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Este volumen recoge un elenco de las conferencias ofrecidas a la profesora
Enrica Cancelliere en un acto de homenaje por su trayectoria investigadora y
su obra científica, aportaciones que la convierten en una de las máximas autoridades en el estudio del Barroco y sus estéticas. Un grupo de colegas y amigos
reúnen trabajos sobre Cervantes, Calderón, Góngora y aspectos diversos sobre
la mentalidad, el arte y la cultura del Barroco, entre ellos la compleja aproximación epistemológica de la propia profesora Cancelliere.
Ignacio Arellano es Catedrático de la Universidad de Navarra, y ha sido
Profesor Titular de la de León y Catedrático de la de Extremadura, además de
visitante en numerosas universidades de todo el mundo. Dirige el Grupo de
Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, en donde
desarrolla un amplio programa de investigación sobre el Siglo de Oro, que
incluye el proyecto de edición crítica de los autos completos de Calderón, del
teatro completo de Bances Candamo, o la publicación de La Perinola. Revista de
investigación quevediana y el Anuario Calderoniano.
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ABUSO DE PODER,VIOLENCIA DE GÉNERO Y
CONVENCIÓN TRÁGICA: EL DESENLACE DE
NO HAY COSA COMO CALLAR DE CALDERÓN1
Ignacio Arellano
Universidad de Navarra, GRISO

