Bien está lo que bien acaba

(aunque no haya empezado muy bien)
Gerardo Piña

Acto V, escena III. Grabado: George Sigmund Facius (impresor), John y Josiah Boydell (editor), 1794
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Una mujer hace todo por casarse con el hombre
que le gusta: ardides, mentiras, curar al rey de Francia
de lo que nadie más puede salvarlo e incluso vender su
virginidad o, mejor aún, vender la virginidad de otra
mujer como si fuera la suya. Esta mujer es considerada
oportunista, una trepadora social, indigna del hombre
con el que se casa a los ojos de la corte. Sin embargo, en
esta obra de Shakespeare, esta mujer es tratada como
una auténtica heroína, como la vencedora entre las
pugnas hegemónicas de algunos hombres de la corte,
incluyendo al rey mismo.
Helena, de origen plebeyo, se enamora de Bertram,
un noble que viaja a París en sustitución de su propio
padre como miembro del séquito del rey de Francia,
quien está enfermo de gravedad. El padre de Helena
había sido un médico de gran fama y ella tuvo acceso a
una pócima especial. Entonces acude al rey de Francia
y le ofrece sus servicios como curandera. El rey se muestra escéptico, pero ella le ofrece su vida en garantía. Si
no puede curar al rey, ella morirá; pero si él sana, ella
podrá elegir a cualquier miembro de la corte como esposo. El rey se cura y Helena elige a Bertram, quien la
rechaza desafiando la autoridad del rey. El rey lo obliga a casarse con ella, pero después de la boda, Bertram
huye a Italia con el pretexto de ir a la guerra. Antes de
irse le dice a Helena que sólo será su esposo de verdad
hasta que ella esté esperando un hijo suyo y lleve el
anillo de su linaje en la mano (un anillo que él guarda
celosamente).
En Italia, Bertram enamora a algunas jóvenes y a
su vez se enamora de Diana, una de ellas. Diana es virgen y Bertram muere por acostarse con ella. Helena
viaja a Italia y con dinero en mano se pone de acuerdo con Diana para hacerle creer a Bertram que éste se
acostará con la italiana, pero intercambia su lugar con
Helena sin que él se dé cuenta. También logra hacer
que le dé el anillo. Al volver a Francia, Helena le cuenta
todo a la condesa, madre de Bertram, quien la adopta como hija suya ante las acciones reprobables de su
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hijo. Helena finge estar muerta y Bertram, al creer que
ya se ha liberado de ella, vuelve a Francia para casarse
con otra mujer. Sin embargo, Helena aparece de último
momento y lo confronta; está embarazada de él y lleva
el anillo de su linaje en la mano. Helena explica cómo
logró estas hazañas, Bertram queda más que impresionado por lo que ella hizo y jura amarla para siempre.
La misma historia aparece en un cuento de la novena historia del tercer día del Decamerón de Bocaccio,
que seguramente Shakespeare leyó en la traducción de
William Painter. La consigna de ese día consiste en contar historias de protagonistas que hubieran alcanzado,
por sus propios medios, algo que habían deseado mucho
(enfatizando el esfuerzo de los protagonistas). Hay dos
diferencias importantes: en el cuento de Bocaccio, Giletta (Helena) se casa con Bertramo porque convence a
Diana de intercambiarle su lugar en la cama. Pero en la
obra de Shakespeare, Helena paga por ese intercambio.
La segunda diferencia es la inversión de la estructura del
cuento de hadas tradicional: del modelo héroe, proezas,
princesa como premio, Shakespeare propone una heroína cuyas proezas le otorgan a un caballero de la corte
como recompensa. No sólo eso, el lenguaje amoroso es
más directo y está en boca de la heroína:
Helena. No hay vida, ninguna, sin Bertram. Sería
igual si me hubiera enamorado de un astro brillante
y quisiera casarme con él; así de lejos está Bertram.
Debo conformarme con el brillo lejano de su luz,
porque no puedo estar dentro de su esfera. La ambición de mi amor se vuelve una plaga de sí misma: si
una cierva fuera a cruzarse con un león moriría por
amor. Con todo, esta plaga es hermosa: lo veo cada
hora sentarse y arquear sus cejas, veo su mirada de
halcón y sus bucles en la superficie de este corazón
tan presto para acoger cada línea y cada rasgo de su
hermosa apariencia.1

1
William Shakespeare, All’s Well That Ends Well [1623], Susan Snyder (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1993. Las traducciones
son mías.

