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el 5 al 8 de octubre de 2011 se celebró en la ciudad de Quebec
(Canadá) el XV Congreso Internacional, organizado por la sección de estudios hispánicos del Deparatamento de Literaturas
de la Université Laval en colaboración con la Asociación Internacional de
Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro (AITENSO). El encuentro convocaba toda contribución relativa a la producción, circulación
y recepción de obras originales de los dramaturgos españoles y americanos de los siglos XVI y XVII. También se consideraron los estudios sobre
las reelaboraciones, parodias, atribuciones, copias más o menos disimuladas, así como sobre sus lecturas –críticas y otras– a lo largo del mismo período. Se incluyeron igualmente los más recientes asedios a las obras con
los instrumentos informáticos de digitalización textual que replantean los
fundamentos de la especialidad en el ámbito académico.
Estas temáticas suscitan un gran interés, en el mismo momento en
que el campo de los estudios teatrales sobre la España de los siglos XVI y
XVII se ven sometidos a una gran renovación metodológica. Buena parte
de esta tendencia se debe al hecho de que se están revisando las obras
de los grandes dramaturgos consagrados con nuevas herramientas de investigación (gracias a la digitalización textual y a la aplicación de métodos estadísticos diversos), así como se están aplicando nuevos útiles nu-
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méricos a los diferentes elementos de la puesta en escena (escenografía,
ambientación sonora, etc.). También en los últimos años la especialidad
ha evolucionado hacia el estudio de autores menos célebres que produjeron piezas teatrales de manera individual o en colaboración, e incluso en
formato paródico. Este encuentro procuraba, pues, constituir una nueva
contribución al enriquecimiento del canon textual y de los conocimientos
sobre el teatro de la época en toda su complejidad.
En este amplio marco, dos ejes temáticos no excluyentes orientaron
la convocatoria del congreso:
La producción, circulación y recepción de obras originales de los dramaturgos
españoles y americanos.
Este eje comprende no solamente a los escritores más célebres de España y América, como Lope, Tirso, Calderón, Sor Juana y Ruiz de Alarcón,
sino también a todos aquellos menos conocidos, como Salas Barbadillo y
Alonso de Castillo Solórzano, por citar algunos, o también Agustín Moreto, Agustín de Salazar o Bances Candamo, cuyas obras se han estado
editando críticamente y estudiando nuevamente en los últimos tiempos.
La propuesta, además de los estudios sobre las obras dramáticas, entendidas en sus dimensiones literaria y espectacular, consistió en considerar el
amplio panorama de su compleja circulación y recepción a lo largo de los
siglos.
Las reelaboraciones, parodias, atribuciones, copias más o menos disimuladas,
lecturas y traducciones.
También se esperaban contribuciones sobre el fascinante campo de las
reelaboraciones de todo tipo (literarias, musicales, plásticas, intermediales) a las que han sido sometidas las obras teatrales áureas, no sólo a ambos
lados del Atlántico, sino también en Europa y otras latitudes desde el XVI
hasta hoy. Se trataba de considerar las manipulaciones a las que han dado
lugar estos textos dramáticos, tanto en la instancia misma de su escritura
como en las de su representación, publicación y circulación posteriores.
Al ser eminentemente pluridisciplinario por la naturaleza misma de
su objeto y por la mediación teórica de su paradigma central, esto es la
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historia cultural, el congreso acogió, además, a especialistas de los campos
más diversos: historia religiosa, historia social, historia del arte, de la música, la literatura y el teatro. Dichos campos disciplinarios dialogaron entre
sí bajo una perspectiva integradora. Aclaremos que no todas la ponencias
que se presentaron en el congreso aparecen en este volumen. Así, la configuración de este tiene como protagonistas tanto a quienes llevaron a cabo
su aportación como a quienes renunciaron a hacerlo.
Tanto los plenaristas como los ponentes que participaron en el encuentro canadiense pertenecen al medio universitario nacional e internacional (España, México, Canadá y los Estados Unidos entre otros), y son
especialistas en el campo de los estudios teatrales áureos, en la Península
y en la Nueva España. Cuatro personalidades colaboraron con sus conferencias plenarias: Germán Vega García-Luengos, catedrático de Literatura
Española de la Universidad de Valladolid y director de las Jornadas sobre
teatro clásico de Olmedo; Mónica Lavín, reconocida escritora en el ámbito contemporáneo y profesora de la Universidad Autónoma de la ciudad
de México; Hugo Hiriart, profesor en la misma universidad y escritor y
dramaturgo preocupado por la imaginación, la percepción y la apreciación estética; y Luis Carlos Salazar Quintana, profesor de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, especialista en teatro doctrinal novohispano
y su recepción.
Germán Vega García-Luengos disertó sobre un asunto central en
la dramaturgia española y novohispana del siglo XVII: el papel de la Biblia como hipertexto fuente al que recurrieron la mayoría de quienes se
aventuraron en la escritura dramática siguiendo el modelo fundacional de
Lope de Vega. Uno de los descubrimientos de Vega García-Luengos fue
precisamente el número limitado de obras sobre episodios bíblicos: 68 en
total, de las que se pueden leer 57; asimismo, el plenarista puso de relieve
cómo los dos autores con mayor número de obras de base bíblica fueron
Felipe Godínez y Enrique Gómez, cuyos orígenes judaicos están bien demostrados. En síntesis, Vega García-Luengos resaltó el carácter limitado
del conjunto, las condiciones de su transmisión y conservación, el papel
de los sefarditas de Amsterdam en las mismas y una lista reducida de obras
–diez– con una difusión escrita de diez impresos o más, donde destacan
Pérez de Montalbán, Lope (atribuida) y Enrique Gómez.
9
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La conferencia plenaria de Mónica Lavín, bajo el título “Bellezas en
el entendimiento: Sor Juana en tres tiempos”, puso en relación la biografía de la santa con la elaboración de su novela, publicada en 2009, Yo, la
peor. Tal como señala Lavín, “la novela está del otro lado de sus escritos”.
De esta manera su conferencia trazó la relación entre los conocimientos
histórico-literarios y la práctica de la escritura novelística, aspecto este de
rara aparición en el contexto de un congreso de especialistas, pero que
vino a iluminar la pasión por la obra que todos los lectores sienten, los
letrados así como los curiosos.
Luis Carlos Salazar Quintana, por su parte, dedicó su conferencia a la
consideración del proceso de transmisión ideológica de dos obras teatrales
doctrinales del siglo XVI en Nueva España: el Nican Motecpana y el Auto de
la destrucción de Jerusalén. La confrontación de los textos revela que, entre
otros temas tratados por el teatro doctrinal, “la destrucción de los templos
indígenas, las pestes, la sangre derramada por los dogmas de fe, en que se
mezclan paradójicamente el misticismo y los intereses materiales de la Corona, establecieron vínculos interpretativos con la realidad americana”.
Entre las contribuciones que respondieron al primero de los ejes
propuestos y que fueron consagradas a algunos de los más reconocidos
genios peninsulares y americanos del teatro hispánico de la Edad de Oro
figuran las siguientes: Lope de Vega (Ba, Feit, Rabaté), Calderón de la
Barca (Rodilla), Vélez de Guevara (Madroñal, Matas Caballero), Ruiz de
Alarcón (Díez de Revenga, González, Sylveira Tapia), González de Eslava (García Valencia), Antonio de Solís (Farré Vidal); así como también
a la presencia femenina en el teatro y al caso de María de Zayas (Castro
Rodríguez, Rodríguez García, Paredes), destacaremos aquí algunas que,
sin desmerecer al resto de las otras, constituyen aportes especialmente
interesantes. El tema de las amazonas fue abordado desde diferentes perspectivas por los trabajos de Eva Rodríguez García, que ilustra ricamente
esta tradición iconográfica y dramática durante el siglo XVII, y de Philippe
Rabaté, quien analiza la originalidad en la reescritura del mito llevada a
cabo por Lope de Vega y Tirso de Molina. Por el terreno de la escritura
compartida, Juan Matas Caballero estudia los procedimientos dramáticos
de Luis Vélez de Guevara en su etapa de madurez creativa. La obra de Ruiz
de Alarcón concitó la atención de Jesús Sylveira Tapia, quien analiza la
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función de las damas en Los pechos privilegiados y reconoce la existencia de
un coro de “voces femeninas explosivas e incluso irreverentes”. Francisco
J. Díez de Revenga contribuye con un aporte a la mejor comprensión de
la recepción de la obra alarconiana durante el periodo previo a la guerra
civil, durante las décadas del 20 y el 30, incluyendo los interesantes vaivenes de opinión en dos discursos del presidente de la República, Niceto
Alcalá-Zamora y Torres, en 1932 y 1934.
En cuanto al segundo eje, el de las reelaboraciones, parodias, atribuciones, copias más o menos disimuladas, lecturas y traducciones, no sorprende
encontrar un canon semejante: Lope de Vega (García, Ryjik), Calderón de
la Barca (Deffis, García Cruz, Rodríguez, Sáez), Moreto (Tropé, Ontiveros), Tirso de Molina (Gutiérrez Gil, Mochón Castro), Vélez de Guevara
(García González, Iglesias Iglesias, González Martínez); y también a la presencia femenina en el teatro (Torres), y a Sor Juana Inés de la Cruz (Vilar
Payá y Azor Hernández). Incluye también este apartado textos de autoría
desconocida, aunque atribuida y leída como obra de Rojas Zorrilla, como
la comedia Del rey abajo, ninguno (González Cañal).
De este segundo eje, subrayamos en particular tres trabajos que incursionan en la recepción a lo largo de la historia de los clásicos teatrales españoles. El primero es el de Veronika Ryjik sobre la recepción de la
obra de Lope de Vega en Rusia (en el cine, el teatro, la danza y la ópera),
con especial atención a Fuenteovejuna. El segundo es el artículo de Martha
García sobre las temáticas del amor y de la inteligencia en las obras de
Ovidio, Lope de Vega y Luis Suñer Casademunt, en el que autora concluye que “el objeto de la trama –el amor unido a la inteligencia– provoca
el triunfo del personaje y del grupo al cual pertenece, obteniendo así la
justicia poética en la obra literaria, y la catarsis individual y colectiva en
el espectador”. El tercero corresponde a María Luisa Vilar-Payá e Ileana
Azor Hernández, quienes analizan la reelaboración teatral, musical e intermedial en la representación moderna de la obra Primero sueño de Sor
Juana Inés de la Cruz en el teatro y la televisión mexicanas de hoy. Por su
parte, Rafael González Cañal estudia las adaptaciones de la comedia Del
rey abajo, ninguno, atribuida a Rojas Zorrilla, hasta la realizada en 2007 por
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dejando en claro su importancia
en la relación entre los clásicos y el público a lo largo del tiempo. Una re11
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fundición del siglo XIX de La devoción de la cruz calderoniana es objeto de
atención de Adrián J. Sáez, quien ahonda en la “trayectoria hermenéutica”
de la composición dramática en su armonización con el público de cada
época.
Este libro, pues, pone al alcance del lector interesado y del especialista un conjunto de trabajos que responden con generosidad a las direcciones originalmente propuestas en la convocatoria del congreso. Ya que, al
ser el campo del teatro hispánico barroco tan rico y variado, esperábamos
que el encuentro suscitase relaciones y encuentros que fueran más allá de
los estudios estrictamente literarios. Y no se nos defraudó. Así, los estudios históricos, sociológicos y culturales (en el sentido amplio del término) fueron convocados para la creación de nuevas maneras de concebir la
investigación sobre este teatro, especialmente en las reelaboraciones espectaculares de hoy. En resumen, el lector/la lectora tiene entre sus manos
una aportación innovadora y enriquecedora al conocimiento del teatro
hispánico de la Edad de Oro.
Université Laval,
McGill University y
Université Laval
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Bellezas en el entendimiento:
Sor Juana en tres tiempos
Mónica Lavín

El viento sosegado, el can dormido,
éste yace, aquél quedo
los átomos no mueve,
con el susurro hacer temiendo leve,
aunque poco, sacrílego ruido
violador del silencio sosegado.
(Primero sueño, Juana Inés de la Cruz)

E

s cierto que la monja ilustrada más sobresaliente de la Nueva España fue sor Juana Inés de la Cruz. Hay que puntualizar que no sólo
fue la monja más notable del siglo XVII y de toda la colonia en
México, sino la mujer y más precisamente la intelectual más connotada.
Que no siempre tuvo fama y fue leída, también es verdad, porque la iglesia
se empeñó en hacerla ejemplo de obediencia y silencio y se le dejó poco
a poco de leer después de su muerte, a pesar de que en vida tuvo fama en
el orbe hispano, fue publicada en España y leída en el reino y sus colonias.
Su vida fue notable y podríamos decir que privilegiada (hasta que dejó de
serlo en los últimos cuatro años, después de la reprimenda de sor Filotea,
alias del obispo poblano, Manuel Fernández de Santa Cruz). Fue privilegiada a razón de su talento, azares afortunados y la sagacidad para moverse
entre los poderosos de su tiempo. José Gaos la señala como “figura precursora de los humanistas mexicanos aquellos que eran religiosos, ‘con afán
de saber enciclopédico, saber de la ciencia moderna, interés por saber de
las cosas naturales y humanas del país y por el progreso y emparejamiento
de éste con Europa en los dominios de la cultura’. Sor Juana mostró que el
emparejamiento era posible” (Gabriel Zaid 37).