¿No hay cosa
la cuestión

como callar,

tragedia o comedia? Estadillo de

Convendrá, antes de abordar de nuevo2 la categoría de esta admirable pieza calderoniana, recordar la acción en una breve sinopsis.
Don Juan de Mendoza, un galán cínico y despreocupado, que tiene como «dama fija» a Marcela —a la que engaña y olvida cuando
quiere3—, se prenda de Leonor, que mantiene unas honestas relaciones
1 Este trabajo se enmarca en el proyecto FFI2014-52007-P, «Autoridad y poder en
el teatro del Siglo de Oro. Estrategias, géneros, imágenes en la primera globalización»,
Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España. Dirección General
de Investigación Científica y Técnica. Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia. Esta publicación se ha beneficiado de la colaboración del Banco Santander en las investigaciones del GRISO. Una versión en inglés de
este trabajo apareció en Hipogrifo, volumen extraordinario 1, 2018.
2 Como se verá la discusión crítica sobre el estatuto genérico de esta pieza es compleja y ha recibido ya unas cuantas interpretaciones que comentaré enseguida.
3 «Marcela / es dama de cada día; / ni entra ni sale en la cuenta. / Todo ocioso
cortesano / dice un adagio que tenga / una dama de respeto / que sin estorbar divier-
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con don Luis. En un incendio que le obliga a abandonar su casa, Leonor
es acogida por su vecino don Pedro, padre de don Juan. Este regresa a
su cuarto para recoger unos papeles que necesita en su viaje a Fuenterrabía (donde va a participar en la liberación de la ciudad, sitiada por los
franceses), la sorprende y la viola, huyendo acto seguido, y dejando en
manos de su víctima una venera con un retrato de Marcela. Durante dos
meses Leonor sufre en silencio su desgracia. Un día el coche de Marcela
vuelca y la dama es socorrida en casa de Leonor, que reconoce a la mujer del retrato. Leonor averigua la casa de Marcela, donde acude tapada
a indagar la identidad de su ofensor, pero se ve obligada por la inopinada
presencia de don Diego (hermano de Leonor y enamorado de Marcela desde el día del accidente del coche) a desprenderse de la venera y
salir corriendo sin lograr su objetivo. Don Juan y don Luis regresan de
Fuenterrabía. En el camino don Juan cuenta a su amigo la aventura de
la violación, pero desconoce la identidad de la mujer. Leonor rompe
sus relaciones con don Luis, que ignora la causa de esta ruptura y de la
tristeza de la dama. Marcela, para provocar los celos de don Juan regala
la venera a don Diego, con lo cual este objeto regresa a casa de Leonor,
quien vuelve a apoderarse del retrato que encuentra abandonado en una
silla. Por fin, en una riña de celos que estalla en casa de Marcela, don
Juan hiere a un hombre y se refugia casualmente en la casa de Leonor:
en ese momento se reconocen los dos4. Leonor sugiere al galán que
repare el deshonor, casándose con ella o al menos guardando el secreto
mientras ella se recluye en un convento. Don Juan rechaza el matrimonio, pero llegan a la casa don Diego y don Luis, que sorprenden a don
Juan discutiendo con Leonor en términos enigmáticos alusivos al honor.
Acude el viejo don Pedro, protector de Leonor, y ante la complicada
situación don Juan acepta casarse, sin dar más explicaciones a nadie, y
nadie a su vez pide explicaciones, cerrándose de esa manera la obra.
La aparente estructura de comedia de capa y espada (rango de los
personajes, temporalidad coetánea del espectador, onomástica, lances de
enredo…)5, asociada al caso brutal de la violación y la afrenta de Leonor
ta…» (p. 1002). Según esta característica podría ser ejemplo de galán al uso si se moviera
en un marco cómico. Cito por la edición de Valbuena, en Obras completas. I. Comedias.
4 Nótese que la venera va y viene de mano en mano pero no sirve para impulsar
la acción ni tiene papel en la anagnórisis, que responde a otros casos del azar. Analizo el
funcionamiento de este objeto en Arellano, 2013.
5 Un rasgo que se separa de lo habitual es la duración de la acción, más de dos
meses, frente a la característica constricción temporal del género de capa y espada.
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ha planteado reiteradas dificultades a los estudiosos, que no saben dónde colocar esta pieza6. Apunta significativamente Rodríguez Cuadros
(1988, p. 143) «La incomodidad viene, probablemente, de la falta de
nitidez de los componentes trágicos y cómicos de la pieza»7.
En Arellano (2013) he defendido las dimensiones trágicas de esta
obra apelando a una serie de argumentos que no voy a reiterar; en el
trabajo más reciente que conozco sobre la pieza Marc Vitse8 (2015) con
su habitual maestría y agudeza niega mis conclusiones pero no justifica
la supuesta impertinencia de mis comentarios, aduciendo por su parte
—entre motivos menos esenciales— que tanto don Juan como Leonor
son personajes «rescatables» y que su historia permite un final recuperador y un mantenimiento del honor en ambos dos, de manera que la obra
desactivaría o neutralizaría los elementos trágicos para dar lugar a una
peculiar comedia de capa y espada, en todo caso más lúdica que trágica.
Las bases que permitirían esa consideración cómica —o al menos
‘feliz’— de la obra serían la condición de don Juan de galán «redimible»
—por fiel observante del código caballeresco—, y la calidad de heroína
admirable de Leonor, que conduciría a un final triunfante, y por tanto,
feliz, característico de la comedia.
Que don Juan observe el código caballeresco lo ve el estudioso tolosano en su aplicación a la guerra patriótica de Fuenterrabía y en su
conducta amorosa y honrosa. ¿Que dónde está semejante conducta? En
la observancia (asegura Vitse) por parte de don Juan del código del amor
verdadero, manifestado en el enamoramiento súbito, que sería ejemplo
de «concordancia con el código de amor verdadero» (Vitse, 2015, p. 30)
al quedar fascinado por la «divina» hermosura de Leonor.Y la observancia del código del honor la mostraría don Juan —entre otros modos—
al negarse al matrimonio con una dama de la que solo puede pensar
que es «una mujercilla», al encontrarla en el cuarto en donde la viola él
6

Solo citaré ahora los estudios más relevantes para mis propósitos. Una discusión
más sistemática del género de esta obra y de su interpretación trágica, con el aparato
bibliográfico pertinente, en Arellano, 2013.
7 La falta de nitidez corresponde a mi juicio más a la percepción de algunos estudiosos
que al mismo trazado de la pieza. Escudero (2013) recoge algunas de estas dudas y sigue
sin aclarar exactamente algunos puntos fundamentales como el papel de la venera (a la que
confiere protagonismo que no responde a la realidad textual), etc. A mi juicio, como he
dicho, la obra es bastante nítida. Basta distinguir los elementos fundamentales (los trágicos)
de los secundarios (los cómicos, que no marcan el carácter global).
8 Respondo a Vitse en Arellano, 2018.
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mismo, porque un caballero honrado solo puede casarse con una dama
de irreprochable pureza, calidad que no le consta para Leonor, de la que
sabe solo que ha sido violada (por él, claro). Porque don Juan «no tiene
hasta ahora la información suficiente para dejar de pensar que la mujer
que halló casualmente en su aposento no podía ser otra cosa que una
mujercilla» (p. 40): este galán
nunca aceptará casarse con una mujer sin honor. Con ello no solamente
previene cualquier eventual reclamación de parte de la para él mujercilla
a la que acaba de gozar […] también reafirma la ley de los celos de honor
que quiere que para todo caballero de la sociedad dramática calderoniana
es impensable e inaceptable el casamiento con una dama objeto de la más
leve sospecha contra su honor (Vitse, 2015, p. 31).

