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EL DISCURSO, EL MELANCÓLICO Y EL AMOR 

Julio Hans C. Jensen 
Universidad de Copenhague 

Con el Renacimiento se inicia esa secularización de la cultura que 
progresivamente irá definiendo lo que se ha llamado época moderna 
o modernidad. Las ciencias naturales emergentes, los descubrimientos 
ultramarinos, el neoplatonismo o las críticas a la Iglesia, que final
lnente resultarán en el cis111a entre católicos y protestantes, son algu
nos de los acontecilnientos que se anlontonan en este periodo hetero
géneo y dramático. En el crisol discursivo renacentista, en el cual se 
irá refinando lo que hoy llamamos el espíritu crítico o secular de la 
modernidad, se encuentra una serie de ideas, que hoy llamaríamos 
esotéricas, cuyo origen se remonta a la antigüedad grecolatina, a la 
tradición cabalística y al pensamiento hermético y alqnimista. Estas 
ideas, combinadas con el neoplatonismo de la época, tendrán una 
considerable importancia en la literatura del Siglo de Oro, tal y como 
han hecho ver investigadores como De Armas, Burke, Díaz Ji111eno, 
Martinengo o Pallares l . Dentro de este marco de historia de las ideas, 
la comedia El melancólico se perfila como una obra propia del barro
co, pues cuestiona la COSll1ovisión renacentista al presentarla de ll1J
nera irónica, a la vez que exhibe una clara conciencia religiosa. 

Según Foucault, en Las palabras y las cosas, el pensamiento del 
Renacimiento está regido por una cosmología en la que las cosas del 
mundo pueden ordenarse según relaciones de semejanza en el gran 
libro de la naturaleza. Las palabras y las cosas están unidas por una 
gran cadena de signaturas y similitudes. Foucault recoge cuatro con
ceptos de la nomenclatura renacentista que considera esenciales para 
ilustrar el pensamiento de la época: convenientia, la proximidad entre 

1 Ver los datos completos en la bibliografía final. 
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ciertas cosas, que las conecta en la gran cadena del ser'; aemulatio, la 
similitud en la distancia'; la analogía, que se basa en relaciones simila
res antes que en parecido'; y, finalmente, la simpatía, que une todas 
las cosas en una atracción univcrsal5. De esta 111anera, el Renaci
miento establece una gran cadena ontológica en la cual todo se co
rresponde, refleja, duplica, atrae o repele. Cada cosa tiene inscrita una 
signatura secreta que indica sus afinidades, pero es una signatura que 
hay que desvelar, por lo que la interpretación y el comentario se con
vierten en la forma paradigmática de conocimiento en este periodo. 
En el Renacimiento, el saber surge de la interpretación de un mundo 
en el que las palabras y las cosas están inherentemente conectadas: 

En su ser en bruto e histórico del siglo XVI, el lenguaje no es un sistema 
arbitrario; está depositado en el mundo y forma, a la vez, parte de él por
que las cosas mismas ocultan y manifiestan su enigma como un lenguaje 
y porque las palabras se proponen a los hombres como cosas que hay que 
descifrar. La gran metáfora dcllibro que se abre, que se deletrea y que se 
lee para conocer la naturaleza, no es sino el envés visible de otra transfe
rencia, mucho más profunda, que obliga al lenguaje a residir al lado del 
mundo, entre las plantas, las hierbas, las piedras y los animales6. 

Por contraste, en el periodo que Foucault denomina la época clási
ca, el racionalismo introduce un orden distinto, según el cual el cono
cimiento de la naturaleza es representado por un procedimiento de 

2 «Dentro de la amplia sintaxis del mundo, los diferentes seres se ajustan unos a 
otros; la planta se comunica con la bestia, la tierra con el mar, el hombre con todo lo 
que lo rodea. La semejanza impone vecindades que, a su vez, aseguran semejanzas» 
(Foucault, 1968, p. 27). 

3 «Por medio de esta relación de emulación, las cosas pueden imitarse de un cabo 
a otro del universo sin encadenamiento ni proximidad: por su reduplicación 
especular, el mundo abole la distancia que le es propia; triunfa así sobre cllugar que 
le es dado a cada cosa. [ ... ] La tierra sombría es el espejo del cielo sembrado, pero en 
esta justa los dos rivales no tienen un valor ni una dignidad iguales. Los claros de la 
hierba reproducen, sin violencia, la forma pura del cielo» (Foucault, 1968, pp. 28-29). 

4 «Su poder es inmenso, pues las similitudes de las que trata no son las visibles y 
macizas de las cosas mismas; basta con que sean las semejanzas más sutiles de las 
relaciones. Así aligerada, puede ofrecer, a partir de un mismo punto, un número 
infinito de parentescos. Por ejemplo, la relación de los astros con el cielo en el que 
centellean se encuentra de nuevo así: de la hierba a la tierra, de los vivientes al globo 
que habitan, de los minerales y los diamantes a las rocas en las que están enterrados, 
de los órganos de los sentidos al rostro que animan, de las manchas de la piel al 
cuerpo que marcan en secreto}} (Foucault, 1968, p. JO). 

5 «Es el principio de la movilidad: atrae lo pesado hacia la pesantez del suelo y lo 
ligero hacia el éter sin peso; lleva las raíces hacia el agua y hace girar, con la curva del 
sol, a la gran flor amarilla del girasol» (Foucault, 1968, p. 32). 

