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HOMENAJE A LOLA LUNA COMENTANDO 
SU EDICIÓN DE UNA COMEDIA 

DE ANA CARO 

Tiene mi artículo un doble cometido: es la reseña de una comedia de la 
autora sevillana de los Siglos de Oro doña Ana Caro, Valor, agravio y mujer, 
publicada por Lola Luna y recientemente aparecida (1); y quiere ser también 
el comentario de una noticia que hace poco a tantos nos ha conmovido: la 
imprevista muerte de Lola Luna, ella que era toda vida, y de la que tanto 
esperábamos en este campo de los estudios literarios. Unir estos dos cometi-
dos creo que conviene en el caso de María Dolores Luna Rodríguez, ella que 
se nombraba como Lola Luna, andaluceando su propia identidad con este sig-
no verbal tan acertado, cabal expresión de su modo de ser y entender la vida. 

Comienzo diciendo que tuve ocasión de conocer a las dos. Por una parte, 
me relacioné con Ana Caro, la escritora sevillana que desarrolló su actividad 
literaria entre los años de 1628 y 1645; pieza a pieza, fui publicando sus obras 
menores (2), y reservaba las mayores para reunirías en un estudio conjunto de 
la autora. En esto, la profesora Begoña López Bueno, amiga mía desde hace 
años, me dijo que una joven alumna suya había elegido trabajar sobre doña 
Ana Caro y sus obras como asunto de su tesis doctoral. Me pareció bien su 
propósito, pues ya lejos de Sevilla mi propósito se aplazaba más de la cuenta. 
Y pronto vino a verme Lola Luna (como la llamaré, porque así ella lo quería) 
para que hablásemos de doña Ana Caro. Lola Luna, nacida en Sevilla el 29 de 
octubre de 1960, se licenció en Filología Hispánica en la Universidad hispalense 

(1) CARO, Ana: Valor, agravio y mujer, Madrid, Editorial Castalia, Madrid, 1993, vol. 39 
de la «Biblioteca de Escritoras», edición, introducción y notas de Lola Luna, 190 páginas. 

(2) La Loa al Santísimo Sacramento, en cuatro lenguas; la Relación de las Fiestas por los 
mártires deljapón; un romance por la victoria de Tetuán (1630); y un poema sobre la «Fiesta y 
Octava celebradas con motivo de los sucesos de Flandes en la Iglesia de San Miguel», en esta 
mismn revista Archivo Hispalense, 66, 203 (1983), págs. 109-150. 



en 1982. En la conversación, su cualidad más notable era la inquietud y curio-
sidad que mostraba (sobre todo en los ojos); hablando con ella, las cuestiones 
iban y venían en una movida danza, pero Lola sabía al mismo tiempo fijarlas 
en el propósito, a la vez poético y erudito, que la guiaba. Inquietud que la 
llevó a ampliar sus estudios en la misma Sevilla con una tesis de licenciatura 
sobre Fundamentos para una ginocrítica (1985), dirigida por el profesor Dr. 
Jorge Urrutia. Y pronto añadió cursos en las Universidades de Hanover, New 
Hampshire, y Berkeley en los Estados Unidos, y en las europeas de Siena y 
Roma, y en Salamanca y en la misma Sevilla. Fue lectora de la Universidad 
«La Sapienza» de Roma, y de la de Palermo. 

Esta ampliación de sus estudios y la inicial actividad universitaria se com-
plementaba con las labores de investigación, de las que soy testigo de excep-
ción, pues presidí el Tribunal de la Universidad de Sevilla que acogió su tesis 
doctoral sobre Ana Caro, una escritora profesional del Siglo de Oro. Vida y 
obra, que le había dirigido, como indiqué antes, la profesora doctora Begoña 
López Bueno (1992), y que fue acogida con la mayor calificación. 

La trayectoria de Lola Luna estaba señalada: era el cumplimiento de su 
vocación por el estudio de las letras, acompañada de incursiones en la creación 
literaria. Apoyándose en su estudio doctoral, comenzó por publicar las dos co-
medias conocidas de Ana Caro: El Conde Partinuplés (3) y esta otra que comen-
to aquí. Valor, agravio y mujer Al mismo tiempo, esparcía la labor que estaba 
realizando por libros y revistas españolas y extranjeras (4). Y cuando esperába-
mos seguir recibiendo las publicaciones de esta probada dedicación, la noticia 
brutal e inesperada: el 30 de marzo último (¡Miércoles Santo y cerca de Sevilla!), 
Lola Luna moría en un accidente de tráfico, en la guerra silenciosa y cruel que 
padecemos. Sea esta noticia de su libro mi homenaje a su memoria 

El libro que comento pertenece a la colección «Biblioteca de escritores», 
dirigida por Elena Catena en las publicaciones de la Editorial Castalia (5); la 
obra se sitúa así en el marco de una colección que ha reunido hasta ahora (con 
esta) treinta y nueve volúmenes de escritoras de muy diversa condición huma-
na y literaria. La incorporación a la misma de Ana Caro aporta por vez prime-

(3) CARO, Ana: El Conde Partinuplés, Kassel, Reichnberger, 1993, edición, introducción 
y notas de Lola Luna. 