Extrañamente, y contra lo que acostumbra Vitse —siempre meticuloso e inteligente analista de admirable perspicacia— ignora en semejante descripción el propio texto de la comedia. Como he indicado en
otro lugar9 al escribir esas líneas se olvida que es don Juan precisamente
el que ha deshecho el honor de la dama violada. Y el galán sabe perfectamente que la dama no es una mujercilla. En la escena clave de la
violación Leonor —con un discurso cuya calidad lingüística evidencia
en sí misma su calidad social— le pregunta si es caballero y le advierte que ella es más de lo que él parece pensar. A ambas observaciones don Juan responde contra sus obligaciones de caballero, las cuales
ignora explícitamente:
Leonor
¿Vos sois noble?
Don Juan		
No lo sé.
Leonor
Mirad que soy…
Don Juan		
Nada advierto.
Leonor
… más que pensáis.
Don Juan		
Poco importa (p. 1012).

Pero es que además don Juan reconoce en la mujer del aposento a
la dama que previamente había atraído sus miradas (apunta el criado
Barzoque: «pues es la mujer que está / sobre esa silla durmiendo / la
misma que adoras», p. 1011). Y esa dama vista y amada súbitamente la
había encontrado en la misa de San Jorge, y la había descrito como una
9

Arellano, 2018.
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deidad, hermosura superior a todas (pp. 1000-1001), calificándola de
dama (p. 1003), y creyendo «que una mujer como aquella / a pie no
fuera muy lejos» (p. 1002), es decir, la considera dama digna de ir en silla
o coche, como se confirma cuando vemos —y la ven Barzoque y don
Juan— a Leonor acompañada de escudero y criada y manda traer la silla
de manos… Todos los detalles que don Juan conoce aseguran que la tal
dama está muy lejos de ser «una mujercilla» violentable con impunidad.
En resumidas cuentas don Juan viola con total conciencia de lo que
hace a una dama de identidad desconocida pero de calidad evidente, a la
cual provoca una deshonra y a la que destruye su trayectoria vital.
No me interesa en esta ocasión volver a examinar la conducta de
don Juan respecto al código caballeresco, ni tampoco la nula eficacia
de las supuestas estrategias que muchos estudiosos ven en la conducta
de Leonor, tendentes a recuperar su honra. Hasta el momento no he
hallado en ningún comentarista la fundamentación de esas estrategias
admirables10 a las que Vitse vuelve a conceder valor esencial en su retrato de una Leonor triunfante que consigue heroicamente recuperar
su honor mediante un matrimonio que si bien no le consigue la felicidad «amorosa» le supone una felicidad «honrosa», que es una clase de
felicidad que no parece muy aceptable11 y que tiene todos los visos de
solución desesperada.
Este supuesto triunfo se materializa, para muchos críticos, en el desenlace. Merecerá la pena, pues, acercarse con un poco más de atención
al desenlace de No hay cosa como callar.
El desenlace. Los secretos del honor y las evidencias de la afrenta
Rodríguez Cuadros (1988), al hablar de «la extraña comedia» No hay
cosa como callar considera que su «mapa estético de vocación trágica solo
10 Bastará señalar que todos los impulsos de la acción consisten en sucesos azarosos,
y que la aparente estructura de enredo está vaciada en No hay cosa como callar, como he
estudiado en Arellano, 2013, de manera que nada de lo que hace Leonor (que se limita
a callar y a emprender algunas acciones que no tienen resultado) supone una respuesta
ingeniosa capaz de modificar el curso de los hechos. Solo las casualidades permiten a la
acción avanzar.
11 «La violentada figura de Leonor cerrará definitivamente la puerta de la felicidad
amorosa», persiguiendo entonces el honor como «felicidad honrosa» (Vitse, 2015, p.
35). Este concepto permitiría considerar, sin ir más lejos, el desenlace de El médico de su
honra como final feliz, tanto amoroso (por el nuevo matrimonio de don Gutierre) como
honroso (pues don Gutierre salvaguarda su honor).
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se resuelve a última hora del lado restaurador y tópico de la comedia
de capa y espada». Final tópico de capa y espada restaurador, por tanto.
La felicidad de semejante desenlace la ha defendido sobre todo
Fausta Antonucci, pues Leonor triunfa y confirma la calidad lúdica de
la obra:
non si arrende affatto. La sua è una scelta obbligata, è vero, ma portata
avanti con lucidità estrema. Non è una resa, è una battaglia condotta con
strategia perfetta e finalmente vinta. Solo in un genere ludico comme la
commedia poteva trovare cittadinanza questa vittoria della donna12.