Mónica Lavín

Entre su obra figuran, y son los más abundantes, los villancicos que
año con año escribía como obligación de religiosa, la poesía de ocasión
que escribió para halagar, festejar y estar a bien con virreinas, virreyes, reyes, obispos, arzobispos y otras personalidades. A la virreina María Luisa
Manrique, “Lysi,” le dedicó varias obras de poesía amorosa. Primero sueño, como lo señala la propia Sor Juana en su Respuesta a Sor Filotea, es la
única obra que escribió por gusto. También escribe un poema gongorino
complejo, de difícil desciframiento, que comparte ideas del hermetismo
de Kircher que tanto le interesaba, así como el estudio del universo. Le
fue encargado por el Cabildo de México el arco triunfal para recibir a los
virreyes María Luisa Manrique y Antonio de la Cerda, marqueses de la
Laguna, que gobernaron la Nueva España durante dos periodos de 1680
a 1686. El resultado fue el Neptuno alegórico que hacía alusión a la necesidad de controlar las inundaciones del Valle de México, producto del sistema lacustre que habían manejado los mexicas con destreza y que había
ya empezado a sufrir los desequilibrios provocados por asentamientos
humanos. Escribió también cuatro autos sacramentales entre los que figura el Divino Narciso (escrito a instancias de la Excma. Sra. Condesa de
Paredes, Marquesa de la Laguna, Virreina de esta N.E., singular patrona y
aficionada de la M. Juana, para llevarlo a la Corte de Madrid, como aparece
señalado en sus obras completas) y una comedia de enredos, Los empeños
de una casa. Dicha comedia clásica de capa y espada,
al parecer se trataba de una especie de fiesta homenaje en honor de los
Marqueses de la Laguna, ofrecida por D. Fernando de Deza, a la sazón
contador de tributos y corregidor de la ciudad, y coincide con la entrada en Méjico del nuevo Arzobispo Aguiar y Seijas, que tanto tuvo
que ver con el triste final de la autora. De hecho, parece que alguna de
las alabanzas que aparecen en las Loas incluidas en la representación
se referirían a ese hecho que la autora alaba como de buen augurio; el
tiempo demostraría que se equivocaba, como también al invocar en
una obra de teatro, pretendiendo conseguir su gracia, a un personaje,
el arzobispo, que según sus confesiones simplemente lo odiaba. (López Forcén 26)
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La obra de Sor Juana consta de 211 obras profanas (incluyendo
las comedias, los Enigmas, Primero Sueño y las varias cartas); y de 267
obras religiosas. Esta obra tan rica y variada —como indica Jean Michel
Wissmar— constituye un verdadero espejo de Nueva España.
Las representaciones teatrales eran comunes en los conventos novohispanos como lo refieren algunos estudiosos. Algunas eran de carácter
religioso pero también había entremeses, sainetes y coloquios de tema
profano que podían o no incluir la presencia de una monja y que se representaban por las propias hermanas o por las chicas que estudiaban en el
convento. Ciertas prohibiciones de disfrazarse, tocar música y representar
obras inhonestas, indican que esto sucedía a menudo. En las Constituciones
Generales de la orden franciscana (Madrid, 1748) uno de los apartados
indica (citado en No sólo ayunos y oraciones):
Mandamos a las Abadesas, o Presidentas, pena de privación de sus Oficios, no consientan que las Religiosas se disfracen con trajes de Seglares,
para hacer Comedias, Autos, o Entremeses, aunque sea a lo Divino, ni
consientan que los Seglares representen en sus Iglesias, o en alguna otra
parte del Convento; y encargamos al Padre Provincial ejecute estas penas con rigor. (48)

Sin embargo, como citan María Sten y Raquel Gutiérrez Estupiñán
en el prefacio a No sólo ayunos y oraciones. Piezas teatrales menores en conventos de monjas (siglo XVIII), analizando el testimonio en la Vida de la
madre Bárbara Josefa de San Francisco, en el convento de la Santísima
Trinidad de la ciudad de Puebla, comprueban que estas actividades se
daban con normalidad, de lo contrario es difícil explicar la recopilación
de piezas teatrales breves (diez entremeses, tres sainetes, tres coloquios,
una loa y una pieza sin indicación de pertenencia) obtenidas de dos archivos conventuales en Puebla, el del exconvento de Santa Mónica y el Diocesano de la Catedral de Puebla y el Histórico del Instituto Nacional de
Antropología e Historia en el DF. Dice así la madre Bárbara Josefa: “entre
las mismas religiosas (dichos coloquios) no sean tan nocivos si no pasan
a inhonestos; antes si serán muy útiles y provechosos al cuerpo, para su
honesto recreo, y para su aprovechamiento en la virtud al espíritu” (111).
17
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Como se sabe las monjas de clausura tenían contacto con el exterior a
través de los espacios conocidos como locutorios. En ellos recibían visitas
y además de lecturas de poesía y conversaciones sobre temas en boga, se
realizaban representaciones. Se sabe, por ejemplo, que Sor Juana Inés de
la Cruz recibía en el locutorio del convento de San Jerónimo a virreyes e
intelectuales como el padre Kino o a su amigo el bachiller Carlos Sigüenza
y Góngora entre otros notables. Y que la obra humorística como algunos
de sus epigramas y otros poemas satíricos, Los empeños de una casa, se representó en el Palacio Virreinal en 1683, con motivo del nacimiento del
hijo de los virreyes. Los autos sacramentales, que no suscitaron mucho
interés en la Nueva España, probablemente porque no se representaron
en el Palacio de México sino en la corte de Madrid (Wissmer 29) eran
espectáculos teatrales con música y efectos especiales. Los empeños de una
casa, comedia cuyo título hace un guiño a Los empeños de un acaso de Calderón de la Barca, ha sido tratada por la crítica tradicional como una obra
que copia el modelo de equívocos de las clásicas de capa y espada del siglo
de oro español sin aportar nada. El propio Paz la llama “vacía perfección”
(98), sin embargo la crítica reciente ha visto en la subversión de los papeles tradicionales, en actitudes y relación con el honor, el amor y la reparación de la afrenta un cambio de arquetipos de los hombres y mujeres de
aquel tiempo (un don Juan que se somete, una doña Ana conquistadora,
un objeto del deseo, Carlos, de sutiles maneras y entendimiento, una Leonor que pone el amor por encima del honor), una aportación novedosa de
sor Juana. El estudio crítico de Montoya recalca la cualidad transgresora de
la obra: “Los Empeños de la Décima Musa sobresale porque además de ser
la única obra escrita por una mujer durante la colonia subvierte el canon de
la comedia española a través de la inversión del rol del hombre y la mujer y
de la transgresión del código de honor” (Montoya 88).
Sin duda Sor Juana Inés de la Cruz no fue la única monja letrada de
su tiempo, pero sí la más deslumbrante, la de más luces para el estudio, la
de más ambición para la discusión de temas científicos, retóricos, o teológicos. Como reza el verso con el que defiende su talento y talante para el
conocimiento, lo suyo era poner bellezas en el entendimiento. Tanto en lo
mundano como en lo divino.
Su vida se desarrolló en tres escenarios del ámbito novohispano:
18
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el rural en las haciendas que su abuelo rentara por tres vidas Nepantla y
Panoayan; el capitalino tanto en Palacio, donde formó parte de la corte
como “muy querida de la virreina (Leonor Carreto)” a partir de los 16
años, como en el convento (De Santa Paula y San Jerónimo) al cual ingresó a los 21 años —con un intermedio de tres meses entre las Carmelitas
Descalzas— para pasar allí el resto de su vida. Por ello, a semejanza de la
estructura de Los empeños de una casa en tres jornadas, voy a aproximarme a Sor Juana Inés de la Cruz, y a su excepcionalidad, atendiendo estos
tres espacios y relacionándolos con el que pudo ser su conflicto central,
con los personajes y con los sonidos que la acompañaron en cada una de
estas jornadas. También, porque como explica la filóloga española López
Forcén, al analizar Los empeños, “también en la comedia, la autora es capaz
de respetar los códigos del teatro de su tiempo, pero sin poder evitar a
veces distanciarse y a veces incluso ridiculizar los esquemas previos, en
cierto modo siguiendo el mismo comportamiento que mantiene en su
vida personal” (56). Por otro lado, mucho se ha dicho que el discurso de
presentación de Leonor refleja los deseos de la propia Sor Juana y móvil
de su vida, gloria y drama:
Inclineme a los estudios
desde mis primeros años
con tan ardientes desvelos,
con tan ansiosos cuidados,
que reduje a tiempo breve
fatigas de mucho espacio. (Cruz 641)

La estructura, con que me aproximaré a la vida de sor Juana y los conflictos que la ocupan, es la que utilicé para la escritura de la novela Yo, la peor.
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Los empeños de Sor Juana
Jornada primera:
Cantos negros y el furor del Popocatépetl
Nepantla y Panoayan (1648 a 1656)
Personajes
Beatriz Ramírez, abuela, oriunda de Sanlúcar de Barrameda, España
Pedro Ramírez, abuelo, oriundo de Sanlúcar de Barrameda, España
Isabel Ramírez de Santillana, madre, nacida en Ayacapixtla
Capitán Diego Ruíz Lozano, padrastro
Antonia, Inés y Diego Ruíz, hermanastros
Maestra escuela Amiga
Josefa de Asbaje y Ramírez de Santillana, hermana mayor
María Asbaje y Ramírez de Santillana, hermana menor
Esclavos (12 según lo consigna en su testamento Pedro Ramírez de
Santillana)
Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana
Juana Inés nació en Nepantla en 1648, como lo indica el acta de nacimiento encontrada en la parroquia de San Vicente Ferrer de Chimalhuacán,
actualmente municipio de Ozumba, Estado de México, donde fue bautizada, y luego vivió, de los tres a los ocho años, en la hacienda de Panoayan, muy cerca de Amecameca, ya que el padre, Pedro de Asbaje había
desaparecido sin dejar huella (muy probablemente, dicen los estudiosos,
habría regresado a Vizcaya). Es en esos años que asiste a la escuela Amiga,
donde la instrucción correspondía a las viudas letradas. Sus abuelos Pedro
y Beatriz Ramírez eran andaluces de Sanlúcar de Barrameda que habían
arrendado ambas fincas por tres vidas. La segunda le tocaría a la madre de
sor Juana, Isabel Ramírez, la tercera a su hermana María. Seguramente la
Juana niña escuchó en ese entorno familiar el acento andaluz en el habla
de los abuelos, una “s” aspirada, una zeta que no se marcaba, unas palabras
que no se terminaban, una entonación suave y dulce. Pero en aquella finca
el abuelo tenía doce esclavos, como lo declara en su testamento, familias
enteras que trabajaban la tierra: el ganado y el trigo que se cultivaba. Su
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habla estaba en la esfera cotidiana de la Juana Inés niña. Ya sea que hablara
Catalina o Francisco o Jacinto. Voces que se meten en los villancicos que
después escribirá en el convento. Tal es el caso de la ensalada del villancico VIII entre los que se cantaron en los maitines de San Pedro en la catedral de México en el año de 1683. Dice así la introducción:
Bueno esté el Latín: más yo
de la Ensalada, os prometo
lo que soy yo, ayuno quedo.
Y para darme un hartazgo
como un Negro camotero
quiero cantar, que al fin es
cosa que gusto y entiendo;
pero que han de ayudar todos.
Negro:
¡Oh Santa María,
que a Diosa parió,
sin haber comadre
ni tené doló!
—¡Rorro, rorro, rorro,
rorro, rorro, ro!
¡Que cuajá, que cuajá, que cuajá,
te doy.
—Espela, aún no suba,
que tu negro Antón
te guarra cuajala
branca como Sol.
—Rorro---—Garvanza salara
tostada ri doy,
que compló Cristina
masé de un tostón.
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—Rorro….
—Camotita linda,
fresca requesón,
que a tus manos beya
parece el coló.
—Más que ya te va,
ruégale a mi Dios
que nos saque lible
de aquesta plisión.
—Rorro…
—Y que aquí vivamo
con tu bendició
hasta que Dios quiera
que vamos con Dios.
-Rorro..

Y en esta misma Ensalada aparece un personaje vascuence, que con
sus palabras da cuenta de la mezcla de procedencias peninsulares, giros
africanos sin contar aún las voces indígenas (náhuatl en particular) que se
sumarán a esta mezcla de lenguas y matices que fueron sustrato primario
del que abrevó la niña Juana.
Prosigue la introducción de la Ensalada del Villancico VIII:
Pues que todos han cantado,
yo de campiña me cierro:
que es decir, que de Vizcaya
me revisto. ¡Dicho y hecho!
Nadie el Vascuence murmure,
que juras a Dios eterno
que aquésta es la misma lengua
cortada de mis Abuelos.
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Y precisamente con aquella lengua cortada de sus abuelos, que podrían ser los abuelos de Juana Inés por el lado paterno, habla el Vizcaíno:
Señora, André María,
¿por qué a los Cielos te vas
y en tu casa Aranzazú
no quieres estar?
¡Ay que se va Galdunái,
nere Bizi, guzico Galdunái!

Para terminar con esta estrofa:
Guatzen, Galanta, contigo:
Guatzen, nere Lastaná:
que al cielo toda Vizcaya
has de entrar.

Así entre gemidos de bueyes y vacas, la ordeña, la trilla, el fogón de
la casa, Juana escuchó las voces de los indígenas que trabajan el campo
como peones o atendían la cocina para maridar sabores e ingredientes.
Tan pronto el conejo cazado para celebrar a don Pedro Ramírez como el
cacahuate para la salsa. La Nueva España era un caldo de mezcolanza, la
olla de las culturas, y la infancia de Juana de Asbaje (o Azuaje) nieta de
andaluces, hija de criolla y vasco, criolla ella misma abrevó de estos orígenes peninsulares y de las voces negras y náhuatl que convergieron en la
hacienda de Panoayan. Amecameca era un pueblo de indios predominantemente, en tiempos de Juana Inés tenía un gobernador que se elegía entre
los caciques de la región.
En sus primeros villancicos (1676) recogerá la tradición del tocotín,
un baile indio:
…y con las cláusulas tiernas
del Mejicano lenguaje,
en un Tocotín sonoro
dicen con voces suaves:
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Tocotín
Tla ya timohuica,
totlazo Zuapilli,
maca ammo, Tonantzin,
titechmoilcahuíliz…

Este oído atento de la poeta precoz, estas voces nutricias aparecen en
la “Loa al Santísimo Sacramento” con la que ganó el concurso, a la edad
de 7 años, al que convocara la parroquia de San Miguel en Amecameca.
Dicha Loa, de la que tenemos razones no sólo por la biografía que el padre
Calleja hizo de sor Juana, sino por el hallazgo reciente de Augusto Vallejo
Villa (Letras Libres, octubre 2001) fue recopilada por el cacique del pueblo de Tlayacapan, Juan Hipólito Cortés Quetzalquauhtli y Tequantepehua, en el año de 1682 bajo el título de “Loa satírica de una comedia en la
festividad de Corpus hecha y recitada en Tlayacapa, año de 1882.” Escrita
mayormente en náhuatl, Vallejo Villa la manda traducir y allí encuentra
menciones de Amecameca, una abuela, negros y novillos, palabras en español entresacadas del náhuatl que llevan al historiador a suponer que es
la loa premiada de Juana Inés. Este es el primer testimonio escrito de la
Juana lejana aún de la que sería.
La sor Juana de esta primera jornada o estación de la vida, deseará
acudir a la escuela Amiga con su hermana Josefa, sin el conocimiento de
su madre y encontrará el placer de la palabra que culminará con el concurso parroquial que gana con la “Loa al Santísimo.” Ya, como lo indica ella
en la respuesta a Sor Filotea, el deseo de saber, esa curiosidad y natural inteligencia, se manifestaba fresca e imparable. Tuvo la fortuna, a diferencia
de sus hermanas, que no habían tenido esos talentos ni el placer de hurgar
en los libros de la biblioteca del abuelo Pedro, de que sus tíos reconocieran
que la ciudad de México podría ser un estímulo para esa mente inquieta.