Son varios los personajes femeninos de Shakespeare que tienen la última palabra aun cuando socialmente
no puedan emanciparse del poder masculino: Cordelia
(El rey Lear), Katerina (Domar a la fiera), Mistress Ford y
Mistress Page (Las felices esposas de Windsor), Hermione
(Cuento de invierno), y ahora Helena, entre otras. La falta
de una emancipación total les confiere verosimilitud,
pues aunque la reina Isabel fue un referente clave en la
Inglaterra de Shakespeare, las mujeres poderosas eran
de facto escasas. Aunado a esta visión de una heroína
en el centro de la obra está un lenguaje sexualmente
más abierto y explícito que en obras de autores previos
o contemporáneos a Shakespeare que trataron temas
semejantes. Helena le pide a Bertram una muestra física de despedida (a physical token) que alude a un beso
que sirva de recuerdo y más adelante se refiere a lo que
imagina será el dulce modo (sweet use) y el juego (play)
de Bertram en la cama.
Esta es la única comedia de Shakespeare en la que
hay un matrimonio que rompe las convenciones sociales
isabelinas; matrimonio instigado por una mujer. Shakespeare se detiene a sopesar cuestiones incómodas para su
público: ¿Cómo reaccionaría un noble si se le obligara a
casarse con una plebeya?, ¿cómo recibe una mujer el deseo sexual cuyo esposo siente por otra mujer? Y no sólo
explora estas cuestiones, Shakespeare también utiliza un
lenguaje cómico y crítico que habrá de poner en boca
de Parolles y de Lavatch, el bufón de la condesa, para
complementar el tono de su comedia. Como ejemplo
está el contraste del lenguaje entre la condesa y Lavatch:
Condesa de Rosellón. Ama a todos, confía en unos
cuantos, no le hagas daño a nadie. Para enfrentar a tu
enemigo confía más en desarrollar tus capacidades que
en ejercer tu fuerza; y mantén a tus amigos bajo resguardo con la llave de tu propia vida. Mejor que te regañen
por ser muy callado a que te censuren por lo que dices.

Este personaje es el complemento perfecto de Lavatch,
para quien el matrimonio “no es más que la dona de