Y en otro lugar:
L’obiettivo di Leonor, a partire dalla violenza subita, è il matrimonio con
il suo offensore; obiettivo regolarmente raggiunto alla fine dell’opera [...]
quella [lettura] di tutti coloro per i quali il finale di No hay cosa como callar è
sostianzialmente tragico, parte da presupposti che sono in gran parte estranei all’universo ideologico-sentimentale della commedia calderoniana [en
el cual] é proprio dare la priorità all’onore [...] È ciò che fa la Leonor di No
hay cosa como callar, non potendo più conciliare amore ed onore, persegue
esclusivamente l’onore [...] È fuor di luogo quindi parlare di matrimonio «indeseado», «contra su voluntad»: anzi, è un matrimonio desiderato,
e cercato con tutta volontà della protagonista [...] nelle commedie viene
alla luce, trionfante, l’altro aspetto, antiteico, del loro essere donne: la forza
(2003, pp. 166-169).

Pasaje que confunde algunos extremos: que en la imposible conciliación de honor y amor se elija el honor no significa que semejante
elección (‘obligada’) sea un triunfo y una felicidad. Bien puede ser que
la elección implique un sufrimiento trágico. La prioridad del honor
provoca precisamente en muchas obras la tensión trágica.Y ¿cómo puede estar fuera de lugar calificar al matrimonio de Leonor de indeseado?
En condiciones de libre elección —que no se dan una vez que Leonor
ha sido violada— Leonor nunca elegiría el matrimonio que al fin consigue. Lo busca con toda su voluntad, pero con una voluntad que deja de
ser libre desde el momento en que le ha sido impuesta una afrenta que
debe subsanar. Analizar el desenlace olvidando la presión de la violencia
12

Antonucci, 2003, pp. 166, 169. Pero hablar de una «elección obligada» («scelta
obbligata») ya es contradictorio. Si es obligada no es elección.
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a la que ha sido sometida es banalizar el concepto de ‘libre voluntad’ que
se atribuye a Leonor.
Pero si dejamos por el momento aparte el asunto del amor y nos
centramos en el honor y el silencio, hallaremos en los comentarios sobre No hay cosa como callar, valoraciones como las de Déodat-Kessedjian
(1999, pp. 246 y 256), que llega considerar el silencio y el secreto paradójicamente una victoria de la dama, expresión de su autodominio y
entereza, una especie de virtud y resistencia heroica:
se domina bastante como para silenciar la causa de su infortunio [...] gracias a procedimientos distintos logrará [...] no romper el silencio...
Leonor […] gracias a un dominio de sí misma excepcional, ha conseguido
guardar el silencio sobre su deshonra hasta el final y se decide a romperlo
cuando esta deshonra pasa a ser pública...13