Jornada segunda: Pregones y campanas
La ciudad de México
Escena 1, la casa de los Mata (1656-1664)
Escena 2, el Palacio Virreinal (1664-1669)
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Personajes
Juana
María Mata, tía
Juan Mata, tío
Isabel Mata, prima
Leonor Carreto, Marquesa de Mancera, virreina
Antonio Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera, virrey
Antonio Núñez de Miranda, confesor de la virreina
Bachiller Martín de Olivas, maestro de latín
La llegada a la ciudad de México a los ocho años por agua desde
Chalco hasta la acequia junto a la Plaza Mayor, proveerá a Juana Inés de
los sonidos de aves, garzas, chichicuilotes, patos, gavilanes y demás fauna
lagunera, y del chapaleteo de los remos en el agua límpida del amanecer.
El silencio se trastocará con el bullicio capitalino. El ir y venir de caballos
herrados sobre las calles de piedras, los carruajes, los pregones en la plaza,
las campanas de catedral y de parroquias cercanas como la de San Francisco. La ciudad será un enjambre de comercio con sus cajones de la plaza
mayor y ya la vida no será tan sencilla mientras habita en la casa de sus tíos
Mata, en la calle de Monte Alegre, muy cerca de palacio.
Entrar a palacio invitada por la virreina Leonor Carreto que la llamará “mi muy querida” será estar cerca de la música entre bailes y tertulias, y del latín que aprenderá durante las veinte lecciones del Bachiller
Oliva. En palacio entrará a su ánimo la voz del confesor de la virreina, el
jesuita Antonio Núñez de Miranda, famoso por sus cualidades de oratoria, quien seguramente será el que anime a la joven Juana Inés a los
diecinueve años a optar por las Carmelitas Descalzas. Desde el balcón de
la virreina, Juana Inés contemplará el bullicio de la plaza protegida por
la celosía que será preámbulo de la que la separará del mundo en el Convento de San Jerónimo. Aquí habrá de ensalzar sus oídos con conversaciones privilegiadas como las de los bachilleres, funcionarios civiles y
eclesiásticos, los virreyes mismos y la bandada de acentos peninsulares,
criollos y tal vez mestizos que se dan cita en Palacio. También escuchará
las voces criollas de las jovencitas que los padres mandan a Palacio a entrenarse en las costumbres de la realeza para así conseguir el mejor ma25
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rido. Escuchará las misas en latín de la catedral, el órgano monumental,
los coros y sin duda los parlamentos en el teatro Coliseo que estará tan
vivo entonces. Pero ya entonces se agudizará el conflicto de qué hacer
con su destino, tan circunscrito para las mujeres a la tutela masculina.
Ir a la universidad como hubiera sido su deseo genuino no era posible,
casarse como ocurría con las cortesanas criollas que en el ámbito de la
corte misma podían encontrar marido, no era de su interés y estaba lejos
de sus posibilidades pues carecía de dote. No hubiera desfilado como las
cofradías de huérfanas que eran expuestas para ser elegidas por los solteros que las esposaban. En el precioso testimonio autobiográfico Respuesta a Sor Filotea, ya sor Juana habla de la “total negación que tenía para el
matrimonio,” y es que ella, por todo empeño tenía el de saber como lo
expresa con prosa poderosa: “lo más decente que podía elegir […] de
querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el
sosegado silencio de los libros” (Respuesta a sor Filotea 446). Ya la corte
le había dado las lecciones de latín, las conversaciones con la virreina,
el virrey y otros ilustres, incluso había demostrado la amplitud de sus
conocimientos cuando el Virrey la presumió frente a los bachilleres que
tenían permiso de preguntar sobre cualquier tema. Dice el padre Calleja,
su primer biógrafo en España y con quien se carteaba, que según narró
el virrey era como un galeón real embestido por cuarenta chalupas. La
corte le dio la opción del matrimonio, pues así como consiguió un padrino, el gobernador Diego Velázquez de la Cadena, quien pusiera los tres
mil reales para el ingreso al convento de San Jerónimo, pudo haber un
apoyo similar. Seguramente, si atendemos a lo escrito por ella en terreno
amoroso, a Los empeños de una casa misma, donde los amores genuinos,
los interesados, los no correspondidos se enredan de manera graciosa,
fue testigo de la experiencia amorosa profana. Si no en carne propia, si
en quienes la rodearon. El poema 56, que Méndez Plancarte llama del
amor sacro, parece soltar una confesión o un indicio del amor en tiempos de palacio que pudo sentir Juana por algún caballero, ¿por qué no?
Era joven, aguda y chispeante.
Yo me acuerdo, ¡oh nunca fuera!,
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Que he querido en otro tiempo
lo que pasó de locura
y lo que excedió de extremo;
mas como ese amor era bastado,
y de contrarios compuesto,
fue fácil desvanecerse
de achaque de su sér mesmo. (Wissmer 117)

“Esta confesión sorprende —indica Wissmer— si consideramos este
poema como religioso. Ahora cualquier amor sería ‘bastardo’ en comparación con el amor de Dios. Este término tiene además resonancias muy
personales y muy negativas para la hija bastarda que era” (Wissmer 119).
Amores o desamores, su inteligencia le indicaba que para estar cerca
del saber era precisa otra ruta a la del matrimonio. Tan era el saber lo que
Juana deseaba a los diecinueve años, que ingresó a las Carmelitas Descalzas, siguiendo la vocación de Santa Teresa de Jesús, para abandonarla a los
tres meses dado el rigor de ayunos y penitencias que la debilitaron y no
le permitieron perderse entre los libros. Fue dos años después, cuando
entró al convento de San Jerónimo que encontró la horma para sus inquietudes. No es de extrañar, pues como indica Zaid en “Lo jerónimo en
Sor Juana” el espacio permitió la habitación propia para el intelecto de la
joven novohispana: “San Jerónimo creía que las mujeres tienen que hacer
cosas más importantes que casarse. Promovió que se dedicaran al estudio,
la contemplación y la oración con tanto éxito que fue acusado de subversivo de la buena sociedad y líder de aristócratas rebeldotas […] Era posible
ser mujer y letrada. Era legítimo tener una biblioteca y dedicarle mucho
tiempo” (37). Por ello Santa Paula, viuda, lo sigue, se vuelve traductora
con él. Sor Juana encontró en esos patronos el ejemplo que le dio el silencio sosegado de los libros durante casi 25 años.

Jornada tercera: Libros y rezos
El convento de San Jerónimo (1669 a 1695)
Sor Juana Inés de la Cruz
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Fray Payo Enríquez de Ribera, virrey
María Luisa Manrique, condesa de Paredes, marquesa de la Laguna,
virreina
Don Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, virrey
Carlos Sigüenza y Góngora, bachiller y amigo
Padre Eusebio Kino, padre jesuita
Juana de San José, esclava
Isabel María, sobrina
Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla
Sor Filotea, Manuel Fernández de San Cruz
Francisco de Aguiar y Seijas, arzobispo de México
Melchor Portocoarrero y Lasso de la Vega, conde de Monclova, virrey
Gaspar de Sandoval, donde de Galve, virrey
Elvira María de Toledo, virreina
Feliciana de Milâo, monja portuguesa de La Casa del Placer
María de Céu, monja portuguesa de La Casa del Placer
Será entre el trajín de la prima, la tercia, la sexta, la nona, las vísperas,
las completas y las obligaciones de religiosa (tornera, contadora) que sor
Juana construirá una biblioteca, un espacio para el estudio y la conversación con los otros. Allí será el sonido de los rezos, el deslizar de los pies de
las hermanas, los coros y el jicareo del agua en la fuente del convento lo
que acompañe sus veinticinco años de profesión. Escuchará las composiciones de Juan Hidalgo, de Joseph de Torres, de Juan Gutiérrez de Padilla. Será en el locutorio donde ocurran las conversaciones con su querida
amiga María Luisa Manrique, condesa de Paredes, marquesa de la Laguna,
virreina de la edad de Juana Inés. Donde se sellen complicidades hasta el
final. Allí Juana Inés habrá de escuchar a su amigo Sigüenza y Góngora y
al propio Kino discurrir y disentir sobre el cometa y su influencia en los
destinos. Entre el sonido del chocolate vertido desde una jarra a la taza,
asistirá a discusiones, leerá sus poemas, imaginará, por el recuento que
haga la virreina, como fue la representación de “Los empeños de una casa”
en Palacio, el 4 de octubre de 1683. Aquí escuchará el ruido de la fama que
tocará a sus puertas de la mano del primer volumen de sus obras publicado en Sevilla, Inundación castálida, y del segundo, publicado en Madrid,
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ambos por empeños de la ex virreina y amiga de Sor Juana. Aquí convocará a todas las lenguas escuchadas, todos los libros leídos para atender ocasiones con versos, liturgias con villancicos, intelecto con Primero sueño.
O Domina Speciosa,
o Virgo praedicanda,
o Mater veneranda,
o Genitrix Gloriosa,
o Dominatrix Orbis generosa!

A sus oídos llegará la solicitud de que escriba la crítica al sermón de
Vieyra, el portugués, y después de hacerlo y de atreverse con su propia
versión sobre la mayor fineza de Cristo (los beneficios negativos), recibirá
la reprimenda pública en la voz de Sor Filotea, alias del obispo poblano
Manuel Fernández de Santa Cruz. No serán sus versos irónicos, irreverentes, juguetones, licenciosos quizás, los que le traigan problemas. Será
el haberse metido a opinar en terrenos teológicos, que no corresponden
a una mujer, no obstante sea hermana en clausura añadiendo a la crítica
sus ideas, lo que la orille al abismo. Reprendida públicamente a través de
la Carta de Sor Filotea, en cuya defensa personal escribirá el texto que explica la brújula de su ánimo y las razones de su entrada al convento amén
de subrayar no haber descuidado sus obligaciones, deberá mostrar obediencia y deshacerse de los instrumentos científicos, musicales y los ejemplares de su biblioteca, cuya venta será para dar dinero a los pobres, según
argumenta el arzobispo Aguiar y Seijas.
Cerca del final de su vida, escuchará el cepillar de los libros que abandonan repisas y caen en cajas, las balanzas e instrumentos de medidas y
ópticos de su biblioteca, laúdes y flautines que se irán depositando en los
bargueños que sacarán del convento para asistir a los menesterosos, como
el arzobispo Aguiar y Seijas desea, como conviene a quien el Santo Oficio
tiene en la mira. Se quedará a solas en la celda, con el sonido del eco de
las paredes desvestidas de libros. Aquí se escuchará el sonido de la piedra,
cuando sor Juana coloque en el hueco de la arquería de la enfermería del
convento, el cofre con sus votos renovados firmada con sangre “Yo, la peor
del mundo.” En el convento de San Jerónimo, a la vera del santo traductor
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y su seguidora Santa Paula, exhalará su último aliento en abril 17 de 1695,
después de un falso silencio donde queda el ruido de su vehemencia y la
contundencia de sus escritos, y la alta música de sus versos y su inteligencia. Los empeños de un talento portentoso que siguen incitando y convocando a los lectores más de trescientos años después.