6 Ver Foucault, 1968, p. 43. 
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signos ordenados, es decir, en un orden taxonómico dado por el sis
tema lingüístico, al ser el lenguaje el medio totalmente transparente 
con el que es posible ordenar la comprensión del mundo. El conoci
miento pasó, pues, de estar basado en la búsqueda de similitudes a 
estar organizado por medio de diferencias y categorías. A modo de 
bisagra entre la epistemología renacentista y la racionalista, Foucault 
sitúa la figura de don Qnijote, ya que este personaje se rige por el 
principio de la similitud, mientras que la realidad en la que está in
merso ya no posee el espesor onto-lingüístico que se le atribuía en la 
época anterior: 

Don Quijote esboza lo negativo del mundo renacentista; la escritura ha 
dejado de ser la prosa del mundo; las semejanzas y los signos han roto su 
viejo compromiso; las similitudes engañan, llevan a la visión y al delirio; 
las cosas permanecen obstinadamente en su identidad irónica: no son más 
que lo que son; las palabras vagan a la aventura, sin contenido, sin seme
janza que las llene; ya no marcan las cosas; duermen entre las hojas de los 
libros en medio del polvo. [ ... ] La escritura y las cosas ya no se asemejan. 
Entre ellas, don Quijote vaga a la aventura?, 

No hay duda de que en e! Siglo de Oro hay obras -como intentaré 
ilustrar con El melancólico- que manifiestan una actitud escéptica 
ante la hennenéutica renacentista y que, por tanto, se corresponden 
con esa comprensión del mundo que describe Foucault con la figura 
de don Quijote. Al mismo tiempo, Foucault realiza una distinción 
histórica en la que la intensa religiosidad del barroco no es expresada, 
ya que su objetivo es caracterizar la historia de! conocimiento 
científico. Con vistas a incluir esta dimensión en el análisis de la 
comedia que nos ocupa, haré referencia hacia el final del artículo a un 
libro de Gumbrecht de próxima aparición, Production of Presence. A 
Proposal for the Humanities after the Age of Hermeneutics. 

:;-

Rogerio, el protagonista de El melancólico, comparte con don 
Quijote el amor por los libros. Aunque el galán de la comedia de Tir
so no es un aficionado a los libros de caballería, es un joven dedicado 
hasta tal punto a los estudios que al principio de la comedia dice des
preciar toda actividad amatoria: 

Entre el amor y el desdén 
malla ciencia se conserva, 
porque V CHUS Y Minerva 
jamás se llevaron bien. (p. 476) 

7 Ver Poucault, 1968, pp. 54-55. 
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Al comienzo de la obra, Rogerio es presentado como hijo de Pi
nardo, un anciano con posesiones rurales (no l11Uy avanzada la COlnc
di a, no obstante, se descubre que Rogerio es hijo natural del duque de 
Bretaña). Rogerio considera que ya ha alcanzado la máxima forma
ción que se puede conseguir, tanto en annas COlno en letras, y pide a 
su padre adoptivo que lo lleve a la corte. Pinardo rechaza la petición, 
dado que considera las artes de! amor como necesarias en la forma
ción de! hombre': 

¿ Cómo podré yo atreverme 
que vaya a la corte un hombre, 
si es que merece este nombre 
quien entre las llamas duerme? 
Volulltad que allá no enferme 
no es cortés, esto es verdad; 
ni es bien que en tu sequedad 
lleves, por hacerme agravio, 
un entendimiento sabio 
y una idiota voluntad. (p. 475) 

De Rogerio está enamorada la pastora Leonisa, que no es corres
pondida hasta justo antes de que se descubra que e! padre de Rogerio 
es el duque de Bretaña, quien decide nombrarle su heredero. La razón 
de este súbito enamoramiento por parte de Rogerio se encuentra 
probablemente en la lección de Pinardo que acabo de citar, la cual 
aparece unas pocas escenas antes de que el duque se lleve a Rogerio a 
la corte. Las palabras de Rogerio describiendo su nuevo estado de 
ánimo inducen a pensar que se ha aplicado la lección de Pinardo, y 
que considera el aTI10r C01110 una lnateria acadén1ica lnás: 

Ya he vuelto por la opinión 
que perdió mi voluntad 
por seca y sin afición; 
ya, señor, la autoridad 
y sentencia de Platón 
puede difinirme en hombre; 
pues si es animal sociable, 
porque en ti el amor te asombre, 
una belleza agradable 
111e ha honrado con este nombre. 
Yo estoy tan enamorado 
que no sé si vivo en mÍ. (p. 482) 

S En este caso se trata de la formación del cortesano, cuyo ideal se encuentra en la 
obra de Castiglionc, tal y como ha comentado Arcllano, 1984, pp. 10-11. 
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Ante la incredulidad de Pinardo, aún enfatiza: 

Ya juzgaré por mejor 
potencia la voluntad 
que el entendimiento; amor, 
de su noble facultad 
hoy me ha hecho profesor: 
desde hoy cursaré su escuela. (p. 482) 

57 

Este juego de palabras que realiza Rogerio da una pista de la causa 
de su repentino enamoramiento, pues de presentar el alTIOr COl110 

asociado a la facultad del alma que es la voluntad, pasa a interpretarlo 
COfil0 una ciencia o arte. De aquí derivan los ténninos «profesor» y 
«escuela», que a su veZ s6íalan la pasión real de Rogerio: aprender. 
Este juego anfibológico apunta a una conciencia de la maleabilidad e 
inestabilidad de los signos que se irá reforzando a lo largo de la co
Inedia. C01110 VCrC1110S, esta cOlnprensión posee una inlplicación es
céptica e irónica con respecto a la hermenéutica renacentista. Ante la 
sorpresa de Pinardo y la recomendación de comedimiento por parte 
de este, Rogerio replica: 

No será 
posible eso ya, seÍÍ.or. 
La memoria, que por tarda 
con dificultad aprehende, 
lo que difícil entiende, 
sin olvidarlo lo guarda. (pp. 484-85) 