Vitse (2015) refuerza la valoración del silencio de Leonor —como
heroica hazaña de la dama—, con algunas contradicciones, pues apunta
por un lado que el silencio es la estrategia elegida (no impuesta14), y
habla luego de la «liberación» —momentánea— de su palabra, que en
el desenlace vuelve a sepultarse en el silencio («puede por fin liberar su
palabra y sin revelar nada de su deshonra […] obtiene un casamiento reparador»,Vitse, 2015, p. 41, énfasis mío).
Vitse describe a Leonor como una hábil investigadora que consigue
descubrir a su violador y recuperar el honor a través de un matrimonio,
identificado una vez más con un final feliz, logrando también no revelar
nada de su deshonra.
Sin embargo, en otro pasaje (p. 39) aprendemos que Leonor se
halla privada de cualquier medio de acción «y condenada al silencio».
Condenada al silencio, es, en efecto una descripción mucho más certera
a mi juicio que la que sugiere, líneas después, al señalar que «se mostrará
capaz de no revelarle nada a don Luis que concierna a la devastación
de su honor»15, como si ese silencio fuera una hazaña heroica y como
13

Nótese que Déodat-Kessedjian considera pública la deshonra de Leonor. Vitse,
en cambio, cree que consigue no revelar nada de su deshonra.
14 Claro que le es impuesta; se la impone el código del honor que prohíbe extender
la propia deshonra proclamándola públicamente.
15 No revela a don Luis la devastación de su honor (¿cómo iba a hacer tal
cosa?), pero ya se encargarán don Juan (con su relato en el regreso de la guerra) y las
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si ese silencio fuera capaz de mantener el secreto para don Luis. Pero
esto no es una estrategia ni expresa valentía alguna: ¿cómo va a proclamar
su deshonra ante su prometido? No se trata de un silencio «escogido y
asumido por la víctima» (Vitse, 2015, p. 40) sino obligado por el hecho
mismo de ser víctima. Que no pida reparación escandalosa y pública no
puede sorprender (cfr.Vitse, 2015, p. 40: «con gran sorpresa de su auditor
—y podemos suponer de los oyentes del teatro— no va a tratar de
vengarse, es decir, de pedir reparación haciendo público el escándalo de
su violación») porque ninguna sorpresa puede causar esto en los oyentes
conocedores de las convenciones, es decir, ninguna sorpresa puede esto
causar a Vitse; como se reitera en toda la obra por varios personajes,
los lances de honor exigen el secreto y Leonor no puede publicar su
propia deshonra.
Más razón tiene, aunque se maticen algunas de sus afirmaciones, Scott
Soufas (1988, pp. 167, 172), quien resalta la función del silencio como
salvaguarda del honor y la vida de Leonor, pero no como instrumento
útil de restauración.
En mi opinión resulta claro que Leonor no puede menos que guardar silencio, porque hablar solo conseguiría exhibir su deshonra. El silencio no es una hazaña heroica, sino una actitud resignada e inevitable
para la dama violada.
Pero independientemente de la consideración subjetiva (en lo que
a Leonor se refiere) de los propósitos de su silencio, conviene volver
un momento al desenlace para confirmar o negar si Leonor consigue,
como afirma Vitse —y comparten otros estudiosos— no revelar nada de
su deshonra, es decir conviene aclarar si en verdad el silencio consigue
mantener oculta su afrenta.
En escena Leonor reclama a don Juan una reparación, y él se niega
a casarse, pero le ofrece guardar el secreto. En la conversación este galán
no ahorra un último insulto —una excusa sin duda—, afirmando que
no puede casarse con una mujer cuyos motivos para hallarse en casa
ajena no le constan y bien podían ser deshonrosos, insulto al que Leonor
responde indignada, defendiendo la claridad de su honor:
Don Juan

Vuestra cordura, señora,
vuestro gran entendimiento,

circunstancias (encuentro final de todos en el desenlace, ver infra) de revelar a don Luis
esa devastación.
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el mayor consuelo hallaron
en callar y yo os lo ofrezco,
porque no puedo ofrecer
más; que claro es que no tengo
de casarme porque pude
hallaros en mi aposento
una noche, habiendo sido
quizá causa del suceso
que a dejar os obligó
vuestra casa…
Leonor			Deteneos,
no digáis más, que en pensarlo
miente vuestro pensamiento,
que el honor que me debéis,
tan terso y claro… (p. 1035).

