexual deviation, a philosophical, religious or political idiosyncrasy,
or a freak occurrence, the monster is abominable and enticing. It strikes viewers
as offensive, in so far it presents itself as outside what is held to be normal or
acceptable, yet, concurrently demands to be approached, to be voiced, to be
understood. (x)

Si entendemos al Fauno como el signo que representa lo anormal, la mezcla de lo natural

y lo no natural, no es difícil admitir que en él se dé, más explícitamente, la dualidad

interior que ilustramos con Claridiana. No obstante, porque el referente mitológico y el

género implícito en el lenguaje lo sitúan en el espacio masculino, el Fauno, poderosa

figura de sexualidad, es asaltado por la misma ansiedad (veneno) que experimenta
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Claridiana ante una atracción no prescrita por el orden dominante. A pesar de esto, la

insistencia de Claridiano en defender a Lindabridis lo orilla a la pelea y a declararse ante

su triunfo como el “nuevo amante”, “valiente y rico” de la dama en disputa. Su

consecuente salida en busca de joyas con que regalar a Lindabridis provee el momento

idóneo para que la princesa comande al castillo al vuelo y con Claridiano dentro huya de

la isla del Fauno. Exploremos ahora, la dialéctica propuesta por María Martino Crocetti

respecto al espacio teatral en La dama duende. Martino especifica:

I suggest that this dimension [scenic space] figures a conception of a hymeneal
space through which the protagonist expresses her desire for liberation and self-
definition in a universe / house / prison that represents Angela’s longing and thirst
for life. Furthermore, I suggest that this scenic map traces, in a schematic form,
the diagram of the character’s dreams and fantasies. Calderón charges the
function and use of scenic space with a physical adaptation (or restriction) that is
applied particularly to women. (51)

Existe una abierta relación entre este análisis y el espacio escénico de El castillo de

Lindabridis. En esta comedia podemos leer el castillo como el espacio femenino al que el

hombre no puede entrar porque su entrada ocasionaría la deshonra de su propietaria.

Aunque su movilidad puede dar la apariencia de libertad, Lindabridis será prisionera de él

hasta que el varón ideal aparezca para rescatarla. La disposición de que los caballeros que

firmen el cartel donde se dan de alta como aspirantes no puedan sacar la espada (símbolo

fálico) ante su puerta, matiza la connotación sexual. Cuando Lindabridis, en crisis por la

presencia del Fauno, clama: “¡Caballeros, al castillo! / Romped las leyes injustas. / ¡Al

castillo caballeros!” (2070), utiliza la dialéctica del himen referida por Martino.

Interesantemente, son sólo el Fauno y Claridiana, figuras transgresivas, los que rompen la
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santidad del recinto y participan de él; tanto Rosicler como Floriseo ignoran las llamadas

de auxilio creyendo que son una treta para descalificarlos. Desde el punto de vista de este

análisis, esta localización espacial es significativa porque recalca el avance, primero de lo

específicamente no natural (el Fauno) y luego de lo no permitido (el amor lésbico) en la

interioridad de Lindabridis.

La jornada avanza con una escena entre el Fauno, desconsolado por la huida de

Lindabridis, y Malandrín, desde su perspectiva, abandonado por su ama. Aquí, Malandrín

relata al Fauno la razón del prodigioso castillo y se alista como acompañante de

“salvajes” para ir tras la princesa. En un juego de doble significación (y hemos visto en el

capítulo previo que los graciosos podían afeminarse para provocar la risa), Malandrín

exclama:

MALANDRÍN. Veme aquí en un instante

hecho escudero de un salvaje andante;

y, aun con él, muy contento la siguiera,

si Lindabridis lindo-brindis fuera.

Obviamente, la interpretación espontánea es la asociación con la bebida, no obstante,

cualquier actor mordaz podría gesticular o amanerarse para conferir el segundo

significado.

Es a mitad de la segunda jornada que la acción dramática se traslada a Babilonia.

Oportunamente, gracias al caballo desbocado que le ha dado Claridiano, Febo llega en el
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momento en que Licanor, rey de  Babilonia, y Meridián, hermano de Lindabridis,

discuten que la Tartaria, por falta de participantes al duelo, ya está en poder de Meridián.