Epílogo. Atribuciones de una novela
Para la escritura de la novela Yo, la peor (2009), las lecturas y reflexiones
que he compartido con ustedes fueron indispensables. Dado la claridad
de los tres escenarios de la vida de sor Juana y su motivación principal de
poder dedicarse al estudio y al saber, el libro fue dividido como las tres
jornadas que he expuesto: 1. La niña de los volcanes; 2. La muy querida
de la virreina y 3. El silencio sosegado de los libros. El hilván, además del
deseo de Juana de estudiar, su ambición intelectual y su sagacidad para
moverse entre los poderosos de su tiempo, fue la presencia de la maestra,
a quien ella señala en la Respuesta a Sor Filotea, como responsable de la
enseñanza de las primeras letras y de quien dice en 1691, “ella puede atestiguar porque aún vive.” Le he puesto nombre a este personaje anónimo y
muy importante a lo largo de la vida de sor Juana, como se puede inferir; la
he dejado criolla y viuda como era propio de las instructoras de las escuelas Amigas. El punto de vista lo ha provocado el propio travestismo, muy
propio del barroco, del obispo Fernández de Santa Cruz en la hermana
Filotea (forma por la que opta para hablarle a sor Juana). Son las mujeres reales y posibles de los tres escenarios de la vida de sor Juana quienes
cuentan la historia a la par que revelan su destino. Para ellas sor Juana será
admirada, envidiada, incomprensible, molesta, incómoda o imprescindible. Esa ha sido mi manera de intentar comprender y compartir una sor
Juana tan espectacular como inapresable.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
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Espectáculo y transmisión ideológica en
el teatro doctrinal misionero del siglo
XVI en Nueva España
Luis Carlos Salazar Quintana

E

l propósito de esta comunicación es reflexionar sobre el proceso
de transmisión ideológica de las obras teatrales, observando cómo
la realidad histórica sufre una paulatina transformación a través de
convenciones interpretativas generadas en la relación Literatura y Sociedad. Como ejemplo, abordaremos el estudio de dos obras que aluden al
mismo asunto histórico y que fueron representadas en dos momentos diferentes del teatro doctrinal del siglo XVI en Nueva España.
El sitio y toma de la ciudad de Tenochtitlan, acaecida el 13 de agosto
de 1521, no sólo representó una efeméride histórica de indudable importancia que dio lugar a la fiesta de San Hipólito en la Nueva España (Rojas
111); también contribuyó a la conformación de uno de los tópicos más
significativos en el proceso de inculcación de los dogmas cristianos a los
vencidos. En este contexto, poco debe sorprender que dos piezas dramáticas del teatro doctrinal novohispano, el Nican Motecpana y el Auto de la
destrucción de Jerusalén, tengan en común el referirse al truculento episodio de la devastación de la Ciudad Santa por las legiones romanas en el
año 70.
Como bien lo ha expresado Othón Arróniz, era una proeza de los españoles el convencer al enemigo de que se tenía la razón después de haberlo
despojado de sus tierras, de haberle quemado sus viviendas, de destruir el
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templo de sus dioses, degollar a sus semejantes y apoderarse de sus riquezas
(388). Justamente este tipo de atropellos habían hecho las legiones romanas en el año 70 al destruir la ciudad de Jerusalén. En aquella ocasión los
soldados romanos aplastaron la sublevación de los judíos que protestaban
por las injusticias de los gobernadores romanos. Lo único que eximía a
éstos de su responsabilidad, desde el punto de vista cristiano, era el castigo que habían ejercido en contra de los judíos por haber maltratado y
“dado muerte al hijo de Dios.” La imaginación de los primeros españoles
en estas tierras es seguro que de una u otra manera estuviera influida por
las imágenes de esta leyenda y cabe suponer que las cruentas escenas de la
conquista fueran equiparadas a las de Jerusalén en varios aspectos:
1) Si Jerusalén constituyó el centro religioso y espiritual más importante del medio oriente en la antigüedad, por su parte, la gran ciudad
de Tenochtitlan, en la época de la conquista, representaba la capital del
mundo prehispánico mesoamericano, cuyo poderío se extendía a varias
ciudades alrededor de la región del Anáhuac. El sitio y destrucción de las
ciudades de Jerusalén y Tenochtitlan vinieron a simbolizar el triunfo no
sólo de una fuerza militar superior sino también de una concepción religiosa y una manera de asimilar el mundo. Vencer a lo que simbolizaba la
suprema manifestación de la idolatría, a pesar de la sangre derramada, era,
dentro de la imaginación de aquellos hombres, el principio de un nuevo
orden universal donde gobernaría la “verdadera ley de Dios.”
2) Dentro de la fantasía de los cronistas de la conquista, influidos
por la lectura de libros de caballerías donde el honor y la gloria es la recompensa a las proezas de los héroes, es común encontrar en sus crónicas
episodios en que las hazañas de los españoles son comparadas con las de
los romanos, quizá con el fin de ganar el reconocimiento real. Un ejemplo muy claro lo tenemos en varios fragmentos de la Historia verdadera
de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, donde se
advierte que los conquistadores conocían bastante bien la leyenda de la
destrucción de Jerusalén:
Yo he leído la destrucción de Jerusalén; mas si fue más mortandad que
ésta, no lo sé cierto, porque faltaron en esta ciudad tantas gentes, guerreros que de todas las provincias y pueblos sujetos a México que allí
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se habían acogido, todos los más murieron, que, como ya he dicho, así
el suelo y lagunas y barbacoas todo estaba lleno de cuerpos muertos, y
hedía tanto que no había hombre que lo pudiese sufrir. (64)

Es indudable que la relación entre la destrucción de Jerusalén y la de
Tenochtitlan fue uno de los tópicos más importantes de la época, como lo
ha observado Edmundo O’Gorman en su edición a la obra de Fray Toribio
de Benavente, La historia de los indios de la Nueva España, fraile este último
que también compara los desastres de Tenochtitlan con los de Jerusalén:
Y después que fueron derribando edificios y cegando calzadas, en espacio de... [sic] días ganaron a México. En esta guerra, por la gran muchedumbre que de la una parte y de la otra murieron, comparan el número
de los muertos, y dicen ser más que los que murieron en Jerusalén, cuando la destruyó Tito y Vespasiano. (15)

3) Es bien sabido que, después de los primeros descubrimientos del
nuevo continente, se propagó la idea de que los pueblos indígenas americanos poseían magníficas riquezas y que descendían de las tribus perdidas
de Israel.
El mismo fray Gerónimo de Mendieta sugirió que entre los indios había encontrado evidencias que corroboraban su origen hebraico; la más
significativa de ellas, el conocimiento del Diluvio Universal y el mito de
Quetzalcóatl, el cual se equiparaba, de acuerdo a Mendieta, al Mesías
judaico. (Betancourt 4)

Los españoles, en efecto, se embarcaban rumbo a América con la ilusión de conquistar algún templo en que se guardaran viejos tesoros e, incluso, existía la creencia entre algunos conquistadores de que las antiguas
joyas de los judíos de Jerusalén habían venido a parar a estas tierras, como
se ve en el siguiente fragmento de la Historia verdadera:
Y después que hubieron desembarcado los dos indios que hubimos en
la punta de Cotoche, que se decían Melchorejo y Julianillo, y sacaron el
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arquilla con las diademas y anadejos y pescadillos y otras pecezuelas de
oro, y también muchos ídolos, sublimábanlo de arte, que en todas las
islas, así de Santo Domingo y en Jamaica y aun en Castilla, hubo gran
fama de ello y decían que otras tierras en el mundo no se habían descubierto mejores. Y como vieron los ídolos de barro y de tantas maneras
de figuras, decían que eran de los gentiles. Otros decían que eran de los
judíos que desterró Tito y Vespasiano de Jerusalén, y que los echó por la
mar adelante en ciertos navíos que habían aportado [llegado a puerto]
en aquella tierra. (Díaz del Castillo 56)

Por todas estas razones, es lógico deducir que La destrucción de Jerusalén, encubierta bajo el título náhuatl de Nican motecpana in inemiliztzin,
formó parte del primer repertorio de obras dramáticas que los misioneros
adaptaron para el público indígena.
Por lo que se refiere al Auto español, todo hace suponer que sería representado en América para las fiestas del Corpus o San Hipólito después
de 1565, tras haberse reanudado la actividad teatral en la metrópoli, luego
de las censuras de Alonso de Montúfar hacia 1555; después se reavivaría
el espíritu teatral por medio de los certámenes a que convocaban constantemente las autoridades eclesiásticas. Aunque en las Actas de Cabildo
que cita José Rojas Garcidueñas no hay una mención explícita del Auto de
la destrucción de Jerusalén, es más lógico vincularla con el tipo de obra que
trajeron los autores de comedias de finales del siglo XVI que con aquellas
obras sencillas en prosa náhuatl que adaptaron los primeros misioneros
para el público indígena. ¿Cómo es que el hecho histórico de la antigüedad como fue la devastación de la ciudad de Jerusalén pudo llegar hasta
América y adaptarse a una nueva sociología de la comunicación teatral?
Conviene mencionar al respecto que tanto Tácito como Suetonio
tratan ya de los acontecimientos del año 70 en sus respectivas historias,
pero, a decir verdad, poca o ninguna influencia ejercieron en la literatura
cristiana medieval. Mayor difusión tuvo la obra de Flavio Josefo (Sanford
140-42). En La historia de la guerra de los judíos Josefo documenta varios
aspectos que más tarde serían reelaborados por los escritores medievales.
Algunos ejemplos son el episodio de la mujer judía que cocina a su hijo
muerto movida por el hambre (Bonilla 393), la escena del soldado que
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saca dinero y oro del cuerpo muerto de un judío (Bonilla 396), al igual
que el nombre de algunos personajes anacrónicos como el rey Arquelao
(Bonilla 387) que sí existió, pero no en la época de Vespasiano, sino en los
primeros años de la era cristiana (Reyes Peña 1: 437).
La historia de la guerra de los judíos fue escrita primeramente en arameo y después se tradujo al griego. Sin embargo, la versión que conocieron la mayoría de los escritores medievales fue una traducción hecha por
Egesipo en el siglo IV, conocida como De excidio urbis Hierosolymitanae,
de la que da cuenta, entre otros, Alfonso X el Sabio en su Crónica general
(136). La historia de Egesipo puede considerarse ante todo una interpretación libre de la obra de Josefo, no sólo porque condensa en 5 los 7 libros de Josefo, sino también porque introduce episodios cristianos tales
como la crucifixión de Jesucristo y los martirios de san Pedro y san Pablo,
y, sobre todo, relaciona la victoria de Roma con el nacimiento de la iglesia
cristiana triunfante (Wright 22). Mientras que Josefo atribuye el fracaso
de la rebelión judía al desacuerdo interno de sus jerarcas, Egesipo sugiere
la idea de una venganza de Dios contra los judíos por su participación en
la muerte de Cristo. En el Hierosolymitanae la guerra es entendida en función de una cosmovisión cristiana y disminuye notablemente la crueldad
y violencia con que los romanos aplastaron brutalmente la rebelión judía.
De esta manera, los judíos son condenados no tanto por su intento de
independizarse de Roma como por no atender el mensaje del Salvador.
La interpretación que ofrece el Hierosolymitanae de la destrucción
de Jerusalén influyó trascendentalmente en la iglesia cristiana a partir del
siglo IV ya que los evangelios de Mateo (21.1-11), Marcos (11.1-11) y
Lucas (19.41) fueron tornándose en textos proféticos donde Jesucristo
vaticina la destrucción de la ciudad de Jerusalén de acuerdo con la perspectiva de la historia de Egesipo:
Al acercarse y ver la ciudad [Jesucristo], lloró por ella, diciendo: ¡Si también
tú conocieras en este día el mensaje de paz! Pero ahora ha quedado oculto
a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, en que tus enemigos te rodearán de
empalizadas, te cercarán y apretarán por todas partes, y te estrellarán contra
el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre
piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. (Lucas 19.41-44)
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Esta cita bíblica es mucho más explícita en la obra náhuatl que en el
Auto español, como se aprecia en el siguiente parlamento del Emperador
Vespasiano, quien ordena sea devastada la Ciudad Santa: “¡Arrasemos Jerusalén, destruyámoslo! ¡Que no quede piedra sobre piedra! Así no sólo
los castigaremos sino que ensalzaremos nuestra gloria” (104). Es de creerse que estas palabras, donde resuenan las enseñanzas de los evangelistas y
que los misioneros predicarían a los indígenas en la catequesis que supone
la representación teatral, causarían gran impresión al público nativo, pues
la energía y la literalidad con que el Emperador reproduce las palabras del
Redentor subrayan el efecto performativo mediante el cual se condena el
pecado. En este sentido, la brutalidad de la campaña romana del 70 contra el pueblo judío, donde según Josefo murieron 1.100.000 hombres, fue
paulatinamente justificada dentro de las enseñanzas morales del dogma
cristiano. Por tanto, dentro del contexto americano, los misioneros se
preocuparon de enseñar al público indígena que las devastaciones de los
conquistadores sobre sus templos y ciudades obedecían en todo caso a un
mandato divino como castigo por su idolatría (Benavente 1156).
Junto a los evangelios, hubo otra tradición literaria cristiana que contribuyó de modo muy significativo a la conformación de la leyenda del
hecho histórico de Jerusalén. Al principio del siglo VI empezó a desarrollarse un complejo cuerpo de relatos donde la imaginación y la fantasía vinieron a suplantar la verdad histórica. La más conocida de estas leyendas
fue escrita originalmente en latín con el título de Vindicta salvatoris donde
se mezclan escenas del libro de Egesipo con material de otras sagas tales
como la cura milagrosa de Tiberio o la muerte de Pilato.
De la Vindicta salvatoris derivaron muchas versiones en lenguas romances y un sinfín de leyendas vinculadas a ella de un modo o de otro. En
Alemania la leyenda fue reelaborada alrededor del siglo XII por un poeta
llamado Wilde Mann, quien mezcla en su relato escenas de la historia cristiana con aventuras caballerescas. En Inglaterra la traducción de la Vindicta salvatoris derivó en más de veinte escritos en tres diferentes grupos
(Wright 1-2).
La versión que mayor influencia tuvo en la península ibérica fue un
texto francés conocido como La venjance Nostre Seigneur que data del siglo XII, del cual surgieron innumerables adaptaciones en prosa y en ver38

Espectáculo y transmisión ideológica en el teatro doctrinal...

so hasta mediados del siglo XVI tanto en castellano como en catalán y
portugués. De hecho, los datos que se tienen sobre las escenificaciones
francesas muestran que por más de dos siglos el tema de la destrucción de
Jerusalén fue escenificado más veces que cualquier otro tema con excepción de la Pasión de Cristo.
Entre otros aspectos dignos de notar, llama la atención el hecho de
que poco a poco la leyenda iría simplificándose hasta desaparecer el personaje de Tiberio, cuyas funciones las asume directamente Vespasiano.
Por otra parte, Tito es el que dirige a las huestes romanas mientras que
la participación de Vespasiano es muy reducida. Es posible que el público fuera asociando poco a poco el nombre del senescal Velosiano al de
Vespasiano hasta confundirse y ejercer éste el papel principal. A su vez, es
interesante ver la psicología de la Verónica y del senescal que forcejean por
quedarse con el paño sagrado hasta que ella cede. La literatura posterior
tratará a la Verónica con un carácter más dócil.
La enfermedad del Emperador Tiberio, que es el nudo que desencadena la acción de la leyenda de la destrucción de Jerusalén y de las sucesivas versiones hasta el siglo XVI, es uno de los aspectos más significativos
que hacía que los españoles relacionaran la destrucción de Jerusalén con
la de Tenochtitlan y, en general, con las escenas de las conquista.
En un original estudio sobre el tema titulado Leprosy in Medieval Literature, Saul Brody analiza los mitos de esta enfermedad presentes en la
literatura medieval. Este autor explica que en la antigüedad era común
que se creyera que cualquier enfermedad estaba asociada al pecado, especialmente la lepra, que era entendida como un síntoma de perversión
moral (11).
Ya en el Antiguo Testamento puede constatarse que la lepra era considerada como un castigo divino por medio del cual Dios señala a las criaturas impuras, que deben ser separadas del resto de la tribu hasta que sanen o mueran. Referencias explícitas a este asunto se encuentran en varios
libros de la Biblia como en Éxodo, Números, Deuteronomio, 2 Samuel,
2 Reyes, 2 Crónicas, Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, en el libro del
Levítico es donde de forma más detallada se describen las reglas e instrucciones que deben seguir los fieles en caso de que alguien se infecte de
lepra. Aunque en el Levítico no se condena al leproso, se le considera una
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persona impura (14.33-53). En otros libros de la Biblia, en cambio, como
en 2 Reyes, la lepra es considerada como un castigo divino por la codicia:
así, por ejemplo, el siervo Guejazí se aprovecha de la bondad de su amo
Eliseo y cobra al leproso Namán unos talentos de oro que éste había dado
en agradecimiento a Eliseo por haberlo sanado; al darse cuenta del abuso
de su siervo, Eliseo lo condena y Guejazí se llena de lepra (2 Reyes 5.127). De este modo, la riqueza y la ambición se asocian a una enfermedad
del alma que aflora en forma de erupción en la piel y manchas blancas.
Fray Toribio de Benavente también manifiesta esta creencia al comentar en su Historia de los indios de la Nueva España las enfermedades
que padecieron los indígenas durante la guerra contra los españoles:
Hirió Dios a esta tierra y castigó a los que en ella se hallaron, así naturales como extranjeros, con diez plagas trabajosas. La primera fue de viruelas [...] fue entre ellos tan grande enfermedad y pestilencia en toda la
tierra que en las más provincias murió más de la mitad de la gente. (116)