En esta cita está sugerida la idea platónica del recuerdo (anamne
sis) del mundo superior de las ideas, el cual, según esta doctrina, co
nocÍaI110S antes de nacer. Según el neoplatonismo, el a11101' es el cami
no para acceder al mundo de las ideas. Rogerio, entonces, ha 
aprendido a la perfección el discurso amoroso neoplatónico que le 
faltaba en su formación. Por otro lado, Leonisa, su pastora enamora
da, ya ha desplegado este mismo discurso en una de las primeras es
cenas de la obra. En réplica a la diferencia social entre Leonisa y Ro
gerio, que ha notado Firela, pastora amiga de Leonisa, esta arguye: 

¿Pues qué importa que esté el fuego 
ccbado en la tosca leña 
o en la despreciada paja? 
¿Por eso es razón que pierda 
su inclinación generosa 
y que el subir no apetezca? 
Pues ¿ qué importa que mi amor, 
cebado en alma grosera, 
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humilde sujeto abrace 
si experimento en mí mcsma 
que, a pesar de mi ser tosco, 
subir al valor intenta 
de Rogcrio, noble y rico, 
que es centro donde sosiega? 
Todas las almas, amiga, 
son iguales: la materia 
de los cuerpos solamente 
hacen esa diferencia, 
Alma noble me dio el cielo. 
N o te espantes si con ella 
el amor, fuego con alas, 
intenta subir y vuela. (pp. 471-72) 

A lo cual Firela responde: «Basta, que estás bachillera». AlIado ya 
del discurso neoplatónico que ha impulsado a Rogerio a enamorarse 
de Leonisa, se hace patente un común interés por las letras en ambos 
personajes, que enlaza, evidenten1cnte, con la tradición literaria pas
toril'. 

Continúa la comedia con el desarrollo de temas y tópicos litera
rios. En el mismo momento en que Rogerio cumple con la condición 
que le mencionó Pinardo para llevarle a la corte, ser un devoto ena
morado, se cumple su deseo, ya que el duque anuncia que Rogerio es 
su heredero y que se lo lleva a la corte. La realización de su deseo 
conlleva ahora la efectuación del tópico de enaltecer la vida bucólica 
frente a la falsedad del ámbito cortesano, dado que su amada se queda 
en el campo mientras él marcha a la corte, con lo que el discurso lite
rario continúa guiando las acciones y palabras de Rogerio. Este tema, 
además, es enunciado repetidas veces en la escena en la que el duque 
va a anunciar que Rogerio ha de ser su heredero, como si todos los 
personajes fueran plenamente conscientes de la importancia del tópi
co. Así, el duque se dirige a Pinardo en los siguientes términos: 

¡Oh Pinardo!, ya que a vos 
de nuestra corte os retira 
la quietud de aquestos campos, 
envidiando vuestra vida, 
pues no me veis, vengo a veros. (p. 486) 

9 Strosetzki ha mostrado la conciencia metaficcional c irónica de Tirso antc la li
teratura pastoril (1998). Mi contribución apunta en la misma dirección que el artículo 
mencionado, si bien se centra en la ironía ante la cosmovisión renacentista. Con 
Rogerio, Tirso ha creado un carácter que, al ser una de sus cualidades principales el 
aprender, se adapta a la perfección a la intención irónica del autor con respecto a la 
\Veltanschaung del Renacimiento. 



EL DISCURSO, U MELANCÓLICO Y EL AMOR 59 

Unos versos más adelante tiene lugar el siguiente diálogo entre el 
duque y Leonisa: 

DUQUE 

LEONISA 

Si tenéis tales serranas, 
Pinardo, no es maravilla 
que olvidéis telas de corte 
por aldeanas palmillas. 
¡Qué curiosas lavanderas! 
A lo menos, señor, limpias, 
libres de los badulaques 
que allá a las damas empringan. (p. 486) 

Unos pocos versos más abajo, en la misma escena, el duque hace la 
siguiente pregunta a Clemencia, que será la prometida de Rogerio en 
la corte: 

DUQUE 

CLEMENCIA 

¿ Qué os parecen, mi Clemencia, 
las lavanderas? 

Que obligan 
a su alabanza los ojos 
y las almas a su envidia. (p. 487) 

Una vez que el duque ha hecho pública su intención, el tema es 
explícitamente desarrollado en un arrebatado diálogo entre Rogerio y 
Leonisa: 

¿A qué desierto os partís 
sino a la corte, en que habitan, 
entre hermosuras y engaños, 
amorosas tiranías? (p. 490) 

Este tópico está inscrito incluso en la trama misma de la comedia, 
ya que la razón por la que el duque decide reconocer a Rogerio como 
su hijo y heredero, y desheredar a Enrique, su sobrino, es porque este 
se enamora de la mujer con la que piensa casarse el duque, Clemencia, 
sobrina suya y prima de Enrique. El duque oye cómo Enrique se 
declara a Clemencia, y como castigo decide reconocer a Rogerio y 
casar a este con Clemencia, al asumir que la diferencia de edad entre 
ella y él mismo es demasiado grande. De esta manera, una intriga 
propia de la corte impulsa el acontecimiento que dará lugar a enun
ciar el tópico mencionado, 