Por tercera ocasión en esta obra, Calderón pone en voz de un personaje que por primera

vez ve a otro, la admiración a su belleza, esta vez la dirección va de un caballero a otro.

Habla Febo con respecto al hermano de Lindabridis:

FEBO. Pero ¡qué veo! … sale un joven que pudiera

dar cuidado a Venus, pues

en sólo un sujeto es

bello Adonis, Marte fiero. (2072)

Aunque cada uno de estos parlamentos son independientes entre ellos, cada uno apunta

hacia una atracción que no cabe propiamente en los espacios hegemónicos.

Especialmente aquí, donde la imagen bello Adonis connota la admiración de Febo por

una cualidad típicamente asociada con lo femenino (la belleza). El verso obtiene balance,

sin embargo, con la contraposición de la imagen Marte fiero, tanto adjetivo como

sustantivo marcados por una evidente hipermasculinidad. Aunque el espacio

representativo masculino de Febo se trastoca por un instante, la restauración del orden es

inmediata. Asimismo, ante la explicación de Febo, el rey Licanor proclama la validez del

certamen y otorga tiempo al caballero para que recupere armas y regrese a combatir a

Meridián. Al quedarse a solas, Febo es testigo de la llegada del castillo.
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La siguiente escena es el primer intercambio amoroso entre Lindabridis y

Claridiano. Aunque Claridiano ha roto las reglas del duelo, Lindabridis, que ya se ha

enamorado de él, le pide que salga del castillo antes de que alguien lo vea. El diálogo es

sumamente revelador:

LINDABRIDIS. Temo…

CLARIDIANO. Aquí ya, ¿qué hay que temas?

LINDABRIDIS. Que te vean…

CLARIDIANO.           di.

LINDABRIDIS. Salir del castillo y que no pierdas las

esperanzas.

CLARIDIANO. Prosigue.

LINDABRIDIS. Eso basta.

CLARIDIANO. No, no quieras dejar pendiente la voz.

LINDABRIDIS. No dudo yo que me entiendas.

CLARIDIANO. Ni yo dudo que te entiendo.

LINDABRIDIS. Pues si me entiendes, ¿qué esperas?

CLARIDIANO. Que me lo digas.

LINDABRIDIS.¿Por qué?

CLARIDIANO. Porque hay una diferencia

entre el saber y el oír
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uno las dichas que espera;

que es dicha aparte el oírlas,

mucho después de saberlas.

…

¿Serás mía?

LINDABRIDIS. Amor lo quiera.

CLARIDIANO. Porque veas de mi fe

las más declaradas muestras,

sólo con que no seas de otro

me contento.

LINDABRIDIS. Esa promesa cumpliré con darme muerte

el día que tú me pierdas. (2077)

La intensidad de la retórica amorosa provocada por Claridiana, si aceptamos que ella

provoca el juego sólo por vengarse de Febo, apunta hacia una maldad preconcebida que

está muy lejos de caracterizar al personaje. No obstante, esta lectura es válida pues

mientras Lindabris se retira llena de amor, Claridiana exclama:“¡Qué frías son las finezas

/ que se dicen sin el alma!” (2077). Vélez-Quiñones ha especificado:

It is one of the critic’s tasks to exercise prudence in assessing the difference
between what may be artful dramatic or narrative strategies to question or subvert
the traditional configurations of desire and power; and what may be but play, pure
comedy, carnivalistic enjoyment, or, more seriously, open attempts to eroticize
the normative discourses of sex and gender. (23)
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Es mi interpretación que el diálogo anterior, en esta comedia y en la Comedia en general,

estos discursos no son exclusivos sino que reaccionan de acuerdo a la sensibilidad de

quien los recibe. La escena amorosa entre Lindabridis y Claridiana puede resultarnos

cómica si la representación escénica nos lleva por ese camino y al mismo tiempo puede

resultarnos trágica si el autor de comedias (o el director de hoy) la expone con seriedad.