El poder de Dios es revelado en el texto a través de la cura milagrosa
de Vespasiano y en varios acontecimientos más en los que interviene el
poder divino, como la rapidez con que los personajes se trasladan de un
lugar a otro, la revelación de verdades y la presencia de ángeles y voces celestiales que dan instrucciones a los personajes para salvarse. La doctrina
que castiga el pecado y perdona a quien se arrepiente es otro lugar común
en esta literatura. Vespasiano, por ejemplo, es curado debido a su arrepentimiento, mientras que Pilato, al rechazar el bautismo, es condenado
a muerte. Los judíos también son castigados por su abjuración aunque
son salvados los que se convierten al cristianismo. El bautismo en masa
después del espectáculo teatral se convirtió desde luego en una de las
prácticas más empleadas por los misioneros durante la década de 1530,
y es justo pensar que dado el mensaje de la leyenda de la destrucción
de Jerusalén manifestada en el Nican en cuanto a la enfermedad como
perversión moral, se prestaba perfectamente para llevar a cabo después
de la obra el tan recurrido bautismo por aspersión. De esta manera, el
bautismo era entendido como un baño de pureza mediante el cual los
conversos indígenas adquirirían una nueva dignidad espiritual y honra
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pública. Por otra parte, el Nican enseñaba a los indígenas que la conversión no sólo comprendía beneficios sociales sino también destacaba su
poder de sanidad.
Si bien es cierto que el Auto y el Nican tienen varios aspectos en común, tales como el referirse a la misma historia, pertenecer a autores anónimos y su fuente, en cambio, se diferencian en varios puntos, como, por
ejemplo, su lugar de composición, su lengua, su forma literaria (mientras
que el Nican Motecpana está escrito en prosa, el Auto está compuesto en
verso), su organización de la fábula y su estema representativo.
En primer lugar, es importante dejar en claro que el Auto de la destrucción de Jerusalén no fue compuesto por los misioneros en el nuevo continente como sí lo fue el Nican Motecpana, sino por algún poeta en España
hasta ahora desconocido. Aunque no hay evidencia sobre la fecha exacta
de su composición, sin lugar a dudas el Auto es obra de mediados del siglo
XVI. El Auto, a diferencia del Nican, está unido a un conjunto de obras
dramáticas españolas del siglo XVI conocido como Códice de autos viejos,
cuya primera referencia la encontramos en Orígenes del teatro español de
Leandro Fernández de Moratín (1828, publicado en 1848). La primera
edición moderna de este corpus importantísimo para el conocimiento del
teatro seiscentista español fue hecha en 1901 por el hispanista francés Leo
Rouanet, quien elaboró más que nada una transcripción del Códice con
algunas pequeñas variantes, texto que editó modernamente Mercedes de
los Reyes Peña en 1988, donde elabora no sólo un minucioso estudio de la
fuente, el argumento, la métrica y la clasificación del Auto de la destrucción
de Jerusalén, sino que también hace algunas correcciones a la paleografía e
interpretación de Leo Rouanet.
Por lo que se refiere a la obra náhuatl, el manuscrito original formó
parte de la colección de Lorenzo Boturini en el siglo XVIII. Su primera
edición la realizó el historiador mexicano Francisco Del Paso y Troncoso
en 1907 en la ciudad de Florencia. Hacia 1940 el manuscrito se encontraba en poder de Federico Gómez de Orozco, quien lo donó al Museo
Nacional de Antropología de México cinco años después. Sin embargo, en
la actualidad, el texto se encuentra perdido y sólo queda de él una copia en
micropelícula que se puede consultar en el Fondo Biblioteca Franklin del
museo antedicho. En 1976 Horcasitas hizo una edición bilingüe (náhuatl41
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castellano) del Nican, basado en la paleografía que del manuscrito había
elaborado Del Paso y Troncoso. Por último, Armando Partida incluyó la
sección en español del Nican editado por Horcasitas en una antología de
textos nahuas publicada en 1992.
En principio, las dos obras cuentan cómo el Emperador romano Vespasiano sufre una terrible lepra que le come la cara como castigo divino
por su idolatría. Sin embargo, en el Auto son más explícitas estas primeras
escenas, ya que Cayo, el senescal de Vespasiano, le hace ver que los dioses
en quienes ha confiado no lo han curado y que, en cambio, en la antigua
ciudad de Jerusalén se encuentra una reliquia milagrosa que lo puede sanar, la cual perteneció a un profeta llamado Jesús que fue muerto por la
maldad de los judíos (vv. 51-70). El Emperador manda a su senescal a
Jerusalén a buscar la reliquia, prometiendo que si es curado se convertirá
a la doctrina de Jesús y castigará a los pérfidos judíos por su participación
en la muerte del Redentor (vv. 91-100). Asimismo, el Emperador ordena
a su senescal que cobre a Poncio Pilato, el gobernador de la Judea, el tributo de seis años que adeuda al imperio (vv. 101-10). Al llegar a Jerusalén,
el senescal es recibido por un judío llamado Jacobo que lo conduce hasta
la casa de la Verónica, quien posee un paño milagroso donde ha quedado
grabada la imagen de Cristo (vv. 116-230).
Por su parte, Pilato se niega a pagar el tributo al senescal y se declara
independiente (vv. 231-300). Todas estas escenas son simplificadas en la
obra náhuatl a través de acotaciones kinésicas, ya que en éstas se indican
los movimientos que ha de seguir el senescal: “pasará de la gran ciudad de
Roma a Jerusalén y [de ahí al palacio] de Pilato [...] Irá Cayo ante Pilatos. Le
dará la carta [del Emperador] al rey Arquelao, quien irá a dársela a Pilatos.
Éste lee la carta” (97). Una primera diferencia que podemos establecer entre estas dos obras es que mientras en el Auto predomina el sentido literario y verbal con un gran dosis narrativa (vv. 45-79; vv. 166-85, etc.), en el
Nican destaca la acción y se denota un espacio de representación mucho
mayor que en el del Auto.
Las dos obras refieren que el senescal y la Verónica regresan a Roma
acompañados de Clemente, un predicador de la palabra de Cristo que han
encontrado en el camino por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, en el
Auto, el Senescal ofrece una relación de todos estos acontecimientos al
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Emperador, lo que interpretamos como una forma de explicar al público
la inusitada presencia de Clemente:
emperador ¿Cómo pudiste alcanzar
tal cosa ¿Quién te la dio?
senescal Yéndole a crucificar
le quiso esta dueña dar
su toca, en que se limpió;
en la cual dejó en pintura
de sangre su semejanza,
muy al propio su figura,
y a quien la dueña procura
salud, con ella le alcanza.
Y fue rogado por nos
nos hiciese tanto bien;
y ella, por servir a Dios
y por sanaros a vos,
viene de Jerusalén.
Y aqueste santo varón,
que la ley de Dios enseña,
viene a vuestra salvación,
según que en revelación
le ha visto esta santa dueña. (vv. 314-35)

Por el contrario, en el Nican nos encontramos otra vez una acotación
kinésica en que se indican los movimientos que tienen que realizar Verónica y el senescal para ir adonde está Clemente: “Van a despertar a Clemente
y todos van a la presencia del Emperador. Luego habla Cayo” (98). Es evidente el predominio del sentido narrativo en el Auto mientras que en el
Nican gana la acción, lo que, por otro lado, connota la amplitud del escenario. Como puede verse, las piezas teatrales del primer teatro doctrinal
empleaban, por lo general, el atrio novohispano o las plazas públicas que
eran grandes espacios al aire libre. Es muy probable que, como ha sugerido
Fernando Horcasitas, para escenificar el Nican se hubiesen construido siete
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tablados diferentes para representar cada uno de los distintos escenarios
de que se vale la obra: la corte de Vespasiano; la corte de Pilatos en Jerusalén; el puerto de Jafa adonde llegan las tropas de Vespasiano antes de
cercar a Jerusalén; la muralla de Jerusalén; el campamento del Emperador
en Jerusalén; y la cárcel de Pilato en Viena. Por el contrario, en el Auto hay
indicaciones en las didascalias que sugieren un solo escenario que iría modificándose conforme a los distintos lugares en que se desenvuelve la historia, como constatamos en la siguiente indicación: “éntranse [unas dueñas] y
salen Pilato y Arquealo” (vv. 505-06). Volvamos ahora al argumento.
Las dos obras tratan de la escena donde Verónica y Clemente posan
el paño bendito sobre el rostro del Emperador, causándole instantáneamente su curación, por lo que éste les promete las mejores villas y castillos
del imperio, a lo que contestan ellos que sólo les interesa que él y su pueblo se bauticen en la fe de Cristo. En estas escenas, no obstante, hay una
diferencia notoria entre las dos piezas, pues mientras que en el Auto Clemente dirige unas cuantas palabras al Emperador antes de curarlo: “Conviene a tu Majestad / para sanar tu dolencia / que creas muy de verdad /
en la Santa Trinidad / tres personas y una esencia” (vv. 331-35), en el Nican,
por su parte, llama la atención la forma doctrinal que adquiere el parlamento
de Clemente donde le explica en detalle al Emperador los artículos de la fe:
Escucha, señor. Cree firmemente en el Profeta, pues es el único dios
verdadero: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sólo hay ese Dios. Él creó, él
hizo el cielo, la tierra y es el Dios de todos nosotros. Lo mataron allá en
Jerusalén, pero esto se hizo con su consentimiento. Y has de creer, noble
señor, que si él lo quisiera, podría llenar de arena a [sic] todos los vacíos
del mar. ¿Pero qué podremos hacer si él mismo decidió morir? ¿Acaso
aceptaremos esto? Ciertamente no. Pues todos deben saber de su muerte. Aquí está su imagen impresa: te curará, lo lograremos. Así lo quiso,
que te convirtieras, que rezaras, que te volvieras creyente. Y ahora yo te
acerco [el lienzo] para que sane. (98)

No es necesario agregar que las palabras de Clemente subrayan la intencionalidad comunicativa del autor hacia un público poco instruido en
la fe cristiana, tal como sería el espectador indígena en los primeros años
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de la Colonia. En cambio, el parlamento de Clemente en el Auto supone la
idea de un público ya familiarizado con la doctrina de Cristo.
Más adelante, en las dos obras el Emperador Vespasiano ordena destruir la ciudad de Jerusalén como venganza por la muerte del profeta y
como respuesta a la negativa de Pilato a pagarle el tributo. Frente a la muralla que defiende la ciudad, el Emperador pide por última vez a Pilato
que se rinda, pero éste, aconsejado por los judíos, se niega. La ciudad es
cercada durante varios días y los judíos empiezan a perecer de hambre. Un
aspecto a destacar en estas escenas es que mientras en el Nican se señala
expresamente la presencia de una muralla por la que han de subir o bajar
los personajes: “Luego subirá Pilatos a la muralla de Jerusalén” (99); “Baja
Pilatos de la muralla” (100), en el Auto, en cambio, se indica un muro:
“Desta gente que a gran rato / que sobre el muro se para / con militar aparato, / decidme: ¿cuál es Pilato?” (vv. 396-99), el cual, cabe suponer, por
los estudios que ha realizado José María Ruano de la Haza sobre escenificación, que estaría representado a través de un lienzo, tal como sucede en
infinidad de piezas dramáticas del siglo XVII, tales como Judas Macabeo, de
Calderón (donde se representan precisamente las murallas de Jerusalén);
Las mocedades del Cid y La manzana de la discordia, de Guillén de Castro; o
El cerco de Santa Fe, de Lope de Vega (Ruano de la Haza 439). La comparación de la muralla y el muro, pues, es otro aspecto que debemos considerar
para imaginarnos el tipo de representación en cada caso, pues mientras que
en el Nican hay un sentido realista a través del espacio y construcción de
escenarios ex profesos para la representación, en el Auto, a diferencia del
Nican, el muro, tal vez pintado solamente, demandaría una mayor cooperación interpretativa del público que, con un gran sentido de imaginación,
vería en el simple lienzo las majestuosas murallas de Jerusalén.
Por otra parte, es importante mencionar que en el Nicán es omitida
la parte de la leyenda donde aparecen unas dueñas hambrientas que, en su
desesperación, se comen a uno de sus hijos muertos. Leemos en el Auto:
dueña 2a ¡O grande inhumanidad!
dueña 1a Sí es, pero no muramos
de hambre en esta ciudad,
y en mi hijo comenzad.
45

Luis Carlos Salazar Quintana

Moza, guísale y comamos;
que estamos aquí perdidas
por Pilato y por el rey. (vv. 481-87)