En el segundo acto de la comedia se invierte el tópico de alabanza 
de aldea y menosprecio de corte, ya qne ahora los engaños propios de 
la corte tienen lugar en el campo, entre pastoras. Las intrigas en el 
campo surgen porque Pinardo qniere casar a Leonisa con Filipo, un 
noble que se ha enamorado de ella. Fircla quiere ayudar a Pinardo, y 
da a Filipo una cadena de corales que ha perdido Leonisa, mientras 
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que este da a Firela una cadena de oro para Leonisa a modo de inter
cambio de regalos entre enamorados. Cuando Fircla quiere dar a 
Leonisa la cadena de oro, esta la rechaza por estar todavía enamorada 
de Rogerio. Al ver que Leonisa no cambia de actitud, Firela modifica 
su estrategia y le hace creer que la cadena es de parte de Rogerio, ar
guyendo que le dijo que era de Filipo porque quería poner a prueba 
su amistad (a una verdadera amiga no se la tilda de traidora de buenas 
a primeras). Ayudada por Carlín, el gracioso, Pirela convence a Leo
nisa de que la cadena es de parte de Rogerio, y esta se la pone. Inme
diatamente después aparece Filipo, a su vez con la cadena de coral de 
Leonisa al cuello, quien cree que su amor es correspondido, ya que 
Leonisa está besando la cadena de oro al pensar que es de parte de 
Rogerio. Filipo besa también la cadena de coral, lo cual, al verlo Leo
nisa, da lugar al siguiente diálogo: 

LEONISA 

FILIPO 

¡Ay mis corales perdidos! 
Agora sí que lo estáis. 
HalleJos yo, y vos halláis 
más perdidos mIs sentidos. 
Al amor, Lconisa mía, 
le rogaba yo me diese 
retrato vuestro, que fuese 
apoyo de mi alegría. 
Mas como excedéis al arte, 
favoreciomc de modo 
que no atreviéndose en todo, 
vino a copiaros en parte; 
y dando alivio a mis males, 
me dijo: «Suspende agravios, 
pues eJ coral de sus labios 
retratan esos corales», 
Hallelos en ocasión, 
yen fe de lo que intereso, 
lo que significan beso, 
no, Leonisa, 10 que son. 
Mas si vos besáis también, 
por ser mía, esta cadena, 
¿qué más dicha? (pp. 521-22) 

En estos versos queda sugerido cómo la comedia expresa una ac
titud irónica ante la idea de la unidad cósmica de las corresponden
cias, ya que para Filipo, la cadena de coral representa los labios de 
Leonisa pues se corresponde con ellos por contigüidad. Además, los 
corales "retratan los labios de Leonisa» por su similitud de color. Es 
más, considera la cadena un signo que remite a los labios: do que 
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significan beso, / no, Leonisa, lo que son». De esta 11lanera, Filipo 
expresa la idea renacentista de la correspondencia univ,crsal en la que 
todas las cosas son signos que se rCll1iten entre sí. No obstante, en 
este contexto, los signos son interpretados crróneanlcnte por los per
sonajes, lo cual apunta a una concepción irónica de esta correspon
dencia, es decir, responde a una comprensión del mundo en el que las 
palabras y las cosas han perdido su conexión inherente. 

Inmediatamente después de este diálogo, aparece Rogerio, quien, 
al encontrar a Filipo y Leonisa juntos, interpreta que ya son amantes 
y da otro valor completamente diferente a la cadena de coral que lleva 
Rogerio: 

¿Queréis que se use el coral 
entre gente principal? 
No me parece mal uso, 
que habiendo hombres con gorgueras, 
guedejas, faldas, anillos, 
y ojalá no con zarcillos, . . 
SI ya no con oreJeras 
para que queden iguales 
con la dama más curiosa, 
no faltaba ya otra cosa 
que chapines y corales. (p. 523) 

No obstante, esta reprimenda se debe a que Rogerio ha entendido 
el significado amoroso que tiene el que Filipo lleve la cadena de Leo
nisa, ya que al aparecer el duque junto con Clemencia y Firela, decla
ra que su estado de ánimo ha empeorado a causa de lo que ve, «ramo 
de gota cora]" (p. 525)10. Al ver Clemencia los enredos que han sur
gido en torno a la figura de Leonisa, hace explícita la inversión entre 
corte y aldea comentada antes: 

Envidia tengo, serrana, 
al donaire que tenéis: 
tras vos la corte os traéis. (p. 525) 

El coral se convierte en un importante leitmotiv del tercer acto, 
pues su polisemia genera un buen nún1cro de situaciones e incluso 
lleva al desenlace de la trama. Así, al principio del tercer acto, Rogerio 
exclan1a: 

Corales dan al corazón consuelos, 
y, en mí, corales son melancolía; 

10 Respecto al significado del coral ver PalIares, 2001, pp. 156-57. 
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vuélvcse a un desdichado en noche el día; 
lo que a otros da quietud, a mí desvelos. (p. 527) 

Según la tradición terapéutica de los humores, el coral se asocia 
con el corazón y la sangre por su color rojoD. Por una lógica de cura
ción alopática, el coral remediaría los males correspondientes alme
lancólico, pues la sangre COlUO humor se corresponde con el aire, el 
calor y la humedad, es decir, el coral se opone a los principios que se 
correspond en con cI humor mclancólico, asociado con la tierra, cI 
frío y la sequedad. No obstante, aquí, las propiedades atribuidas al 
coral se invierten, ya que en vez de aliviar la melancolía de Rogerio, la 
agravan por la situación en que ha visto la cadena de coral, añadiendo 
los cclos a su sufrimiento por un amor que ve imposible de realizar 12 

Es así apuntada la idea de que las cosas no poseen un sentido inhe
rente, sino que su significado varía según el contexto en que están 
insertadas, es decir, Tirso sugiere la concepción de que los sujetos son 
los que proyectan sentido a las cosas según la perspectiva desde la que 
las observan. 