Pues bien, en ese momento entran en escena don Diego (hermano
de Leonor) y don Luis (exprometido) y además de oír las últimas palabras
de la dama referidas al honor que ese hombre le debe, la ven riñendo
con un hombre embozado. En el marco de las convenciones teatrales y
sociales del Siglo de Oro resulta desde este instante, imposible mantener
a salvo el secreto de la deshonra. ¿Qué hace Leonor reclamando su
honor a un hombre desconocido? ¿Qué han de pensar los dos que
llegan en la ocasión?
Segundo momento: don Juan se desemboza ante don Luis (amigo
suyo) y reclama que lo ayude, pues hizo de él confianza, recordándole
que le dio parte de un suceso, confianza a la que debe responder este
don Luis:
Don Juan

Don Luis, mirad que soy yo
con quien reñís; y si vuestro
valor, por venir con él,
os obliga a que a don Diego
(que a mí me debe la vida,
si de otra ocasión me acuerdo)
valgáis, primero acreedor
soy yo de vuestros esfuerzos,
pues de algún suceso mío
parte os he dado primero;
y quien le fio de vos
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entonces ya os hizo empeño
de que le valgáis agora (pp. 1035-1036).

¿A qué suceso se refiere don Juan? ¿Qué historia le contó en muestra
de amistosa y cínica confianza? Se trata de la historia de la violación
que don Juan había relatado a don Luis volviendo de Fuenterrabía, sin
identificar a la dama:
Yo quise bien ocho días
y sané luego al momento,
porque aun antes que supiera
casa, nombre, ni quién era
la tal dama, en mi aposento
la hallé una noche dormida,
sin saber quién la llevase
allí, ni qué la obligase
a ser tan agradecida,
donde entregando al olvido
de mi memoria el cuidado,
yendo muy enamorado
salí muy arrepentido.
Don Luis
Pues ¿cómo, sin saber que
vos la amabais, os buscó
esa dama?
Don Juan		
¡Qué sé yo!
Don Luis
¿Quién la trajo?
Don Juan		
¡Yo qué sé!
Ni de saberlo he cuidado.
[…]
En mi cuarto luz había,
y apenas volví a mirar
quién estaba allí, cuando a ella
la vi en mi cuarto dormir.
[…]
Don Luis
¿Cómo en tan raro suceso
no preguntastis quién fuese,
ni quién allí la trujese?
Don Juan
¿Quién me metía a mí en eso?
Si ella se quería ocultar,
¿preguntarla no sería
quién era descortesía?
Don Luis
Pues ¿qué hicistes?
Don Juan
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Don Juan		
Sin hablar,
maté la luz.
Don Luis		
¿Para qué?
Don Juan
Para que ella no supiera
tampoco allí quién yo era.
Don Luis
Pues ¿por qué, don Juan?
Don Juan		
Porque
no se pudiera alabar
jamás de que me gozó,
que también tengo honor yo
y soy mozo por casar.
Fuera de que el principal
intento fue que esto hiciese
que mi padre no supiese
que yo había vuelto, pues tal
prevención me aseguraba
de la queja que podía
tener la libertad mía,
si allí por su orden estaba,
pues ahora podré negar
en todo tiempo que fui
el hombre que entró hasta allí.
Don Luis
Eso no quiero apurar,
sino saber si después
supisteis quién era.
Don Juan		
¿Yo?
Don Luis
¿Ni quién la llevó allí?
Don Juan		
No.
Don Luis
¿Y agora no os mueve, pues,
la curiosidad siquiera
de saber quién es, y allí
la tuvo?
Don Juan		
En mi vida fui
curioso, y antes quisiera
no preguntarlo jamás,
ni que nadie me llegara
a decirlo; que estimara
el no saber della más,
porque estoy ya muy cansado
de saber cómo se llama
y dónde vive mi dama,
qué porte tiene y qué estado,
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y así, solo me desvela
pensar que lo he de saber,
porque me muero por ser
caballero de novela
y que se cuente de mí
que una infanta me adoró
encantada, de quien yo
no supe más.
[…]
Don Luis
Y ella, ¿qué porte tenía?
Don Juan
Tal, que si algo en este estado
me hubiera de dar cuidado,
su ofendido honor sería.
Don Luis
Y en fin, ¿en qué paró?
Don Juan			 En que
antes que me conociera
volví a cerrar por de fuera
y en el cuarto la dejé (pp. 1018-1019).