En ambos casos, no obstante, el deseo homosexual está ahí, en silencio, en el guiño de lo

que no se dice pero se sabe o, retomando la ideología de Frantzen, como una sombra

detrás de la aparente atracción heterosexual entre una mujer y una mujer vestida de

hombre. La afirmación de Claridiana, “¡Qué frías son las finezas que se dicen sin el

alma!”, nos lleva a descartar que el tono de la comedia sea carnavalesco. Esta frase, como

dijimos anteriormente, refuerza la heterosexualidad del personaje que, sin embargo,

reconoce la seriedad del juego en el que se ha colocado. Más aún, al pensarse sola

Claridiana expresa:

CLARIDIANA. ¡Oh Babilonia! Tus muros

saludo, y beso la tierra

que ha de ser teatro donde

la Fortuna representa

del poder y del amor

la mayor de sus tragedias. (2077)
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Con esto, la obra alcanza uno de sus momentos más determinantes, el tono ha dejado de

ser cómico y ligero.

La jornada continúa con dos escenas importantes. La primera es el duelo al que

Febo reta a Claridiano con la intención de ganar escudo. Aquí, entre espadas y palabras

dichas aparte, Claridiana se revela como la mujer enamorada dispuesta a sacrificar su

deseo de venganza por el hombre que ama. Me interesa resaltar dos momentos

importantes, el primero de ellos desde la perspectiva lingüística:

FEBO. Caballero,

el de la blanca cimera

que mariposa de plumas

en el sol las alas quema: (2077)

Aunque aquí podríamos justificar que la sintaxis otorga a cimera el dominio de la frase

en aposición, la insinuación de la relación entre caballero y mariposa no es del todo

disparatada si recordamos el juego metafórico referido anteriormente de Claridiana como

la mariposa atraída por un nuevo elemento. La segunda llamada de atención es al

momento en el que Claridiano pierde la banda que le cubre la cara y Febo lo reconoce.

Significativa en el contexto dramático, la llegada de Licanor y Meridián con Rosicler y

Floriseo pospone la reacción de Febo, quien de ahora en adelante será partícipe del

secreto.
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La segunda jornada concluye con la recepción en el castillo antes de los duelos.

Al ir sentándose los personajes para disfrutar del entretenimiento, Febo recibe el lugar

junto a Lindabridis.

FEBO. Yo el más dichoso en efeto,

por mí aqueste lugar gano.

LINDABRIDIS. ¿No veis que es favor en vano?

FEBO. Si queréis que del conceto

me aproveche, bien sé yo

quién es la que en vano quiere,

pues por una sombra muere.

LINDABRIDIS. Yo no os he entendido.

FEBO.  ¿No?

De nueva cuenta, la retórica del silencio y el guiño hace su aparición. Más allá de

categorizar a Claridiana como una sombra, la actitud de Febo refleja la intencionalidad de

sacar a Lindabridis del clóset. El término sombra en referencia a Claridiana aparece como

un lenguaje secreto para negociar las nuevas interrelaciones provocadas por el aparente

“entendimiento” de Febo. Michael P. Brown especifica:

There is always silence when something is being said, any good deconstructionist
would likely argue. Surely the force of not saying can also interpellate structures
of gender and patriarchy… [Judith] Butler herself opens up the possibility that
silence in a speech act might also claim a performative force. Silence must always
already be partially constitutive of speech in that dualism. Moreover, Sedgwick’s
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‘knowing by not knowing’ epistemology cannot help but underscore the centrality
of silence and omissions to the theory of the closet… If we view the closet as
externally imposed by the agency / speech of another, the force of scorn and
ridicule is probably the most visible and harsh example of the way a speech act
can perform the closet on another. (41-42)

El desafío de Febo a la interioridad de Lindabridis yace no sólo en haber presenciado la

escena fuera del castillo, sino en reconocer a la princesa “objeto de su deber” como rival

en cuanto al “objeto de su deseo”. La identificación de Claridiana como sombra cristaliza

la localización del deseo homosexual como una proyección del deseo heterosexual que

“supuestamente” existe entre los personajes en cuestión. El ¿no? no respondido señala

pertinentemente la presencia del silencio que otorga u al menos no contiende la existencia

de tal clóset. Ahora sería oportuno preguntarnos qué referencias textuales o dramáticas

nos llevan a intuir que este clóset se constituye a partir de los mecanismos del sistema de

la sexualidad humana.