1I Ver PalIares, 2001. 
12 A partir de la !legada de Rogcrio a la corte, este pasa a adoptar el carácter 

melancólico que da título a la obra, con lo que se añade el tópico literario y filosófico 
de la melancolía a la comedia. El humanista italiano Marsilio Ficino fue el primer 
autor que relacionó la melancolía con la sabiduría e incluso con la genialidad. En De 
vita triplice, ricino afirma que la bilis negra, el humor que caracteriza al 
temperamento melancólico, «obliga al pensamiento a pensar y explorar el centro de 
sus objetos, porque la propia bilis negra ticne afinidad con el centro de la tierra. De la 
misma manera eleva el pensamiento a la contemplación de lo más alto, porque 
corresponde al más alto de los planetas» (citado por R. Klibansky, E. Panofsky y F. 
Saxl, 1991, p. 254). Por esta razón, las personas que se dedicaban a la especulación y 
reflexión eran las más propensas a la melancolía. Saturno es la estrella más lejana )' 
fría, pero al mismo tiempo es la más elevada y, por tanto, la que está más cerca de la 
pura inteligencia divina. Saturno atrae a los filósofos y los libera así de las 
manifestaciones terrenales hasta convertirlos en instrumentos de lo divino. Ficino 
estaba convencido de que no solo eran los «hijos de Saturno» los que estaban 
predispuestos para el trabajo intelectual, sino que el trabajo especulativo influía en la 
persona de mancra que lo ponía bajo el influjo de Saturno: "Recuerda siempre que ya 
por las inclinaciones y deseos de nuestra mente y por la mera capacidad de nuestros 
"spirirus" podemos entrar fácil y rápidamente bajo la influencia de aquellos astros 
que denotan estas inclinaciones, deseos y capacidades; en consecuencia, por cl 
apartamiento de las cosas terrenales, por el ocio, la soledad, la constancia, la teología 
y la filosofía esotérica, por la superstición, la magia, la agricultura y el dolor entramos 
bajo la influencia de Saturno» (citado por R. Klibansky, E. Panofsky y F. Saxl, 1991, 
p. 256). Rogerio, entonces, está predispuesto para la melancolía, si bien el influjo de 
Saturno parece haber estado ausente de su ánimo, a pesar de su devoción por los 
estudios, hasta que se introduce en el discurso neoplatónico del amor. 
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El motivo del coral y su parentesco con la sangre es llevado aún 
más lejos, en un juego semántico-verbal que subvierte la unidad cós
mica de las palabras y las cosas, ya que el significado del coral y la 
sangre es casi dcconstruido en las escenas que siguen a los versos ci
tados. Aparece el duque anunciando que Rogerio tiene que casarse 
con Clemencia, por lo que recomienda al heredero que la vaya a ver, 
ya que ella «enferma por vos está", es decir, Rogerio le ha contagiado 
su enfermedad melancólica: 

Yo espero 
que restaure su alegría 
y salud vuestra presencia. 
Sangrarse quiere Clemencia: 
envialda la sangría. (p. 533) 

La sangría era un remedio médico basado en la teoría de los hu
mores, pues se suponía que la pérdida del equilibrio entre los cuatro 
humores -causa de muchas enfermedades- se podía restablecer san
grando al enfermo. Aquí, sin embargo, se debería interpretar la san
gría en un sentido extendido, como cura, ya que lo que necesita Cle
mencia para sanar su melancolía es la presencia de Rogerio. Rogerio 
recoge este juego lingüístico y lo desarrolla, pues este personaje em
pieza a comunicarse por medio de un lenguaje cifrado, es decir, imita 
la generación de significados que los renacentistas veían en el libro de 
la naturaleza. Así, Rogerio se dirige a Filipo (a quien se ha llevado al 
palacio como secretario, sin duda, para tener a su rival controlado) en 
los siguientes térn1inos: 

Filipo, la juventud 
también es cnfenncdad: 
disposiciones curad, 
sangrareisos en salud. 
Corales que adornan cuellos, 
no generosos, villanos, 
afrentan los cortesanos; 
sangre muestran, sangraD, dellos. (pp. 533-34) 

En la expresión «disposiciones curad», «disposición» se puede 
comprender como una inclinación hacia algo, en este caso hacia Leo
nisa, lnientras que «curar» se puede entender tanto en el sentido de 
(sanar' COlUD en el etin101ógico de 'preocuparse por algo', es decir, 
Rogerio le dice a Filipo que 'se preocupe por o sane' su interés por 
Leonisa. El siguiente verso, «sangrareisos en salud», se puede com
prender si se entiende «sangrarse» con10 sinónimo de 'curarse', con lo 
que su significado será 'curareis os en salud', o sea, Filipo se preven-
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dría de que no le pasaría nada si cura su disposición hacia Leonisa 
-una amenaza velada que se repetirá un poco más abajo-o Los si
guientes tres versos hacen referencia a la diferencia de linaje entre 
Leonisa y Filipo (razón por la que el a1110r de Rogerio se ha vuelto 
imposible después de "convertirse» en heredero del duque), dado que 
ella es villana mientras que ellos son nobles. Por esta razón, los cora
les "sangre 111uestram" en un doble sentido, ya que el collar, al ser de 
Leonisa, representa tanto su sangre villana como, por la proximidad 
entre la sangre y el corazón, su amor. La última parte del verso, «san
graos dellos», representa otra reco111cndación u orden, ya que «san
grarsc» se puede interpretar C01no 'curarse', a su vez cOlnprcndido 
como 'sanarse' del amor por Leonisa. Continúa Rogerio: 

Yo soy vuestro amigo: 
que os sangréis del10s os digo; 
110 aguardéis que os sangre yo. (p. 534) 

Aunque Rogerio afirma que se trata de un consejo de amigo, el úl
tiIno verso es anlbiguo sobre el carácter de sus aseveraciones, ya que 
si bien la frase «no aguardéis que os sangre yo» se puede interpretar 
en el sentido de que no le podrá sanar a Filipo de su amor quien no 
tiene remedio -por sufrir del mismo mal-, también puede compren
derse C01no una alnenaza velada, c0111prendiendo «sangrar» en su 
sentido literal. De esta manera, Rogerio hace entender a Filipo que se 
cuide de acercarse a LeonisJ, sin realizar una alnenaza abierta, algo 
que Filipo comprende, pues caracteriza las palabras de Rogerio como 
,,¡Compendiosa reprehensión / y discreto advertimiento!» (p. 535). 