Naturalmente, esta escena la quitarían los frailes del Nican temiendo
que los indígenas revivieran su espíritu sangriento. Aunque también hay
razones para creer que los misioneros no querían traerles a la memoria a
sus recientes conversos algunas historias que se contaban de la conquista,
como aquella que menciona Fernández de Oviedo donde unos cristianos
malvados, según los llama él, mataron a un indio y se lo comieron.
Las dos obras cuentan después cómo Pilato, al quedarse sin hombres
para defender a la ciudad y sin provisiones para seguir aguantando el cerco, manda una embajada encabezada por el rey Arquelao a pedir la paz al
Emperador, pero éste se niega, lo cual provoca que Arquelao se desespere
y se suicide arrojándose encima de su espada. Al saber la resolución del
Emperador, Pilato pide a Tito, el hijo de Vespasiano, que interceda por él.
Nuevamente tenemos otra diferencia entre estas dos obras debido a que
en el Nican se ofrecen algunas escenas donde aparece Tito pidiendo a su
padre el perdón de Pilato (104), mientras que en el Auto apenas se sugiere
esta situación, como constatamos al leer los siguientes versos: “Ya sabréis
que he descendido / a pedir paz y concordia, / y por mí se la ha pedido /
Tito, y jamás ha podido / alcanzar misericordia” (vv. 601-05).
Después, tanto en el Nican (101) como en el Auto (vv. 596-600) Pilato ordena a su pueblo moler los tesoros del templo y comérselos para que
no puedan disfrutarlos los romanos. Acto seguido se presenta humillado
ante el Emperador a pedirle clemencia. Pero Vespasiano no cambia de parecer y lo encarcela después de recordarle en un tono sentencioso su culpa
por ordenar la muerte de Jesucristo y por dejar de pagar su tributo al imperio (105). Asimismo, el Emperador manda ejecutar a todos los judíos
con excepción de la familia de Jacobo, a la que perdona por haber ayudado
al senescal a encontrar el paño de Cristo (Nican 106; Auto vv. 650-69).
Aunque en las dos obras los prisioneros judíos son puestos a la venta,
el tratamiento de la escena es distinto en cada caso: el Auto la presenta con
un cierto humor negro, ya que un soldado destripa en el escenario a uno
de los judíos para buscar los tesoros engullidos; episodio que, al igual que
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el de las dueñas, se suprime en el Nican, quizá con el propósito de no revivir la idea de antiguos sacrificios humanos practicados por los indígenas.
En el Auto leemos:
¿Quién quiere comparar judíos?
¡Ea! que vendello quiero,
¡Ea! señores, servíos
de aquestos esclavos míos:
treinta doy por un dinero.
Harto estoy de vocear;
pues no me dan lo que pido,
yo los quiero destripar
por ver si podré sacar
los tesoros que han comido.
¡Oh, qué han comido de cosas
los enemigos de Dios,
aljófar, piedras preciosas!
¡Oh, qué doblas tan hermosas!
¡Mirad que piezas de a dos! (vv. 655-69)

Frente a la historia del Auto que termina con el bautismo de Vespasiano por Clemente, el Nican se prolonga al tratar de unos tributarios vieneses que solicitan al Emperador su venia para llevarse prisionero a Pilato a
su ciudad. En la cárcel de Viena Pilato se lamenta al oír los aullidos de su
perro que lo ha seguido desde Roma. Un esclavo descubre que Pilato posee una túnica sagrada de Cristo que lo defiende y, al quitársela, le provoca
la muerte (105-06).
Como podemos ver, en la obra náhuatl se encuentran intenciones
comunicativas que aparecen subvertidas en el texto. Una de las más significativas se vincula con las esperanzas milenarias de los franciscanos y las
ideas apocalípticas de Joaquín de Flora que influyeron notablemente en
la empresa evangelizadora de la orden seráfica, como ha observado Georges Baudot (Benavente 12-13). En efecto, la custodia del Santo Evangelio,
presidida por Fray Martín de Valencia, se fundó en la Nueva España bajo
una serie de reformas instituidas en la custodia de San Gabriel en España
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por fray Juan de Guadalupe hacia 1490. A la luz de estas ideas, el descubrimiento de América reveló a los franciscanos un signo inequívoco del
advenimiento de un nuevo orden divino donde ellos tendrían una participación fundamental. El número de misioneros que llegaron al puerto
de San Juan de Ulúa (doce) en 1524 no era ajeno a la idea del número de
apóstoles que iniciaron la prédica del evangelio tras la muerte de Cristo.
Es de creerse que hubiera en la mentalidad de aquellos primeros misioneros la convicción de que en América establecerían una nueva sociedad,
un Reino de Dios sobre la tierra, dirigido naturalmente por ellos, y de ahí
que la consigna de bautizar cuanto antes al mayor número de infieles se
impusiera sobre todas las cosas.
También resulta interesante el hecho de que en esta obra, al igual que
en la mayoría de las piezas del teatro doctrinal misionero, se deje para el
final una escena en la que un hereje es castigado por Dios. Así como en el
Ejemplo llamado del Juicio Final Lucía es condenada por su vida adúltera,
en el Nican, después de una larga sentencia del Emperador, Pilato es encarcelado por su idolatría y por haber dado muerte a Cristo. Así, Lucía,
como Pilato, mueren desamparados al final de la obra.
El mensaje, como es de notar, debería de haber sido de gran impacto
para los espectadores indígenas que, temerosos de ser condenados al infierno, aceptarían el bautismo con un hondo sentido de agradecimiento,
ya que el emperador español, o sea el mediador de Dios, les había salvado
la vida. En los albores de la sociedad novohispana los frailes encarnarían
simbólicamente el personaje del senescal que pide al Emperador la salvación de algunos judíos (algunos indígenas) arrepentidos. Y es que los
frailes se habían convertido en los primeros años de la Colonia en los principales protectores de los indígenas. A ello se debe en gran medida que los
franciscanos se ganaran la animadversión de las demás órdenes religiosas
y aun de las propias autoridades eclesiásticas y civiles, pues su influencia
en la sociedad novohispana llegó a tener mayor importancia que la de los
propios virreyes, según observa Gerónimo de Mendieta.
Un aspecto a destacar en la interpretación que los catecúmenos estarían instados a aceptar sobre el mensaje ideológico de esta pieza está determinado por lo que la sociocrítica ha dado en llamar “institución” (Hermenegildo 13). Es ésta la que controla en cada caso los distintos sistemas
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semióticos (música, espacio escénico, accesorios, efectos, etc.) que tienen
la finalidad de presentar ciertos objetos (el paño, la túnica sagrada de Cristo), preceptos divinos (la trinidad, el bautismo), creencias (la maldad de
los judíos, las riquezas ocultas de los pueblos indígenas, la enfermedad
entendida como perversión moral y el bautismo como fuente de sanidad),
los cuales actúan como leyes y le dan significado a cada pieza representada.
A través de la institución que dirige los textos y sus respectivas representaciones, podemos observar cómo aquellos fieles entenderían y asimilarían
su realidad a través de un conjunto de valores, incluida la destrucción de
sus antiguas ciudades. Al analizar la institución teatral mediante la cual se
expresan tales aspectos ideológicos en los textos dramáticos, hemos de
establecer, por lo tanto, una hermeneusis específica que contribuya a penetrar en la dimensión sociocultural de este periodo histórico, más allá del
consabido valor literario.
El teatro doctrinal, por tanto, nos aproxima no sólo a una suerte de
espectáculo masivo en el nuevo continente, que cobró gran relevancia en
la llamada por Robert Ricard, conquista espiritual de América; también
nos permite estudiar la sociología de la comunicación de los significados
y valores transmitidos a través del teatro. La destrucción de los templos
indígenas, las pestes, la sangre derramada por los dogmas de fe, en que
se mezclan paradójicamente el misticismo y los intereses materiales de la
corona, establecieron vínculos interpretativos con la realidad americana,
lo que nos permite asimilar el proceso histórico que dio lugar a la conformación de una nueva sociedad, que hoy todavía sigue debatiendo su
identidad cultural.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
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Comedia Nueva y Antiguo Testamento1
Germán Vega García-Luengos

Una biblia en verso (dramático)

L

a Biblia fue sin duda el libro que mayor influencia ejerció en la literatura y cultura de la edad moderna en España, como en el resto de
Europa. Lo que este ensayo aborda es la conversión de los distintos
episodios del Antiguo Testamento en comedias escritas bajo la fórmula
que explicó y consagró el Arte nuevo, sin que nos ocupemos ahora de su
aprovechamiento por parte de otros géneros dramáticos, especialmente los
autos sacramentales, ni de las múltiples referencias veterotestamentarias
que afloran en todo tipo de piezas teatrales. El repertorio que se ha logrado
reunir registra 68 entradas, tras solventar en lo posible los problemas de
cambios de autoría y titulación, y descartar los casos en que no se tienen
garantías de que correspondan al periodo contemplado. Si las juntáramos
obtendríamos una “biblia en verso” dramático, de la que quedan fuera pocos de los episodios significativos que ya cuentan con un notable compo-

El presente trabajo se inserta en el subproyecto de investigación Edición crítica y estudio de las comedias de mayor tradición textual de Felipe Godínez, que es uno de los tres que
conforman el proyecto coordinado Edición y estudio de la obra de Antonio Enríquez Gómez
y Felipe Godínez, financiado por el Plan Nacional I+D (FFI2011-29669-C03-03) del Ministerio de Economía y Competitividad, y los Fondos Feder. Igualmente, forma parte del proyecto Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación (TC/12), que
cuenta con el apoyo financiero del programa Consolider-Ingenio 2010 (CSD 2009-00033),
dentro del Plan Nacional de Investigación I+D+i.
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nente teatral en origen, y sin que falten algunos de los que lo tienen escaso.
En la tabla siguiente se propone una relación de esas 68 comedias,
ordenadas de acuerdo con la posición de los sucesos de que tratan en los
libros y capítulos de la fuente, no siempre fácil de determinar. Se han marcado con asteriscos las once de las que no nos han llegado ejemplares,
aunque sí indicios razonables para afirmar que existieron:
Libro Ant. Test.

Autor

Comedia

Génesis 2-5

Luis Vélez de Guevara

La creación del mundo

Génesis 2-5

Jerónimo de la Fuente

Comedia de Adán*

Génesis 2-5

Lope de Vega (atribuida)

La creación del mundo y Pri-

Génesis 2-5

Tres ingenios

mera culpa del hombre
Origen del bien y el mal y
Trabajos de Adán y Eva
Génesis 4.1-26
Génesis 5-9

Felipe Godínez

El primer condenado [Caín]

Antonio Martínez, Pedro

El arca de Noé

Rosete y Jerónimo de Cáncer

Génesis 11-19

Álvaro Cubillo

El justo Lot

Génesis 25.21; 50.4

Anónimo

La escala de Jacob

Génesis 25.21; 50.14

Felipe Godínez

Jacob y Raquel*

Génesis 25.21; 50.14

Cristóbal de Monroy

El pastor más perseguido y

Génesis 25.21; 50.14

Lope de Vega

Los trabajos de Jacob

Génesis 25.21; 50.14

Luis Vélez de Guevara

La hermosura de Raquel

Finezas de Raquel

(primera parte)
Génesis 25.21; 50.14

Luis Vélez de Guevara

La hermosura de Raquel (segunda parte)

Génesis 34
Génesis 37, 39-50

Lope de Vega

El robo de Dina

Juan Claudio de la Hoz y

José, salvador de Egipto y

Mota

Triunfos de la inocencia
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Génesis 37, 39-50

Antonio Mira de Amescua

El más feliz cautiverio y Los
sueños de José

Génesis 48

Juan de Orozco

Manasés, rey de Judea

Génesis y más

Álvaro Cubillo

Los triunfos de San Miguel

Génesis y más

Luis Vélez de Guevara

Las tres edades del mundo

Lope de Vega o Felipe Go-

La corona derribada y Vara

dínez

de Moisés. La milagrosa elec-

Éxodo

ción
Éxodo

Antonio Mira de Amescua

Los prodigios de la vara y Capitán de Israel

Josué 10.1-15

García Aznar Vélez

El sol obediente al hombre

Josué 10.1-15

Antonio Enríquez Gómez

El sol parado*

Josué 10.1-15

Sebastián de Olivares

Los muros de Jericó

Antonio Mira de Amescua

El clavo de Jael

Juan Bautista Diamante

Cumplirle a Dios la palabra o

Jueces 4.17-24; 5.24-31
Jueces 11

La hija de Jepté
Jueces 11

Antonio Mira de Amescua

La tragedia de la hija de Jefté.
Cumplirle a Dios la palabra

Juan Pérez de Montalbán

El valiente nazareno Sansón

Ruth

Tirso de Molina

La mejor espigadera

Ruth

Jueces 13-16

Felipe Godínez ¿?

La mejor espigadera*

1 Samuel 25

Antonio Enríquez Gómez

La prudente Abigail

1 y 2 Samuel

Manuel de Vargas

Las niñeces y primer triunfo
de David

1 y 2 Samuel

Antonio Mira de Amescua

El arpa de David

1 y 2 Samuel

Felipe Godínez

El arpa de David ¿?*

1 y 2 Samuel

Lope de Vega (atribuida)

David perseguido y Montes
de Gelboé

1 y 2 Samuel

Cristóbal Lozano

Trabajos de David y Finezas
de Michol

1 y 2 Samuel

Felipe Godínez

Las lágrimas de David

1 y 2 Samuel

Tirso de Molina

La venganza de Tamar

1 y 2 Samuel

Felipe Godínez ¿?

La venganza de Tamar

1 y 2 Samuel

Pedro Calderón

Los cabellos de Absalón
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1 Reyes

Pedro Calderón

La sibila de Oriente y Gran
reina de Sabá

1 Reyes

Antonio Enríquez Gómez

El trono de Salomón (primera parte)*

1 Reyes

Antonio Enríquez Gómez

El trono de Salomón (segunda parte)*

1 Reyes

Álvaro Cubillo

El mejor rey del mundo y
Templo de Salomón

1 Reyes 16-21

Tirso de Molina

La mujer que manda en casa

Francisco de Bances Can-

El vengador de los cielos y

damo

Rapto de Elías

Pedro Calderón

El carro del cielo, San Elías*

Matías de los Reyes

Vida y rapto de Elías

Francisco de Rojas Zorrilla

Vida y rapto de Elías*

2 Reyes 9
1 Reyes 17-21;
2 Reyes 1-2
1 Reyes 17-21;
2 Reyes 1-2
1 Reyes 17-21;
2 Reyes 1-2
1 Reyes 17-21;
2 Reyes 1-2

¿?