una puta buscando el dedo de un idiota”. Lavatch trasciende el doble sentido y llega a ser completamente
obsceno e incluso agresivo en su hablar; tal vez se trate
del bufón menos sutil de todos los que hizo Shakespeare. Parolles, por su parte, hace gala a su nombre (paroles
significa “palabras” en francés; sobre todo en el sentido de discurso oral) como podemos ver en el siguiente
ejemplo. Parolles quiere convencer a Helena de que use
su virginidad como moneda de cambio para lograr el
matrimonio que busca. Shakespeare se vale de referentes del lenguaje bélico en este diálogo:
Parolles. ¿Estás meditando sobre la virginidad?
Helena. Así es. Como tú tienes algo de soldado, permíteme preguntarte una cosa. El hombre es enemigo
de la virginidad; ¿cómo podemos poner una barricada contra él?
Parolles. Mantenlo fuera.
Helena. Pero él la tomará por asalto. Y es que aunque
nuestra virginidad es valiente, en la defensa se muestra débil. Dime alguna estrategia de resistencia militar.
Parolles. No hay tal. Una vez que el hombre te haya
sitiado, habrá de socavarte y hacerte estallar.
Helena. Dios bendiga nuestra pobre virginidad de los
que hacen socavones y estallidos. ¿No existe alguna táctica militar sobre cómo pueden las vírgenes hacer estallar
a los hombres?
Parolles. Una vez que la virginidad ha sido derribada,
el hombre estallará más rápidamente. Si se casan, para
derribarlo una vez más, usando la brecha que ustedes
mismas han abierto, también perderán la ciudad. No es
políticamente correcto en la confederación de la naturaleza mantener la virginidad. La pérdida de la virginidad
es un incremento sólo racional, pues nunca fue concebida una virgen sin que antes se hubiera perdido una
virginidad para ello. El metal con el que fuiste forjada es
el metal con el que se hacen las vírgenes. La virginidad,
al haberse perdido una vez, puede por diez multiplicarse, pero si se mantiene por siempre, por siempre se
perderá. Es una compañera muy fría. ¡Deshazte de ella!
Helena. La defenderé un poco más, aunque me cueste morir virgen.
Parolles. No hay mucho más que pueda decir al respecto; es algo que va en contra de las leyes de la naturaleza.
Hablar a favor de la virginidad equivale a acusar a nuestras
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madres, lo que es una desobediencia infalible. Aquel que se ahorca es virgen; la virginidad se mata a sí misma y debería ser enterrada en caminos fuera de todo terreno sagrado
como una desesperada ofendriz contra natura. La virginidad cría ácaros como lo hace un
queso, se consume a sí misma hasta las entrañas y así muere alimentando su propio estómago. Además, la virginidad es obstinada, orgullosa, holgazana, pagada de sí misma, que
es el más prohibido de los pecados del Canon. No mantengas tu virginidad, no tienes más
elección que perderla. ¡Deshazte de ella! En un año se duplicará, lo que es muy buen incremento sin desmedro de la base principal. ¡Deshazte de ella!
Helena. Y, dígame señor, ¿cómo puede una hacer para perderla por gusto?
Parolles. Déjame ver. Cásate, desfavorablemente, con aquel que te guste y al que no le
guste la virginidad. Es una mercancía que va a perder el brillo a fuerza de tanto recostarse: mientras más se mantiene, menos vale. Deshazte de ella mientras todavía es vendible;
responde al momento de la petición. La virginidad, como una vieja cortesana, usa un
sombrero de otra época; arregladísimo de mil modos, pero pasado de moda; como el
broche y el palillo que hoy ya no se usan. Es mejor tener tu dátil en un pay o en el plato
de avena que en las mejillas. Y tu virginidad, tu vieja virginidad, es como una de nuestras peras francesas mallugadas; se ve mal, su sabor es seco, ¡ay!, ahora sólo es una pera
marchita. ¿Qué vas a hacer con ella?
Helena. ¿Con mi virginidad? Nada todavía.

Por último, además del lenguaje bélico como símil para hablar de sexualidad, la obra
aborda el tema de la guerra desde varios ángulos. El más importante es, quizá, el que
nos hace ver la guerra sin idealización alguna. Lo frecuente en el teatro de la época
era mostrar la guerra como lo que pone a prueba a los hombres; es la circunstancia
en la que se ve su valentía, destreza y honor. Pero en esta obra, Shakespeare la describe como una circunstancia en la que el tedio y el vacío también tienen cabida. Es
en la guerra contra Italia que los personajes principales (franceses) buscan cómo entretenerse porque no hacen nada; inventan juegos y bromas, e incluso aprovechan
—como el caso de Bertram— para escaparse por ahí varios días y seducir a algunas
mujeres locales. La única acción militar en la obra —pese a que vemos soldados en
escena durante varios minutos— es apenas una noticia referida por un personaje:
un regimiento florentino fue atacado por otro regimiento florentino. Varios murieron como consecuencia del “fuego amigo”. Así las proezas militares.
Bien está lo que bien acaba es una obra en la que la sutileza del lenguaje de
Shakespeare se entreteje con una exploración de la sexualidad y una crítica a las convenciones sociales en lo referente al matrimonio. No es de extrañarse que esta
comedia forme parte de la lista de las llamadas “obras problemáticas” de Shakespeare; es decir, obras que es difícil encasillar como comedias o tragedias. La etiqueta
no tiene mayor importancia. Después de todo, parte de la experimentación dramática de Shakespeare consistió en eso, en extender los límites tajantes de estructura,
tiempo y acción.
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