Es posible realizar un paralelismo entre esta comunicación indi
recta, por medio de deslizamientos léxico-semánticos, y las interpre
taciones alquímicas u ocultas del gran libro de la naturaleza que se 
realizaba en el Renacimiento. En el presente caso, la comunicación es 
realizada a lo largo de una cadena léxica que pertenece a la teoría de 
los humores y a una práctica derivada de esta doctrina: sangrar a los 
enfermos. De esta lnanera, Tirso repite, en la C01l1UIÚCación entre los 
personajes, la idea renacentista de la comunicación cifrada del cos
mos, si bien desde una perspectiva irónica. Así, a pesar de que Pinar
do al principio de la comedia observa que Rogerio sabe "de la astro
logía / lo que es lícito y nada más" (p. 473), los actos y las palabras de 
Rogerio apuntan a que este personaje representa la hermenéutica 
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cósmica renacentista en su vertiente de una generación práctican1cnte 
ilimitada de significados 13• 

Rogerio repite este procedimiento de comunicación cifrada al en
viar el guante de Enrique a Clemencia como reacción a la llegada de la 
dispensa papal para e! matrimonio entre los dos primos, Rogerio y 
Clemencia. Junto con el guante de Enrique, Rogerio envía un pape! 
donde ha escrito la frase "Esto solo os viene bien». Clemencia adivina 
rápidamente el significado de este mensaje cifrado, pues dirigiéndose 
a Enrique (que no alcanza a entender la misiva), dice: 

Que os quiero bien sospechó; 
pues siendo tan sabio y diestro, 
¿ quién duda que habrá alcanzado 
lo que me habéis pretendido, 
y de celos combatido 
este guante 111C ha enviado 
para que se signifique 
la mano en él de su dueño? (p. 542) 

Por medio de un principio que hoy llamaríamos metonímico, pero 
que en la época se llamaba convenientia, la conexión esencial entre 
dos cosas por su proximidad, Rogerio hace ver a Clemencia y Enri
que que sabe que son ellos dos los que se quieren y que, por tanto, se 
corresponden como esposos. Aparece así otro tópico filosófico, el del 
"pequei'ío mundo del hombre», descrito por Rico en el libro del 
miSlll0 títulol4, pues Rogerio se cOlllunica con su entorno de lnanera 
analógica a C01110 se cOlnprendía la cOlTIunicación cóslnica cntre todas 
las entidades del universo. 

La ironía ante el ideario hermético culmina hacia el final del tercer 
acto, cuando Leonisa llega a palacio y se hace pasar por una curande
ra que va a sanar un supuesto hechizo del que padece Rogerio. 
Cuenta Leonisa al duque que, cuando Rogerio vivía en el campo, este 
era el querido de "una serrana algo bruja» (p. 546), que, ahora que ve 
que Rogerio se va a casar, lo ha hechizado. Después de que, separados 
de los otros personajes, Leonisa intenta convencer en vano a Rogcrio 
de que ha malinterpretado la relación entre ella y Filipo basándose en 
la situación de las cadenas de coral y oro, Leonisa dice al duque que la 
cadena de coral es la que trae los hechizos que han echado a perder a 
Rogerio. Al intentar ponérsela, Rogcrio se resiste (aun cuando el co-

13 En la misma línea se podrían interpretar los consejos que Rogerio da a 
diferentes personajes al comienzo del tercer acto, ya que son progresivamente más 
disparatados en cuanto a deslizamientos por la cadena de los significantes. 

14 Rico, 1986. 
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ral debería sanar su estado melancólico), ya que considera una afrenta 
intolerable que le pongan la cadena que piensa fue un regalo de Leo
nisa a Filipo. En ese altercado Rogerio finalmente comprende la fide
lidad de Leonisa, pero en cuanto esto ha sucedido -que, por la tar
danza en entender las reales circunstancias, pone en cuestión la 
capacidad interpretativa de RogeriolL aparece Clemencia, que reco
noce a su rival disfrazada y consigue que la metan en prisión argu
yendo que Leonisa es la bruja que ha hechizado a Rogerio. No escu
chan a Rogerio clamar por su Leonisa, ya que lo toman por 
embrujado, y el duque asegura: «curarale la villana / o matarela a 
tormentos» (p. 552). Afortunadamente, aparece Pinardo, qnien expli
ca que Leonisa es la sobrina del duque, raptada por un caballero 
ofendido por el hermano del mismo. Este caballero, que finalmente la 
adoptó y se hizo pastor al servicio de Pinardo, dejó escrito el origen 
noble de Leonisa para que se conociera después de la muerte de él. 
Así resueltas las complicaciones, se pueden casar Leonisa y Rogerio 
por una parte, y Clemencia y Enrique por otra, con lo que concluye 
la comedia. 

Desde la perspectiva de la historia de las ideas que describe Fou
cault en Las palabras y las cosas, parece claro que El melancólico re
presenta una visión irónica de la interpretación renacentista delrllun
do. La causa se debería encontrar en la separación entre las palabras y 
las cosas que Foucault encuentra representativa de la entrada en la 
época moderna 16. Por medio de la figura de Rogerio es parodiada la 
hermenéutica renacentista, que veía significados ocultos en toda enti
dad. En El melancólico todos los malentendidos surgen a causa de la 
deficiente capacidad interpretativa de los personajes, especialmente de 
Rogerio, ya que su melancolía es reforzada por la mal interpretación 
del encuentro entre Leonisa y Filipo. Lo que parece sugerir Tirso es 
que las cosas no tienen un significado inherente y que el significado 
de cada acto o palabra varía según el contexto en que sea realizado o 
expresada. 