1 y 2 Reyes

García Aznar Vélez

Gran profeta Eliseo

Tobías

Francisco de Rojas Zorrilla

Los trabajos de Tobías

Tobías

Lope de Vega

La historia de Tobías

Judith

Un ingenio de esta corte

El sitio de Betulia

Judith

Felipe Godínez

Judith y Holofernes*

Judith

Juan de Vera Tassis

El triunfo de Judith y muerte

Ester

Lope de Vega

La hermosa Ester

Ester

Felipe Godínez

La reina Ester

Ester

Felipe Godínez

Amán y Mardoqueo

de Holofernes

Pedro Calderón

Judas Macabeo

Job

Felipe Godínez ¿?

La paciencia de Job

Job

1 y 2 Macabeos

Felipe Godínez

Los trabajos de Job

Daniel

Antonio Enríquez Gómez

La soberbia de Nembrot y

Daniel

Guillén de Castro

Primer rey del mundo
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Daniel

Juan de Matos, Agustín Mo-

El bruto de Babilonia

reto y Jerónimo de Cáncer
Daniel
Daniel 1-4

Agustín Moreto

La cena del rey Baltasar

P. Juan de la Rocha

Tragicomedia de Nabucodonosor*

Jonás

Andrés de Claramonte

La ciudad sin Dios

Jonás

Luis Vélez de Guevara

La corte del demonio

Como se adelantó, hoy solo es posible leer 57 de las 68 de la lista. Entre las once perdidas está la que sobre Adán escribió Jerónimo de la Fuente,
famosa a juzgar por las alabanzas de Lope de Vega en el Laurel de Apolo
(1630) y Pérez de Montalbán en la “Memoria de los que escriben comedias en Castilla” de su Para todos (1632): “Gerónimo de la Fuente trabaja
las comedias con mucho ingenio, como se vio en la famosa de Adán, que se
hizo en toda España con opinión de la mejor y que dio más dinero” (Barrera 163). Tampoco se encuentra El Carro del cielo, atribuida a Calderón de
la Barca, quien la habría escrito “de poco más de trece años” e inauguraría
con ella su larga trayectoria dramática, según afirma Juan de Vera Tassis en
los preliminares de la Verdadera quinta parte de comedias (1682). Consta en
las listas de Marañón y Veragua, y también Vera Tassis, al final de la Novena
parte (1691), anuncia que será una de las que compongan la anunciada,
pero casi con toda seguridad nonata, Décima parte, en donde se la denomina El carro del cielo, San Elías. Por otro lado, el autor de comedias Juan
Acacio Bernal disponía del manuscrito de una obra con este título en la Valencia de 1627 (Ferrer Valls). El Índice de Medel del Castillo (1735) atribuye una Vida y rapto de Elías a Francisco de Rojas Zorrilla. No obstante, con
ese mismo título se denomina en el índice de Fajardo (1716) la comedia
de Matías de los Reyes publicada en Jaén por Pedro de la Cuesta, en
1629, junto con otras cinco comedias suyas. Menciona también Barrera
una Tragicomedia de Nabucodonosor, que habría escrito en Coimbra el jesuita portugués Juan de la Rocha antes de 1623 (330).
Los dramaturgos que cuentan con más títulos de comedias de Antiguo Testamento perdidas son también los que más conservadas de este
tipo ofrecen: Felipe Godínez y Antonio Enríquez Gómez. De los antecedentes judaicos de ambos no cabe ninguna duda, ni de sus problemas con
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la Inquisición: ambos son los únicos dramaturgos barrocos que fueron
procesados por ella y comparecieron en autos de fe. El primero, en 1624
y en presencia; el segundo, en 1651 y 1660 y “en efigie” por estar fugado.
De Godínez, se echa en falta hoy una obra sobre Jacob y Raquel que menciona encomiásticamente Pérez de Montalbán en su Para todos (1632);
también la que sobre David se cita entre los cargos de su proceso de 1624
con el título de La arpa de David, idéntico al de la conservada de Mira de
Amescua, pero que no es posible identificar con esta ni con la del propio
Godínez denominada Las lágrimas de David, que es claramente posterior
a ese año. Hay otros dos títulos de obras ilocalizables atribuidas al escritor
en textos apologéticos del teatro publicados en 1667 y 1681: Judit y Holofernes y La mejor espigadera (Vega, Problemas 112-14 y 120-22); en este
segundo caso puede que haya una confusión con la de Tirso de Molina
de idéntica denominación. De Enríquez Gómez, las que se echan en falta
son El sol parado y las dos partes de El trono de Salomón, que figuran en el
prólogo del Sansón Nazareno (1656) entre una lista de 16 comedias suyas
que fueron impresas sueltas.
Tres de las piezas del corpus considerado son anónimas: Origen del
bien y el mal y Trabajos de Adán y Eva, La escala de Jacob y El Sitio de Betulia.
De la primera consta en las dos ediciones localizadas que es obra “De tres
ingenios”. Este mismo tipo de escritura a tres manos presentan otras dos
piezas: El arca de Noé, compuesta por Antonio Martínez, Pedro Rosete y
Jerónimo de Cáncer, y El bruto de Babilonia, de Juan de Matos Fragoso,
Agustín Moreto y Jerónimo de Cáncer. Las 52 restantes son de autores
únicos, cuyos nombres se conocen, aunque no hayan faltado cambios de
atribución y de titulación.

Un conjunto limitado
La cifra de 68, o 57, puede no parecer pequeña en términos absolutos –y
aun relativos si hablásemos del teatro francés o inglés de la época–; pero
sí que lo es al tratarse del español, con tan desmesurado repertorio. Su
volumen es ostensiblemente menor al del otro grupo de comedias religiosas, las de santos o leyendas piadosas; y también estaría por debajo del
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de las mitológicas.2 Por lo que a estas últimas se refiere, resulta clara esta
desventaja en los casos de las dos figuras principales del fenómeno dramático áureo: de Lope de Vega se conservan ocho de este tipo de historias,
frente a cuatro auténticas y tres dudosas del Antiguo Testamento (de un
conjunto de autoría segura cercano a las 320); de Calderón de la Barca
son 18 las mitológicas, frente a tres conservadas y una perdida (de un total
de alrededor de 120).
Y si mantenemos la atención sobre estos dos grandes de la comedia
nueva, buscando en ellos una cierta representatividad, dada la capacidad
de liderazgo que de alguna manera les reconocieron sus contemporáneos
y la extensa franja temporal que entre ambos abarcan, se comprobará que
las comedias bíblicas no ocupan un lugar destacado en sus repertorios respectivos, ni cuantitativa ni cualitativamente.
A juzgar por el número de piezas que nos han llegado, parece claro
que Lope incurrió en muy contadas ocasiones en estos asuntos. Cuatro
de atribución segura y tres dudosas se quedan cortas en un corpus gigantesco como el suyo, aunque intuyamos que algunas se han perdido: así, el
título de El casamiento dos veces que se cita en el Peregrino en su patria es
probable que se refiera a una comedia sobre la historia de Jacob. Pero hay
más indicios de esta restricción. Puede considerarse como tal, por ejemplo, el que ofrece un punto de la difusión impresa de su teatro, empresa de
la que el propio Lope se preocupó abiertamente a partir de 1617 con la
publicación de la Parte IX. En concreto, lo que interesa contemplar ahora
se encuentra en las partes XV y XVI, que salieron el mismo año, 1621, del
mismo taller, el madrileño de la viuda de Alonso Pérez, y costeadas por
el mismo librero, Alonso Pérez. Ambas acusan un cierto criterio organizativo de carácter temático a la hora de incluir unos textos u otros entre
la docena que los componen, que es algo poco generalizado en este tipo
de libros.3 En la Parte XVI sale de ojo la concentración de hasta cuatro
2
Aunque no haga recuento preciso, y se refiere a comedias y otros géneros dramáticos
durante los siglos XVII y XVIII, Thomas A. O’Connor habla de “más de trescientas” (en Casa,
García Lorenzo y Vega, 209-211).
3
A la existencia o no de factores de coherencia interna en las partes de comedias que
proliferaron a lo largo del siglo XVII se dedicó un seminario celebrado en la Casa de Velázquez
en enero de 2009, cuyas intervenciones recoge el nº 108 de Criticón (2010).
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comedias mitológicas, sin duda extraordinaria (piénsese que son ocho las
que se conservan del Fénix tras una trayectoria de medio siglo de escritura
dramática) e intencionada, como ya se ha señalado (Vega, “Sobre la publicación” 79-80; Artois y Ramos 46-51): Adonis y Venus, Las mujeres sin
hombres, El Perseo y El laberinto de Creta. En la Parte XV las que se agrupan
son las bíblicas, pero no pasan de dos: La hermosa Ester y La historia de
Tobías. Nunca antes ni después una parte de Lope contiene más de una
comedia suya de Antiguo Testamento. Las otras dos seguras comparecen
por separado en volúmenes póstumos: Los trabajos de Jacob en la Parte
XXII (1635) y El robo de Dina en la XXIII (1638). Y las tres restantes a su
nombre son de atribución dudosa: La corona derribada y Vara de Moisés
(ver más adelante), La creación del mundo y Primera culpa del hombre (ver
Morley y Bruerton 440-41), y David perseguido y Montes de Gelboé (ver
Morley y Bruerton 442-43).
No es más halagüeña la sensación que se saca al contemplar el caso
de Calderón, independientemente de que algunas de sus comedias veterotestamentarias puedan erigirse entre las mejores de su repertorio, como
Los cabellos de Absalón, o situarse en un lugar especial de la trayectoria del
poeta, como la perdida El carro del cielo, San Elías, que Vera Tassis considera la primera suya. Las conservadas son parcas en número pero no en
problemas. Ninguno plantea la de Judas Macabeo, de la que se sabe que se
representó en 1629, y cuya presencia en la Segunda parte (1637) asegura su total homologación. Pero no es tan fácil la de La sibila de Oriente y
Gran reina de Sabá, incorporada por Vera Tassis a la Verdadera quinta parte
(1682), pero que no consta en las listas de Marañón y Veragua. Esto ha
sido esgrimido para su exclusión del repertorio calderoniano por algunos
de sus contemporáneos, como Gaspar Agustín de Lara en su Obelisco fúnebre (1684), y de los nuestros, como Hartzenbusch, para quien “es una
refundición del auto sacramental titulado El árbol de la vida, refundición
que de cierto Calderón no hizo, porque en las listas enviadas al señor duque de Veragua está el auto, y no está la comedia” (Calderón 199). Recientemente, Don W. Cruickshank ha planteado la posibilidad de que La
sibila de Oriente sea una comedia en colaboración. Calderón habría corrido con la primera jornada, aunque atestigua formas de expresión suyas en
la segunda (Cruickshank 256). Erik Coenen, por otro lado, se basa en la
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existencia de rasgos estilísticos comunes con otras obras del escritor para
atribuírsela en exclusiva (124-28). Sin embargo, las recurrencias alegadas
son escasas y se encuentran en la jornada primera y en los inicios de la segunda, lo que no descarta definitivamente la hipótesis de la autoría compartida. Recientemente, he tenido la oportunidad de mostrar que el estilo
de la tercera jornada ofrece igualmente resonancias calderonianas que no
están en El árbol del mejor fruto (Vega, “El Calderón”). Este reaprovechamiento de la obra en el auto pudo motivar su silencio en las listas de 1680.
Los cabellos de Absalón, por su parte, es una de las comedias que brilla de
manera especial en el repertorio calderoniano, pero lo cierto es que no lo
hace con voz totalmente propia, al apropiarse, con escasas variantes, del
tercer acto de La venganza de Tamar, de Tirso de Molina, generando uno
de los problemas de intertextualidad más enrevesados del teatro áureo. Su
título no se nombra en la lista de Marañón, quizá por esta circunstancia,
aunque sí en la de Veragua. Sobre las distintas explicaciones que se han
propuesto ha tratado Felipe Pedraza (216-22). Por mucho que se haya
dicho que esa fluidez intertextual es normal, es más bien insólita. Si los
dramaturgos se sienten incómodos cuando reutilizan sus propios materiales, aunque lo practiquen, ¿cómo se habrían de sentir con los ajenos?
Hay pruebas fehacientes de lo escrupuloso que suele ser Calderón con los
versos ajenos en los casos en que reescribe como único autor obras previas en las que ha participado como colaborador. Son tres los conocidos:
El jardín de Falerina (elaborada en comandita con Rojas Zorrilla y Coello,
y representada por Tomás Fernández en enero de 1636, la refundió para
crear la zarzuela y el auto sacramental del mismo título en 1648 y 1675,
respectivamente), Polifemo y Circe (escrita junto con Mira de Amescua y
Pérez de Montalbán, en 1630, se sirvió de ella para El mayor encanto amor,
de 1635; y volvió sobre el mito de Ulises y Circe en el auto Los encantos
de la culpa, de 1636–1638 o de 1643–1645) y Los privilegios de las mujeres
(compuesta hacia 1634 en común con Rojas Zorrilla y otro dramaturgo
por determinar, la usará en Las armas de la hermosura, escrita después de
1652). Este último caso es quizá el más ilustrativo, ya que el argumento de
la segunda comedia es prácticamente el mismo de la primera, por lo que
podría haberse servido de cualquiera de las tres jornadas; sin embargo, de
la que se aprovecha con libertad es de la tercera, la que le correspondió
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escribir en la primera propuesta. ¿Cómo casar ese respeto de la propiedad
artística con la expropiación de todo un acto?
No será fácil determinar qué comedia de todas las conservadas es la
primera en desarrollar algún episodio del Viejo Testamento bajo los cánones de la comedia nueva, aunque no han faltado propuestas a favor de
alguna en particular. Así, Edward Glaser, uno de los que más ha trabajado
sobre este tipo de piezas, se pronuncia por La hermosa Ester, de Lope de
Vega, a la que dedicó un estudio extenso. En su opinión, “constitutes a
landmark in the history of the Spanish theater; for the first time Biblical
material is treated in accordance with the dramatic formula of the comedia” (110). Precisamente, esta es una de las pocas obras, porcentualmente
hablando, a las que podemos poner fecha exacta, ya que se conserva el autógrafo, donde consta su finalización el 6 de abril de 1610, poco después
de la escritura del Arte nuevo, ese poema-tratado decisivo que explica una
fórmula que llevaba en activo no menos de 20 años.
La fecha de la primera incursión habría que adelantarla si fuera también de Lope La corona derribada y Vara de Moisés, comedia que le atribuye la única copia conservada, un manuscrito de la Biblioteca Palatina de
Parma. Para Griswold S. Morley y Courtney Bruerton, habría que fecharla
entre 1597 y 1603 (probablemente 1598-1600) (440). Pero no parece
suya. La posibilidad de que se debiera precisamente a Godínez la apuntó
ya su editor Marcelino Menéndez Pelayo en la edición de la Academia
(2008-2011), y yo mismo la respaldé con más argumentos, aunque no
suficientes como para asegurarlo (Vega, “La corona derribada” 162-66).
La cuestión es que la propuesta cronológica que efectúan Morley y Bruerton solo tiene validez si es Lope el autor; aunque tampoco podría ser muy
posterior, porque, independientemente de su atribución, sus usos métricos corresponden a una fase temprana de la evolución de la comedia.
Sea una u otra la primera de las conservadas, se constituyen en indicios claros de que los dramaturgos españoles no estuvieron ávidos ni
rápidos a la hora de incorporar el Testamento Viejo a la enorme galería de
tiempos, temas y registros de su fórmula dramática. Esa fórmula que terminó por convertir el mundo entero en teatro, toda su geografía y cronología. Y la Biblia también, por supuesto, cuya legión de historias intentaba
también dar cuenta del mundo. Hace al caso recordar los versos de Lope
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en el Arte nuevo que expresan precisamente en términos bíblicos esa ansia
de totalidad del espectador: “la cólera / de un español sentado / no se
templa / si no le representan en dos horas / hasta el Final Juicio desde el
Génesis” (vv. 205-08). No obstante, los datos apuntan a que lo hizo tarde
y no con tanta profusión como cabría esperar.

