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Cornelia Bentivoglio

La señora Cornelia será lo más fino, lo más ático, que haya escrito Cervantes. El título
perjudica a la novela. Señora Cornelia da idea de una señora ya madura, crecida en
carnes, no muy distinguida, la verdad. Y la señora Cornelia es una jovencita,
aristocrática, de dieciocho años, "antes menos que más". Cervantes no cesa en su
preocupación de señalar a sus mujeres, a las que él pinta, entendámonos, la edad; la
edad no precisa, puesto que siempre que la señala lo hace con restricciones, con
atenuaciones. "De trece a catorce", dice en una ocasión; o bien, "al parecer", o
asimismo, "poco más o menos". La obra, desde luego, desde el primer momento, se ve
que está escrita en situación de viva alacridad; goza el autor escribiéndola; nos causa, a
nuestra vez, gozo el que escriba así. En tales condiciones, todo es fácil, fluido, sencillo,
claro en la prosa; la prosa se va deslizando como límpida corriente. Y hemos de añadir
que en esta obra, más que en ninguna, Cervantes se nos muestra autor dramático.
Cervantes suele llevar al teatro sus dotes de novelista; lleva, en cambio, sus dotes de
dramaturgo a la novela. El agrupar en la venta del manteamiento, en el Quijote, los
personajes de seis u ocho dramas, alarde es de autor dramático, de gran autor dramático,
de autor dramático a lo Victorien Sardou. Sardou, precisamente, tiene una obra
española, muy española, de treinta y seis personajes, que se desenvuelve en 1507, en
Toledo y sus cercanías. Tan de autor dramático es La señora Cornelia, que ha sido
escenificada por un hábil autor dramático: Tirso de Molina. Podría también,
perfectamente, ser llevada a la pantalla.
¿Y cuál es la vida de Cornelia Bentivoglio? ¿Cuáles son los lances que nos presenta
Cervantes de Cornelia Bentivoglio? Daremos, incongruentemente, los elementos
variados, pintorescos, de la novela. En Bolonia; en un pupilaje de Bolonia; dos
estudiantes; dos españoles; dos vascos.
Noche en Bolonia y calle con soportales de mármoles: las once y un poquito más, como
diría Cervantes; al pasar uno de los estudiantes, se abre misteriosamente una puerta y le

entregan un niño, envuelto en ricos pañales. El niño queda depositado en el pupilaje; un
ama que es buscada, rápidamente, para que lo amamante. Y otra vez la calle; chocar y
crujir de espadas; muchos contra uno; después estos mismos contra dos: uno que
luchaba antes y otro, uno de los vascos, que le defiende; una mujer que sale despavorida
de una casa; sale cuando ha terminado la refriega. Es llevada la dama, puesto que se
advierte que es una dama, a la casa de huéspedes en que se alojan los dos españoles. ¿Y
qué haremos con un sombrero que se nos había olvidado mencionar? Es pieza
importante, importantísima: pieza de que necesita el autor dramático; es un sombrero
con cintillo de diamantes. Se lo pone el estudiante que lo ha encontrado y causa pavor a
la dama fugitiva cuando lo ve asomado por una puerta, la de su alcoba. ¿Y de quién es
este sombrero? De Alfonso de Este, duque de Ferrara. La dama es Cornelia de
Bentivoglio, hermana de Lorenzo, nobles italianos, conocidísimos. Cornelia se ha
entregado, con palabra de casamiento, al duque; el cuál es un príncipe humano, cordial
y comprensivo. ¿Y qué va a pasar con todos estos elementos? Se nos ofrece, de pronto,
el camino de Bolonia a Ferrara: camino que lleva el duque, triste, angustiado. ¿Y por
qué va entristecido el duque? Porque no sabe dónde está Cornelia. Pero como nosotros
lo sabemos, vamos viendo todo el proceso de este drama, sin que los actores sepan que
lo sabemos: recurso de autor dramático. Y tendríamos, volviendo a lo novelístico, que
anotar la silueta, finamente trazada, de la pupilera, mujer enredadora, parlanchina. Y la
silueta magnífica, de un cura de aldea, jovial y prudente, amigo del duque de Ferrara.
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