No obstante, no nos encontramos en un mundo simplemente de
sacralizado, ya que -como es expresado por Carlín, el gracioso, en los 
últimos versos del texto-la comedia acaba sin bodas al tener los per
sonajes que esperar la dispensa papal para poder casarse. Esta referen
cia a una instancia religiosa evidencia la característica fe barroca, lnar
cada de igual manera por el escepticismo como por la doctrina 

15 Esto ya lo ha observado Arellano, 1984, nota 24. 
16 Un ejemplo que deja manifiesta la intención irónica de Tirso ante la idea de 

unidad esencial entre el signo y lo significado es la exclamación de Rogerio, dirigida a 
Clemencia, cuando es [a exige que maten a Leonisa: «Clemencia, scldo en las obras)). 
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cristiana. Para una cOluprensión de esta posición podenl0s hacer refe
rencia a un libro de Gumbrecht de próxima aparición, que nos ayu
dará a comprender la religiosidad barroca en el marco de la historia 
de las ideas 17• Gumbrecht opera con una distinción fundamental en
tre culturas y épocas de presencia, por un lado, y culturas y épocas de 
sentido, por otro. Una cultura de presencia estaría representada por la 
Edad Media, mientras que una cultura de sentido equivaldría a la 
época moderna. Gumbrecht observa cómo desde el Renacimiento, el 
sujeto se ha comprendido a sí mismo como la fuente de saber sobre el 
mundo. En una cultura de sentido, el sujeto, el cogito, es el centro que 
produce información sobre las cosas, ya que el sujeto ocupa una posi
ción excéntrica con respecto al mundo y, por eso, puede realizar el 
acto de observar sin incluirse en la observación (el paradigma de esta 
posición cs la cicncia moderna desde Galileo). El conocimiento sobre 
el mundo viene dado por la capacidad del sujeto de observar el mun
do con una mirada objctiva. Por el contrario, en una cultura de pre
sencia cada persona forma parte de una cosmología en la que las cosas 
poseen un sentido inherente, y los individuos son segmento esencial 
de este sentido cosmológico. En una cultura de presencia, el único 
conocilnicnto legitinlo es el conocilniento revelado, que se ll1anifiesta 
en un autodesvelamiento del orden oculto. El conocimiento, por 
tanto, nunca proviene del sujeto, sienlpre elnerge de una revelación. 
En contraste, en una cultura de sentido el conocimiento solo es legí
timo si lo ha producido un sujeto en un acto de observación e inter
pretación del mundo: 

Knowledge about the details and about the overarching features of God's 
Crcation was thought to be only available through divine -revelarían (or 
it \Vas thought to be withheld, by God, fmm human insight) which, of 
course, was thought to be independent of any human desirc ol' need. [ ... ] 
Only with the Subject slowly establishing itself as an active role that im
plies the capacity and the right of producing new knowledge, the idea of 
accumulating and thus ultimately extending the amount of knowledge 
available to humans becomes thinkeable and appealing18. 

17 H. U. Gumbrccht, Prodliction 01 Presence. A Propasal for the Humanities after 
the Age o[ Hcrmeneutics. Este libro abre un gran número de perspectivas para 
nuevos estudios, tanto históricos como teór.icos, que en la presente contribución no 
podrán ser perseguidas. Por otro lado, la religiosidad en el Barroco es un tema 
sumamente complejo, por lo que no podrá ser más que sugerido en la presente con
tribución. Espero, no obstante, poder volver sobre esta cuestión con más detcni-
miento. 

18 Ver Gumbrccht, cap. «Mctaphysics. A Brief Prehistory of What 1S Now 
Changing'), 
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Al mismo tiempo, y como ya lo indica e! subtítulo del libro -A 
Proposal for the H umanities after the Age of H ermeneutics-, e! estu
dio de Gumbrecht no es únicamente histórico sino que es también 
una propuesta teórica innovadora. En e! ámbito de las ciencias huma
nas, la cultura de sentido está ligada a la interpretación como método 
científico, mientras que la intención de Gumbrecht es mostrar que 
tanlbién existen lnaneras no hennenéuticas de acercarse a los objetos 
de estudio de las humanidades. 

Gumbrecht menciona un gran número de rasgos diferenciales en
tre una cultura de presencia y otra de sentido, pero una característica 
especialmente relevante en e! presente contexto es la visión de futuro 
y de motivación individual que caracteriza una época de sentido 
frente a la supeditación, en una época de presencia, a reglas preexis
tentes que priman ante la motivación individual. En una cultura de 
presenCia: 

human s \Vant to relate to the surrounding cosmoJogy by inscribing 
thClllSclvcs, i,c. by inscribing their bodics, into the rhythms DE thi5 C05-
mology. The will to derail al' to alter su eh rhyrlll11S (and even the unin
tcntional accidcnt of causing such a changc) is considcrcd to be a sign of 
human ficldcncss or simply a sin within a presence culture. Within a 
111cJning culture, in contrast, humans tcnd to think of the transformatíon 
(of the improvement, of the embellislllnent etc.) of the world as their 
main vocatíon. To imagine a world partly transformed through hun1an 
behavior is what we eaIl a «motivation», and any behavior oriented to
wards the realization of su eh imaginations is an «action». Such visions of 
the future alld such attempts at making them real appear all the more le
gitimate the more they are based on human-produced knowlcdge of the 
world". 