Pues bien, al recordar don Juan a don Luis este relato en las circunstancias del desenlace, la dama queda inmediatamente identificada y
don Luis comprende que es Leonor la que ha sido violada («¡Don Juan
es el que me ha muerto!»). No hay más secreto para don Luis y Leonor no ha podido mantenerlo oculto. Don Diego, a su vez, no conoce
todos los detalles, pero al ver el enfrentamiento de su hermana con
don Juan reclama explicación de las palabras «que es puro y terso / el
honor que la debéis» (p. 1036): pocas dudas caben de que es asunto de
honor el que se ventila aquí: difícil guardar el secreto de la deshonra en
estas condiciones.
Tercera secuencia pertinente del desenlace: llegada del viejo don
Pedro. Su primer movimiento es defender a don Juan, pero entonces
Leonor empieza a hablar (por primera vez: ya no puede guardar ningún
secreto aunque siga callada, porque se ha convertido en un secreto a
voces) y a reclamar a don Pedro la protección que le ofreció al comienzo
de la obra cuando la acogió en su casa a causa del incendio. Nada más
empezar su solicitud, don Pedro comprende que se trata de un caso
de honor en el que se halla obligado a cumplir su palabra, aunque sea
contra su propio hijo:

ABUSO DE PODER,VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONVENCIÓN TRÁGICA

27

Sí, bien me acuerdo,
y daré muerte a don Juan,
puesto al lado de don Diego,
como importe a vuestro honor (p. 1037).

Don Juan ahora solo puede evitar el matrimonio enfrentándose a
todos, en especial a su propio padre. Demasiado. En su primer movimiento se niega a atender las reclamaciones de Leonor; en el segundo
se ve enfrentado a dos caballeros con los que mantiene complicadas
relaciones16 y a los que debería dar difíciles explicaciones. En el tercero
y definitivo don Juan comprende por los datos apuntados que su propio
padre ha garantizado con su palabra la protección de la dama objeto
de la violación: dicho de otro modo, no cumplir con la dama supondría quebrar la promesa paterna, desconocer la autoridad del viejo don
Pedro, dejarlo en evidencia y causar por tanto la deshonra a su propio
padre (y por ende a sí mismo). En semejantes circunstancias don Juan
no tiene muchas opciones y cede —pero no a causa de las estrategias
de Leonor—.
De todos modos lo que me interesa ahora no es lo que hace don
Juan sino precisar que Leonor de ninguna manera consigue no revelar
nada de su deshonra. O si se quiere dicho de otro modo: por más que
Leonor haya guardado silencio la deshonra se acaba sabiendo.
Don Luis la conoce explícita. Don Diego asegura no alcanzar nada
al secreto (p. 1037), afirmación muy relativa: no conoce los detalles pero
conoce que su hermana ha sufrido deshonra. Don Pedro considera cumplida su obligación al conseguir la promesa matrimonial de don Juan, hecho que solo se comprende en el marco de la reparación de una deshonra.
Es cierto que esa deshonra se conoce en un círculo restringido y que
se subsana con el matrimonio: pero los contrayentes no se quieren; don
Luis queda frustrado; don Diego y Marcela lo mismo.Todos son fracasos
y de todos tiene la culpa el «caballeresco» don Juan y su brutal atentado.
El matrimonio final no implica felicidad ni amorosa ni honrosa: supone
solo un control de daños, un echar tierra al asunto, un seguir callando17,
16

Uno es hermano de la mujer que ha violado y enamorado de la mujer que
ha desechado antes (Marcela); el otro —amigo y compañero de armas— es el antiguo
prometido de la dama violada.
17 ¿Por qué no piden explicaciones más detalladas sobre semejante matrimonio
imprevisto? Porque es evidente para todos que se hallan frente a un caso de honor, tema
tabú, que es mejor tocar lo menos posible. No hablan ni comentan no porque no sepan
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que es lo mejor, porque en casos de honor (en realidad en casos de
deshonra) «no hay cosa como callar».
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