Las jornadas segunda y tercera de la comedia están ligadas por un sarao. Los

caballeros y las damas bailan a la par de un coro que a manera del teatro clásico se dirige

a cada uno de ellos con apropiados mensajes. Interesantemente, la voz del coro se

produce desde la perspectiva de Lindabridis. Así, cuando el coro se dirige a Febo,

Rosicler y Floriseo, lo hace utilizando el vocativo caballero, mas cuando el receptor de la

copla es Claridiano, el coro lo trata de dama. Esta es una de coplas, recordemos, cantada

desde la perspectiva de Lindabridis a Claridiano:

CORO. Cuando entráredes, dama hermosa,
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en el templo del amor

deidad de jazmín y rosa

bien dirán que sois mi diosa,

cuantos vean mi dolor. (2081)

La letra y el vocativo son claves para la identificación del lenguaje del clóset. Aunque

podríamos justificar, por lo enredado de la técnica escénica, que la voz poética de la

estrofa ha cambiado para emitirse ahora desde la perspectiva de Claridiano, (y esto es lo

que permite que la cualidad heteronormativa de la comedia subsista) la ambigüedad es

aquí un recordatorio de las dualidades interiores de los personajes femeninos. El presagio

de la posibilidad del deseo lésbico explícito sólo puede subsistir en la vaguedad del signo

que lo representa, afirmando y al mismo tiempo negando la subversión.

Otro punto de singular importancia ocurre algunas escenas después. La llegada

del Fauno a la celebración para reclamar que Lindabridis le pertenece a él, provoca que

Claridiana decida abandonar el atuendo masculino. Claridiana explica su resolución de la

siguiente manera:

CLARIDIANA. A toda esta novedad

no me he declarado yo,

porque no dijese el Fauno

que a quien dio muerte soy.

¿Qué he de hacer, ya conocida
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de Febo una vez? Mejor

será mudar de consejo, dejando la pretensión

de la guerra, y acudiendo

a las lágrimas, que son

las armas de las mujeres. (2084)

Ante la percepción de que el juego ha llegado demasiado lejos, Claridiana intenta

retroceder al espacio tradicional femenino. Matthew D. Stroud señala:

That sexuality may be a function of signification has contradictory consequences.
On the one hand, gender identity is seen to be no more than an accretion of
superficial signifiers… [la vestimenta]. On the other hand, if one bears masculine
signifiers, one can therefore be further denied by a whole host of expected
behaviors that cohere with that label. (114)

La crisis de Claridiana reside no sólo en haber sido reconocida por Febo, sino en el saber

que su traslación al espacio masculino requiere más que la simple transfiguración

externa. Para ella, las lágrimas son la primera indicación de este retroceso. El dilema

consiste ahora en conseguir que el resto de los personajes reconozcan la trasgresión, la

disculpen y le permitan ingresar al espacio hegemónico. En otras comedias esta

resolución es factible, aquí (lo que hace interesante a esta comedia), Lindabridis no la

permite. Analicemos la escena que continua tomando en consideración que Claridiana

aún viste de hombre (espacio masculino) más ha acudido a las lágrimas (espacio

femenino). Lindabridis se acerca contenta de hallarlo a solas.
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CLARIDIANO. ¡Ay enemiga!

La primera que ofendió

amando eres tú.

LINDABRIDIS. ¿Qué es esto,

mi bien, mi dueño y señor?

CLARIDIANO. ¿Qué ha de ser? Morir de celos

¿Qué ha de ser? Morir de amor.

LINDABRIDIS. ¿Qué tienes?

CLARIDIANO. ¿Qué he de tener?

¿No es bastante ver (¡ay Dios!)

a Febo contigo?

LINDABRIDIS. Dime, ¿pudiera pensarlo yo?

CLARIDIANO. Si pudieras.

LINDABRIDIS. ¿Cómo?

CLARIDIANO. ¿Cómo? No haciendo a Febo favor.

LINDABRIDIS. Yo, Claridiano, por vida…

(Tuya, iba a decir más no

me atrevo) que no hice tal,

porque él fue el que pretendió

aquel lugar junto a mí.