(4) Publico al final de la reseña la noticia de las obras que me comunica don Teodoro 
Marañón, esposo de Lola Flores, a quien agradezco el envío de estos datos. 

(5) La acompañan doña María de Zayas (vol. 4) y la monja María de Jesús de Agreda (vol. 
24), del mismo período barroco que nuestra Ana Caro. 



ra la ocasión de publicar en ella una comedia de los Siglos de Oro, a la manera 
española, escrita por una mujer. 

Lola Luna en esta labor se hallaba en un dominio que le era muy propio: 
el de los estudios feministas, en el que había escrito otros trabajos. Y al mismo 
tiempo tem'a ocasión de difundir una obra de la autora a la que había dedicado 
tantas horas de estudio. Esta conjunción hace que el prólogo de Lola Luna 
tenga un doble cometido. Por una parte, puede referirse a la biografía de una 
«dramaturga barroca», autora además de varias obras circunstanciales y una 
Relación de unas Fiestas reales que se hicieron en Madrid en el Palacio del 
Buen Retiro. Estas obras y los testimonios de la actividad teatral de Ana Caro 
que quedan en los archivos hicieron que Lola Luna la calificase como una 
«escritora profesional». El caso es arduo, pues no se conocen de ella docu-
mentos personales, y su biografía se deduce de las referencias sueltas en los 
libros del Cabildo municipal y de lo que dice de sí misma en sus obras. Esta 
condición biográfica, en cierto modo fantasmal, es objeto de interpretación en 
el prólogo a que me estoy refiriendo. 

Todo esto conduce a Lola Luna a un dominio que le fue muy grato: plan-
tear la cuestión feminista implícita en la comedia, no sólo por ser la autora 
mujer sino porque la protagonista principal, doña Leonor, es aún más activa 
que los galanes. Doña Leonor es una mujer engañada por el cordobés don 
Juan (atención al nombre) en Sevilla y que llega a Bruselas, disfrazada de 
varón, para vengar su honra matando al amante que había salido corriendo de 
su lado. Las ciudades españolas y del Norte de Europa se reúnen en una pro-
yección europea, muy propia de la época y que también está al compás de 
nuestra Comunidad Europea. 

La comedia es una más en la línea del teatro español de los Siglos de Oro 
y sigue la fórmula asegurada por Lope; contando con la desmesurada afición 
del público durante las monarquías de Felipe n y III por el teatro —comparable 
con el ansia que hoy existe por la televisión—, había que escribir muchas obras 
de esta clase. En cabeza iban los maestros —^Lope, Tirso y Calderón— y luego 
hay un gran número de escritores que reiteran con más o menos fortuna la fórmu-
la con un gran número de variaciones. Valor, agravio y mujer es una más de este 
abrumador cúmulo de comedias y que desairolla el tema de la mujer vestida de 
hombre, asunto que se presta en el teatro y en la novela a una gran variedad de 
episodios. Por de pronto, Leonor cae en el gmpo de las «mujeres varoniles» que 
no sólo se visten como hombres, sino que enamoran a otras mujeres, con lo que 
el enredo crece y se presta a múltiples engaños, y lo mismo ocurría en la novela, 
que también desarrolló en varios casos el mismo tema. 

Esta línea argumental conduce a Lola Luna al dominio del feminismo 
(que es la otra parte del prólogo de la obra a que me vengo refiriendo), tan en 



moda entre un grupo de críticos literarios que son también mujeres. Esta se-
gunda parte trae una buena información sobre este aspecto de la crítica e his-
toria literarias, pues Lola Luna era una activa militante del grupo. Sin embar-
go, tiene buen cuidado en señalar que en esta comedia «el feminismo literario 
atribuido a la literatura femenina per se es difícil de probar» en ella (pág. 29). 
Y esto ocurre porque una comedia de esta clase se escribe con tal presión del 
género literario (que a su vez se halla condicionado por la presión del público 
sobre el conjunto del espectáculo teatral), que no cabe esperar novedades, ni 
siquiera atisbos de rebeldía poética o de otra especie. 