Diferentes antores 20 han mostrado la poderosa influencia de las 
ideas herméticas en la literatura del Siglo de Oro, lo cual apunta al 
funcionamiento de un discurso de presencia en cuanto a la participa
ción en un orden cósmico. De acuerdo con esto, gran parte de la lite
ratura de! Siglo de Oro formaría parte de una comprensión de! mun
do propia de una época de presencia. Al mismo tiempo la ironía 
desplegada en nna obra como El melancólico ante la cosmovisión 
renacentista, apunta a una concepción en la que e! snjeto se ha sepa
rado de la idea de una nnidad cósmica integral. Esta simultánea ma
nifestación de distintos paradigmas es propia de nna época de transi
ción epistemológica. Por un lado cada uno de los personajes de El 
melancólico busca claramente su propio interés individual. Este he-

19 Gumbrecht, cap. «Beyond Meaning. Positions and Concepts in Motion». 
20 Ver nota 1. 
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cho} junto con la ironía ante la CoslTIovisión renacentista, apunta a la 
conciencia propia de una época de sentido. Por otro lado, en los últi
Inos versos de la cOlnedia, se explicita una referencia a una instancia 
religiosa, característica de una cultura de presencia. Las dos parejas de 
enamorados han de esperar a que llegue la dispensa papal para que 
puedan casarse, y esta referencia a la autoridad del Papa es propia de 
una cultura de presencia, dado que el catolicismo opera con dos for
mas de presencia de Dios en clmundo. Por un lado -faceta analizada 
por Gumbrecht- a través de la eucaristía. Por otro lado, Dios se hace 
presente por medio del Papa, dado que a través de la institución de la 
Iglesia -«C01110 lni Padre 111C envió, así yo talnbién os envío a voso
tros» (Juan 20, 21)- Cristo ha perpetuado y universalizado la Encar
nación también de esta manera. La autoridad que cohesiona a la Igle
sia (y que tanta importancia tuvo en la época de la Contrarreforma) 
está fijada en el vicario de Cristo. 

De esta manera El melancólico se presenta como una obra que 
pertenece a una época que ya no es la de la unidad cósmica, a la vez 
que tampoco hay que interpretar el mundo representado en El me
lancólico como un mundo desacralizado en el que Dios ha muerto, ya 
que la referencia a la autoridad del Papa indica inequívocamente la 
pertenencia a un mundo con un orden religioso'l. Así Tirso expresa 
la autoridad de la Iglesia como institución que dictamina sobre los 
comportamientos morales y la doctrina religiosa, es decir, el escepti
cismo que Tirso ha mostrado en El melancólico ante la hermenéutica 
cósmica no ha de entenderse como la negación de una concepción 
religiosa, pues la religiosidad está representada inequívocamente en la 
obra por medio de la obediencia que los personajes deben al Papa. La 
separación entre individuo y orden cósmico es manifiesta, excepto 
por medio de la tradición que representa la Iglesia en cuanto cone
xión histórica con la Verdad revelada. Así, El melancólico representa 
una religiosidad moderna en cuanto que el mundo no ofrece un des
velamiento propio, sino que se remite a la Iglesia como depositaria de 
la presencia divina. La presencia divina en el mundo no viene dada de 
manera directa, sino velada, por medio de la eucaristía por un lado, la 
cual se manifiesta aparentemente como pan pero está transubstancia
da en cuerpo de Cristo, y por medio de la autoridad del Papa, el vica-

21 Es importante notar que la distinción entre culturas y épocas de presencia y de 
sentido no implica la distinción entre religiosidad y arreligiosidad. Así, Gumbrecht 
asocia el protestantismo a una cultura de sentido y el catolicismo a una cultura de 
presencia. No obstante, la distinción fundamental del libro de Gumbrecht resulta útil 
en el presente contexto en cuanto que clarifica la transición histórica entre el 
Renacimiento y el Barroco. 
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rio de Cristo, por otro. El melancólico se podría, por tanto, conside
rar como muestra de una religiosidad que conjuga escepticismo y 
conexión histórica con el auto desvelamiento del orden divino. 

En los últimos versos de la comedia, Carlín hace una referencia 
explícita al autor de la comedia, Tirso: 

¡Alto! Vayan 
por otra para Carlín, 
que esta comedia se acaba 
sin bodas. Tirso la ha escrito: 
a quien la juzgare mala, 
malos años le dé Dios, 
ya quien buena, buenas Pascuas. (p. 559) 

En cuanto autor de la obra, Tirso ocupa la misma posición que el 
Papa dentro la Iglesia, como un sustituto, dentro de la configuración 
de la trama, de Dios". A través de esta analogía se nos abre un cami
no interpretativo que nos podría llevar a la comprensión de la litera
tura COlUO un texto infinito, sin referencia alll1undo real, tal y C01110 

sugiere Foucault en su interpretación de don Quijote. Dentro de este 
marco interpretativo, la literatura barroca sería una red infinita de 
textos y de lenguaje que únicamente se refiere a sí misma. No obs
tante, si tomamos la analogía entre el autor y el Papa en serio, a la vez 
que incluimos la perspectiva de Gumbrecht, vemos cómo el autor 
representa la referencia última, esa autoridad que permite a los perso
najes actuar o no de determinada manera. Esta concepción del autor 
pertenece, aun teniendo en cuenta la inequívoca adhesión de Tirso a 
las enseñanzas de la Iglesia, a una época o cultura de sentido, dado 
que equivale a un sujeto separado del mundo, que lo observa y retrata 
(interpreta) de acuerdo con su observación, de una manera muy pa
ralela a la que realiza Cervantes en el Quijote. 
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