CLARIDIANO. ¿Él mismo?
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LINDABRIDIS. Él mismo.

CLARIDIANO. ¡Ah traidor!

[Ap.] ¡Y habiéndome conocido!

LINDABRIDIS. Él fue el que solicitó hablarme.

CLARIDIANO. Calla.

LINDABRIDIS. ¿Por qué? ¿No es satisfacerte?

CLARIDIANO. No, no es sino darme la muerte.

LINDABRIDIS. ¿Qué dices?

CLARIDIANO. No sé.

LINDABRIDIS. Ni yo sé de cuál tienes los celos,

dél, o de mí. (2084)

La yuxtaposición de los espacios que Claridiana ocupa interiormente le permite

representar la dualidad genérica. Mientras por un lado continúa la farsa de su identidad

masculina y sus implicaciones, por otro, el haber decidido abandonarla le permite las

emociones evidentes en el diálogo. Consecuentemente, dicho traslado provoca el

rompimiento de la conexión con Lindabridis. El uso del verbo saber negado se

contrapone al de entender en diálogos anteriores para recalcar lingüísticamente esta

ruptura. Al quedar Lindabridis sola, la oímos decir:

LINDABRIDIS. No en vano pues, me dijiste

la primera vez que yo
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te vi, que eras un enigma;

pues mil sentidos te doy,

y no pueden descifrarte, oído, vista, ni voz. (2085)

Con esto, confirmamos que el circuito comunicativo entre los dos personajes ha sido

unidireccional. ¿A qué se refiere Lindabridis cuando expresa su falta de entendimiento?

Resolvamos la cuestión enfocándonos en la última complicación de la comedia.

Al huir Claridiano del castillo, en su intento por detenerlo, Lindabridis se queda

con la banda del caballero. Aconsejada por su dama de compañía, la princesa decide

utilizarla para ir en su búsqueda disfrazada de varón. Su salida del castillo provoca un

encuentro con Febo, que ahora acompañado de Malandrín, busca a Claridiana.

Lindabridis explica su transfiguración retomando la imagen metafórica de la sombra:

LINDABRIDIS. No parece

que me mira nadie hoy,

que ya no sepa quién soy,

sombras que el temor ofrece. (2087)

De nueva cuenta, la combinación de, saber, sombras y temor recalcan, la temática del

clóset. Paradójicamente, Lindabridis se ha convertido en la proyección de Claridiano;
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Malandrín, en esta ocasión, nos dará una de las pistas más evidentes de que en estos

travestismos el disfraz no es del todo suficiente:

FEBO. Malandrín, di, ¿será aquella?

Claridiana, o son mis ojos

cómplices destos antojos?

MALANDRÍN. No, señor, sino que es ella;

porque la bordada banda

yo la conozco muy bien;

y fuera deso, también

el cuidado con que anda

lo dice; que aunque haya estado

tan disimulada, ha sido

porque (a buena fe) no ha habido

quien la mire con cuidado… (2087)

Esta revelación es sumamente indicativa. Primeramente, prueba lo que Stroud refirió

como el deseo del personaje travestido de la suficiencia del disfraz; en este caso es

evidente que un vistazo cuidadoso a Lindabridis derrumbaría el artefacto de la identidad

asumida. Por añadidura, siendo que Lindabridis es la traza de otra mujer travestida, es

fácil desplazar esta falla en la performatividad al significante original; sobre todo cuando

el mismo Malandrín advierte que “no ha habido nadie quien la mire con cuidado”. Con
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esto, el “entendimiento” original de Lindabridis sobre Claridiano es mucho más

revelador. A pesar de que el intercambio entre Febo y Lindabridis tiene como propósito

la disculpa de Febo a Claridiana, la retórica del silencio o el discurso del clóset que se

maneja podría aplicarse, y de hecho Lindabridis lo hace, a la relación Lindabridis-

Claridiana.