No obstante, en Valor, agravio y mujer los hilos teatrales se trenzan con 
habilidad; se mantiene la suspensión en el desarrollo de la trama, y la aventura 
de los personajes nobles, disparada hacia las alturas, se compensa con los 
personajes cómicos, que saben jugar a ras de tierra con los vocablos y con las 
situaciones. La comedia se salva por este dinamismo barroco que Ana Caro 
sabe proyectar en escena con habilidad y gracia; todo es como un juego con-
venido y, aunque las cartas están marcadas por la tradición y el gusto del 
público, aún hoy podría entretener como manifestación dramática con una 
adecuada representación, conducida por un hábil director. 

Lola Luna publica la comedia modernizando el texto de la obra en su 
grafía y signos de puntuación, como corresponde al criterio divulgador de la 
Colección. Indica su procedencia: es el manuscrito A de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid. La obra había aparecido modernamente en los Apuntes para 
una Biblioteca de Escritoras Españolas (6) en una edición de pocas garantías 
filológicas. Lola Luna acompaña el texto modernizado con un conveniente 
aparato de notas. 

El modemo lector de la obra ha de saber que Ana Caro había leído a los 
maestros de su época y sabía que el público gustaba entonces de los cambios 
en el escenario, de una acción trepidante y de una palabrería que hoy conside-
ramos propia del gusto barroco. La comedia está empapada de literatura, con 
citas de obras y referencias de poetas y libros. Góngora, al que se considera 
poeta de minorías y encerrado en la dificultad culta, se menciona así, en pala-
bras de don Juan, el galán de la obra: 

Mas por que de una vez sepas 
cuál es mi patria, nació 
don Luis de Góngora en ella, 
raro prodigio del orbe, 
que la castellana lengua 
enriqueció con su ingenio, 
frasis, dulzura, agudeza. 

(vv. 270-274) 

(6) Publicados por Manuel Serrano y Sanz, Madrid, Ribadeneyra, 1903,1, págs. 179-212. 
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La lectura de la comedia es así como un ejercicio literario en el que hay 
que zambullirse alegremente con el ánimo con que el público de entonces 
acudía a los corrales de comedias. Doña Ana Caro sabía insinuar lo conve-
niente y con gracia; así cuando don Juan explica la deshonra de la dama, dice: 

Dila palabra de esposo; 
no es menester que os advierta 
lo demás; sois discreto. 

(vv. 388-390) 

Cuando aparece doña Leonor con sus ropas masculinas, es Ribete el cria-
do el que insinúa lo que hay debajo, de tal manera que el disfraz encubre y 
descubre; es una gracia ambigua que planea sobre la comedia, el juego del ser 
y del parecer: 

LEONOR. En este traje podré 
cobrar mi honor perdido. 
RIBETE. Pareces el dios de Amor. 
¡Qué talle, qué pierna y pie! 

(vv. 464-467) 

Sobre la inundación poética que sufre Madrid, dice el mismo criado, 
implicándose la propia autora en el juego de referencias: 

Ya es todo muy viejo allá; [en Madrid] 
sólo en esto de poetas 
hay notable novedad 
por innumerables, tanto, 
que aun quieren poetizar 
las mujeres, y se atreven 
a hacer comedias ya. 

(vv. 1164-1170) 

Córdoba aparece así en boca de don Juan: 

En Córdoba nací, al fin, 
cuyos muros hermosea 
el Betis, y desatado 
tal vez en cristal, los besa, 
por verte antiguo edificio 
de la romana soberbia... 

(vv. 275-280) 



Y alaba a Sevilla en boca del mismo don Juan, probablemente para que, 
si la comedia se representa lejos de ella, haya al menos un medallón evocativo, 
típico y tópico, de la ciudad: 

Divertíme en su hermosura, 
en su Alcázar, en sus huertas, 
en su grandeza, en su río, 
en su lonja, en su alameda, 
en su Iglesia Mayor, que es 
la maravilla primera 
y la octava de las siete, 
por más insigne y más bella 
en su riqueza, y al fin... 

(vv. 311-319) 

No me cabe duda de que Lola Luna se divirtió preparando la publicación 
de esta comedia de doña Ana Caro, la escritora sevillana, pues ella también 
participaba del aire barroco que anima sus versos. Y esta edición, en la que 
tanto afán había puesto, le llegó postuma. Esto parece un contraste más de los 
propios del arte barroco: que la muerte acompañase lo que tenía que haber 
sido una manifestación más de la vitalidad de la editora. Que esta reseña sirva 
como homenaje a Lola Luna, que tanto pudiera haber hecho en la investiga-
ción y en la enseñanza (y también en el ejercicio) de la literatura española. 
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Me dice también don Teodoro Marañón que está preparando la publica-
ción de un libro que se ha de titular Lectoras y escritoras, y que reúne varios 
de los trabajos antes indicados y otros nuevos de Lola Luna. 

Francisco LÓPEZ ESTRADA 
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