FEBO. No estéis tan falso conmigo ya,

caballero, pues sabéis

que os conozco; y si gustáis

de que más señas os dé,

sois un enigma de amor,

que una cosa parecéis

y sois otra…

LINDABRIDIS. [Aparte] Ya ¿qué hay que dudar? Las señas

bien claro da a entender

quien soy; más con todo, intento

fingir callando, porque

lo que hay de callar a hablar;

hay de dudar a creer. (2087)

Claridiana, ya vestida de mujer, observa la escena de  lejos, primero creyendo que Febo

habla con un hombre y luego, al reconocer la banda, dándose cuenta de que lo hace con
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Lindabridis. Su decisión de interrumpir la conversación la lleva a ocultarse y a pedir

ayuda a voces.

CLARIDIANA. [Aparte] Acude a darme la vida.

FEBO. Alma sin cuerpo, sí haré.

Perdona, cuerpo sin alma,

porque en dos riesgos, es bien

acudir a quien me llama;

y esto no es ser descortés,

pues te dejo a ti por ti. [Vase]…

LINDABRIDIS. [Quítase la banda.]

¿Qué confusiones son estas?

Pero, ¿qué pregunto, que,

si estamos en Babilonia

que Patria de todas fue? (2089)

Al partir Febo, Claridiana sale para encarar a Lindabridis. La escena inicia con el

reconocimiento de cada una en disfraz. Lindabridis se mantiene firme en la postura de

que Claridiana es hombre y en una escena típica de las confrontaciones de celos cada una

registra como insulto categorizaciones típicas. Así, Lindabridis acusa a Claridiano de

traidor, falso, ingrato, “hombre”; y Claridiano a Lindabridis de enemiga, infiel, fiera, y

“mujer”. Con esto, apegándose a los lineamientos culturales y a las convenciones
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teatrales de una confrontación entre enamorados. El espacio retoma el carácter simbólico

con el regreso del Fauno:

FAUNO. ¿Qué es lo que veo?

Verdades dudo, si ilusiones creo.

Tú, hermosa sombra fuerte,

¿no eres aquella a quien le di la muerte?

Y tú, deidad fingida,

¿no eres aquella a quien le di mi vida? …

y así, sombras fingidas,

que a trueco os dais las muertes y las vidas,

confusas ilusiones

que os prestáis las bellezas y blasones,

huyendo os venceré… (2090)

Los componentes simbólicos de este pasaje insisten en la oscilación de las identidades

genéricas de los personajes femeninos que ahora son “sombras fingidas” y “confusas

ilusiones”. Ambos conceptos fortalecen el discurso del clóset subrayando la complejidad

de sus mecanismos. Pues a pesar del enfado con Lindabridis y de haber

performativamente “salido del clóset”, Claridiano decide presentarse al duelo para

ganarla. Lindabridis, apuntando al reconocimiento de la imposibilidad de su relación con
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Claridiana (recordemos que esta aún viste traje de mujer), decide hacerle honor a la

espada que porta:

LINDABRIDIS. ganándome a mí mi propia mano,

darme yo a mi albedrío.

¡Vive amor, que ha de ser mi imperio mío! (2091)

La resolución de la comedia es rápida. En el duelo presidido por el rey Licanor, todos los

caballeros son vencidos por el Fauno. Cuando éste clama la victoria, Claridiano lo

derriba. Con esto, el rey le otorga la mano de Lindabridis.

CLARIDIANO. ¡Dichoso yo que merezco

su hermosura celebrada!

LINDABRIDIS. Ahora me descubriré,

si Claridiano me gana.

Esta situación, en la escena final de la obra, podría leerse como un atentado contra los

valores hegemónicos. El público, algunos personajes en la comedia y la propia Claridiana

reconocen que esta recompensa no es sostenible. La llave para descodificarla como tal,

sin embargo, permanece ambigua; es decir, ¿qué es lo que sabe Lindabridis? ¿se ha dado

cuenta en algún momento, incluso al tener a Claridiana frente a ella, en traje de mujer, de

su verdadera identidad? O, ¿es esta identidad irrelevante pues lo importante es lo que se
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percibe, lo que se exterioriza? Para mí, la tercera posibilidad es la que tiene más sentido

con el tono, el repetitivo tema de la sombra, la simbología y la lógica del personaje.

Valido aquí las palabras de Matthew D. Stroud para otra comedia de Calderón:

The undeniable aspect of homosexuality, or at least potential homosexuality, in
the disjunction between anatomy and signifier in the play is firmly repudiated
without ever being mentioned. One must desire the other gender (Butler, Bodies
239); homosexuality must be rejected in the overall scheme of heterosexual
regulation. The law attempts make homosexuality not just undoable, but
unthinkable, unmentionable, nefandus. (118)

En El castillo de Lindabridis, incluso a unas cuantas líneas del fin de la representación, el

orden hegemónico debe restaurarse. La labor recae en Febo quien al ver los sucesos

finalmente “saca del clóset” a Claridiana.

FEBO. No hace, porque Claridiano

es la hermosa Claridiana,

esposa mía, y señora

de los Estados de Francia. (2093)

Con esto, Claridiana, que ya ha recuperado su espacio hegemónico, coloca a Lindabris en

el propio.

CLARIDIANA. Supuesto que eres mía, tu esperanza

lograrás con Rosicler

mi hermano, y fénix de Tracia;
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porque siendo yo señora

de Francia, a Febo le basta,

y quédese Meridián

por rey invicto en Tartaria. (2093)

La artificialidad de la resolución de ésta y otras comedias es convención del género.

Mucho se ha hablado (ver el Capítulo 4) de los matrimonios al final de estas obras como

restauradores del orden hegemónico puesto en peligro por las trasgresiones exploradas en

los argumentos. El castillo de Lindabridis no es la excepción. Aunque las confusiones,

los secretos y el juego de “saber sin saber” apuntan a las constricciones del código social,

la tensión debe resolverse a favor del status quo. Calderón al final de esta comedia

traiciona a Lindabridis como personaje. Cuando a lo largo de la obra, la princesa se ha

presentado como una mujer en pugna por salir del “enclaustramiento”, incluso al grado

de tomar las armas para pelear por sí misma, al final debe resignarse a los designios de la

convención teatral. Stroud también ha señalado:

In the comedia, the symbolic culture attempts to restrain the free flow of gender
signification by the insistence on heterosexual marriage. The repetition of the
marriage scenario in comedia after comedia is one manifestation of this cultural
insistence upon the inculcation of heterosexuality, and this imperative tries to
convince us of the essential nature of heterosexuality as determined by anatomy.
(117)

Como en Las manos blancas no ofenden, la comedia estudiada por Stroud, en El castillo

de Lindabridis, Calderón ha puesto en escena una obra que explora el deseo homosexual
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a través de los silencios, símbolos y omisiones que constituyen el lenguaje del clóset. La

caracterización de McKendrick sobre la mujer varonil y la colocación de ésta en un

espacio que desafía las convenciones tradicionales asociadas con las funciones

representativas de género pueden ser un primer indicio para explorar el deseo lésbico.

Éste, representado por el enamoramiento de una mujer de otra (vestida de hombre),

habita en el espacio de la Comedia un lugar ambiguo y oscurecido que, no obstante,

como la proyección de una sombra, cobra presencia si nos enfocamos en él. El discurso

del clóset halla significantes en las verdades que se dicen a medias, los guiños y los

juegos de travestismo. Lindabridis, en la renuncia a aceptar a Claridiana como tal, nos

señala una variante de la multiplicidad de actitudes con las que el deseo homosexual pudo

haber sido interiorizado. Su silencio al final de la comedia nos garantiza que a pesar de

las constricciones del artefacto sociocultural que rige sobre ella, la ambigüedad de su

persuasión interna se sostiene.
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CONCLUSIÓN

La reevaluación del discurso oficial ha originado distintos debates a lo largo de la

historia, cada uno caracterizado por las negociaciones entre los grupos humanos

empeñados en mantener el status quo y los que, desde posturas periféricas, intentan hallar

presencia en él. Homometrías: Representaciones de deseo homosexual en la literatura

del Siglo de Oro español ha surgido de la necesidad de explicar desde el contexto de

nuestras letras la persistencia de una categoría humana que compulsivamente ha sido

suprimida y perjudicada por los regimenes dominantes. Así, mi contribución es un intento

por contraponer a perspectivas ortodoxas una metodología que va más allá del

reconocimiento de la homosexualidad como un término para definir comportamientos. Al

contrario, afirmo mediante este estudio que la homosexualidad ha sido una variante

transhistórica de la interioridad humana. El enfoque de estos capítulos, centrado en las

identificación de los espacios afirmativos en los que las sombras literarias de la

homosexualidad subsistieron, debe resonar como una propuesta por deshomofobizar la

visión jerárquica con la que estudiamos esta literatura. Desde mi punto de vista, en años

recientes la popularidad de la teoría queer ha fomentado la disolución de los paradigmas

políticos de sí misma. Es decir, a finales de la primera década del siglo XXI no es difícil

asistir a una conferencia donde bajo las premisas de Queer Theory se analiza todo lo que

es anormal o vagamente subversivo en nuestras sociedades y literaturas, dejando a un

lado el discurso pro-homosexual que definió originalmente esta aproximación crítica. Los
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principios metodológicos que propongo en esta investigación recobran las

preocupaciones originales de la teoría queer y resaltan afirmativamente la necesidad

política de mantener una visión comprometida con el rescate y valorización de nuestras

subjetividades. De esta manera, el discurso crítico debe asumir que cualquier texto,

histórico o literario, nos presentará la oportunidad de identificar e interpretar los

mecanismos de desplazamiento, deliberados o accidentales, de dicha retórica. Incluso

cuando los marcos teoréticos apunten a lo contrario, la perseverancia en los imperativos

discutidos a lo largo de Homometrías traerá como consecuencia una visibilidad histórica

en contextos en que, hasta ahora, se nos ha sido negada. El reconocimiento de la

historiografía como un producto contaminado por el discurso institucional nos llevará a

aceptar un pasado que apenas empieza a descubrirse. Homometrías nos revela que en

cuanto a la homosexualidad, el salto entre lo que se rescata del texto y la realidad

histórica no es tan distanciado. Así, podemos considerar que, incluso en el contexto

hegemónico con el que se refiere a la España del Siglo de Oro, la retórica homoerótica o

la del amor varonil, los mecanismos antropológicos de la homosocialidad, la homofobia

en todas sus variantes, y el discurso del clóset, son llaves palpables para iniciar este

traslado. Hablar de don Juan de Arguijo, o de otros poetas, escritores o dramaturgos, o de

la producción literaria de los mismos como textos que permiten lecturas homométricas

nos lleva a intuir que la realidad social del contexto que nos ocupa dista de los cánones

hegemónicos que lo rigen. El desafío de un hombre al dar espacio en la biblioteca de su

casa a la figura de Ganímedes en una época en el que las codificaciones emblemáticas
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son herramienta y convención de la producción artística, no puede pasar inadvertido para

quienes lo perciben, contemporáneos o a varios siglos de distancia; la representación

cervantina de un caballero que rompe con los moldes masculinos y las expectativas

literarias de la figura del soldado, la intensidad amorosa de Lauro hacia Febo en La boda

entre dos maridos, los celos de una dama ante la sospechosa relación entre el hombre que

desea y el mejor amigo de éste en Celos con celos se curan, el silencio en El castillo de

Lindabridis de una mujer que persiste en sus intenciones amorosas incluso cuando ve al

objeto de su deseo en los trajes femeninos que corresponden a su sexo biológico, todos y

cada uno de los homo-relieves discutidos en los capítulos previos, nos revelan que en

cuanto a la homosexualidad, la dialéctica entre realidad y representación, entre signo y

descodificación, tiene más voz que la que se le ha dado hasta el presente. La relevancia

de la perspectiva que propongo en Homometrías reside simple y sencillamente en

escuchar tal discurso, es decir, en hacer a un lado las preconcepciones genéricas de los

aparatos interpretativos para poner en primer plano la artificialidad de su retórica. El

contexto sociopolítico de la España del Siglo de Oro y el énfasis en el estudio de la

homosexualidad a través de los registros que el aparato normativo ha legado han

desarrollado una especie de leyenda negra que hasta hace poco parecía impedirnos

consideraciones como las de esta investigación. Toca a la literatura revelarnos las

conexiones entre sexualidad e individualidad humana.
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