Condiciones de transmisión y conservación
De las 57 comedias conservadas, ocho lo han hecho solo en manuscrito:
La creación del mundo, de Luis Vélez de Guevara (Biblioteca Nacional de
España, Ms. 15.047), La escala de Jacob, anónima (BNE, Ms.14767), El
gran profeta Eliseo, de García Aznar Vélez (BNE, Res 172. Autógrafo de
1697), José, salvador de Egipto y Triunfos de la inocencia, de Juan Claudio de
la Hoz y Mota (BNE, Res. 70), La corona derribada y Vara de Moisés o La
milagrosa elección, de Felipe Godínez o Lope de Vega (u otro) (Biblioteca
Palatina de Parma, CC* V. 28032), El clavo de Jael, de Mira de Amescua
(BNE, Ms.15.331, British Museum, Add. 33.475), El arpa de David, de
Antonio Mira de Amescua (BNE, 15.516. y 16.326), La reina Ester, de
Godínez (BNE, Ms. 17.120).
De 49 sí que hay ediciones localizadas (que suman un total de 248).
Esos son, por tanto, los contornos de la fortuna editorial de las comedias
bíblicas que hoy podemos evaluar. Las cifras y porcentajes ratifican algo
que ya se apreciaba con respecto a la conservación general del teatro español del Siglo de Oro: la importancia que en ella tiene la imprenta. De esas
49 solo 32 se han conservado en impresos; de las otras 17 también nos
han llegado manuscritos. De nueve solo hay sueltas: la palma se la lleva
Las lágrimas de David, de Godínez, con 13. Por el contrario, cinco de ellas
se han conservado en sueltas únicas. Dos no llevan pie de imprenta, y todo
apunta a que pertenecen al siglo XVII: la de La paciencia de Job, atribuida a
Calderón pero que pudiera ser de Godínez, y El primer condenado, de este
segundo dramaturgo. Las otras tres son del XVIII: La venganza de Tamar,
versión atribuida a Godínez de la comedia de Tirso (Sevilla: Francisco de
Leefdael, s. a.); El pastor más perseguido y Finezas de Raquel, de Cristóbal
de Monroy y Silva (Valencia: Viuda de Joseph de Orga, 1764) y Origen del
bien y el mal y Trabajos de Adán y Eva, de “Tres ingenios” (Valencia: Joseph
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y Thomás de Orga, 1771). Es decir que de dos de las comedias bíblicas conocemos su texto gracias a las copias únicas que proporciona la tardía serie de los Orga bien entrada la segunda mitad de la decimoctava centuria.
Jaime Moll en su excelente estudio y catálogo de la colección habla de la
pertinencia sociológica de estas sueltas, mientras que minimiza la textual:
“ningún interés ofrecen la mayoría de las comedias de los Orga –principalmente las del Siglo de Oro– para las ediciones críticas. Su alejamiento del
original –manuscrito o impreso– controlado por el autor las desvaloriza”
(“La serie numerada” 366). Sin embargo, los dos casos vistos deben, no ya
variantes de mayor o menor importancia, sino su propia supervivencia, a
su incorporación en esa serie que, como bastantes otras del siglo XVIII y
aun del XIX, mantuvieron el calor del teatro barroco.
Si es difícil convenir a qué comedia le corresponde la primacía por lo
que se refiere a la escritura, no lo es tanto señalar la primera con constancia
cierta de edición. En realidad son dos: la primera y segunda parte de La hermosura de Raquel, de Luis Vélez de Guevara, que ocupan el 6º y 7º lugar de
Flor de las comedias de España, de diferentes autores, quinta parte... (Barcelona:
Sebastián de Cormellas, 1616). El ordinal del título se debe a la voluntad de
entroncar el volumen con las cuatro partes de Lope de Vega ya publicadas,
aunque solo le pertenezca una de las piezas, colocada muy estratégicamente
en primer lugar: El ejemplo de casadas y prueba de la paciencia.
La comedia nueva había empezado a ser pasto de lectura en 1603 con
Seis comedias de Lope de Vega Carpio y de otros autores, del que aparecieron
dos estados y dos emisiones: un libro enigmático y decisivo con el que el
nuevo teatro iniciaba el caudaloso cauce de su difusión editorial, tras más
de una década de vigencia en los tablados; y en el que con una actitud
similar se explotaba el nombre del Fénix para comercializar media docena de piezas, de la que solo una, El perseguido, es suya con certeza. Otros
cinco tomos más, ya de doce comedias, habían visto la luz antes de 1615:
el recopilado por Bernardo Grassa, considerado como Primera parte de
Lope (1604); el de Doce comedias famosas de cuatro poetas naturales de
la insigne y coronada ciudad de Valencia (1608); la Segunda parte de Lope
(1609); la Tercera parte de las comedias de Lope de Vega y otros autores, otro
tomo raro en el que solo tres de las doce obras son suyas (1612); y la Cuarta parte (1614). En total 70 comedias antes de que aparecieran las dos
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sobre Raquel que abrían la impresión de episodios del Testamento Viejo.
El que sean dos las comedias de estos asuntos incluidas en una parte
no se repetirá en demasiadas ocasiones, lo normal es que los tomos que
las contienen se limiten a una sola. Las excepciones son cinco: además
de las ya comentadas de la colección de Lope –la Parte V (1616) y la XV
(1621)–, la Parte III (1634) de Tirso de Molina, donde se insertan La
mejor espigadera y La venganza de Tamar; la Parte XXXVIII (1672) de la
colección de Nuevas escogidas, con Las niñeces y primer triunfo de David, de
Manuel de Vargas, y Las tres edades del mundo, de Luis Vélez de Guevara;
y, de manera muy especial, la tardía Comedias nuevas de los más célebres autores y realzados ingenios de España... (Ámsterdam: a costa de David García
Henríquez, 1726), que atenderemos con más detalle a continuación.

El teatro veterotestamentario español y los
sefardíes de Ámsterdam
Este último volumen constituye, sin duda, el episodio más curioso de todos los que han surgido en la investigación sobre la trayectoria editorial
de las comedias de Antiguo Testamento, del que ya nos ocupamos en un
trabajo previo (Vega, “Sobre la identidad” 70-71). En un panorama general en el que asoman escasamente las obras de estos asuntos, sorprende
la composición de este tomo, en el que diez de las doce comedias –todas
menos la primera y la última– los son. Lo que supone que en él pueden
leerse los textos del 17’5 % de todas las conservadas. Estos son los títulos y
las atribuciones que constan: La judía de Toledo, de Juan Bautista Diamante; Los trabajos de David y finezas de Michol, de Gaspar Lozano Montesino;
Manasés, rey de Judea, de Juan de Orozco; La creación del mundo, de Lope
de Vega; Judas Macabeo, de Pedro Calderón; El sol obediente al hombre, de
García Aznar Vélez; El sitio de Betulia, de Un ingenio de esta corte; El bruto
de Babilonia, de Tres ingenios; Los cabellos de Absalón, de Pedro Calderón;
La prudente Abigail, de Antonio Enríquez Gómez; El divino nazareno Sansón, de Juan Pérez de Montalbán; La fuerza lastimosa, de Lope de Vega.
Es evidente la impregnación judaica de todo el volumen, a pesar de
haberse elaborado con comedias “de curso legal” del teatro español de la
centuria anterior: a las diez comedias bíblicas se añade la primera de título
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y condición bien explícitos, La judía de Toledo. Solo La fuerza lastimosa, la
última, parece alterar esta coherencia, pero quizá no haya otra razón para
haberla recopilado que la falta de una más adecuada; se diría que también
de la primera se ha echado mano como mal menor. Lo cual podría tomarse como un indicio más de las limitaciones del repertorio veterotestamentario, que hicieron que el responsable del tomo no lograra alcanzar la
docena de rigor, y a buen seguro que lo intentó. En este sentido, sería muy
interesante conocer la procedencia de los modelos de esas doce comedias,
lo que posibilitarán los trabajos de ecdótica pertinentes. Un acercamiento
rápido detecta que en todos los casos se han conservado impresos previos.
Por otro lado, llama también la atención el que las piezas bíblicas
no guarden un orden determinado, o al menos no resulte evidente, más
allá de haberlas colocado juntas: hubiera sido lógico una secuencia que
respetase la de los episodios dramatizados en la fuente. Esto confirma la
tendencia general a considerar la parte de comedias no como una unidad
orgánica sino como una recopilación más o menos formal de piezas independientes (Vega, “Sobre la identidad” 74).
Gracias en especial a los estudios de Harm den Boer sobre los sefardíes holandeses, podemos saber que este libro de 1726 forma parte de
una serie de tres de publicación bastante dilatada en el tiempo. Los otros
dos son Doce comedias. Las más famosas que hasta ahora han salido a luz
(Colonia Agrippina: Manuel Texera, 1697) y Comedias escogidas de diferentes libros. De los más célebres e insignes poetas (Bruselas: Manuel Texera
Tartaz, 1704). Este de 1704 y el de 1726 están conectados también por
sus dedicatorias a Manuel de Belmonte, personaje influyente en los círculos hispánicos de la ciudad. Sin embargo, los dos primeros tienen falsificados los datos editoriales y, en realidad, salieron también de las prensas de Ámsterdam. No le debía de faltar intención al trucaje. Con ello se
habría pretendido, según Boer, sortear dos tipos de inconveniencias: el
recelo que suscitaban en los controles españoles los productos que venían
de esta plaza de los Países Bajos, lo que dificultaba su acceso al mercado
peninsular; y el de los rabinos holandeses, que veían pernicioso ese teatro
español para la pureza de fe y costumbres de sus custodiados. El porqué de
la no alteración del pie de imprenta del tercero podría deberse, en alguna
medida, a su contenido: ahora ya no se consideraría necesario despistar
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los controles espirituales de la comunidad sefardí, porque las comedias
que se ofrecían no eran de enredos amorosos o de temas históricos ajenos,
como las de los tomos anteriores, sino de episodios protagonizados por
los grandes héroes del Libro judío.

Los problemas de censura de una suelta tardía
La difusión de las comedias bíblicas a través de sueltas ratifica la tendencia global de transmitirse de colección en colección, sin que en líneas generales se aprecie un comportamiento diferencial. Una excepción a esa
normalidad se aprecia en un punto de la colección de la imprenta valenciana de los Orga, quizá la más conocida de todas las que se dedicaron a
la publicación de comedias barrocas en la segunda mitad del siglo XVIII y
primeros años del XIX.
Afecta a una de las tres comedias mencionadas más arriba: Origen del
bien y del mal, en cuyo colofón se lee la fecha de 1771. En ese año precisamente se produjo un relevo en la Casa Orga y los colofones a nombre de
la Viuda de Joseph de Orga cedieron el paso a los de Joseph y Thomás de
Orga. Hasta ese momento la serie, cuyos distintos títulos iban numerados,
como los de tantos otros de distintas colecciones desde finales del siglo
XVII, había llegado hasta el 167. Que la nueva dirección intentó dejar su
sello en la serie lo delatan los dos primeros títulos tras el corte. Ocupa el
primero, el 168, la comedia antedicha, a la que se denomina “nueva”, frente
a la calificación habitual de “famosa”. La obra es una rareza, de la que hoy
por hoy ignoro la procedencia. Su estilo, la atribución a “Tres ingenios” y
la pauta general de la colección hacen que la adscribamos al siglo XVII.
La segunda también es bíblica, aunque bien conocida por la trayectoria
previa: El Arca de Noé, de Martínez, Rosete y Cáncer. Es evidente el interés por la materia testamentaria de estos empresarios. Y, sin embargo,
la apuesta no parece que les saliera bien. En el estudio y listado de la serie valenciana que llevara a cabo Jaime Moll se aprecia cómo ese número
168 es de los pocos a los que les corresponden dos títulos. Es el segundo
El mejor par de los doce, “comedia famosa” de Juan de Matos y Agustín
Moreto, en cuyo colofón figura el año 1776. Esta fecha desconcierta al
otro estudioso que recompuso la serie, Warren T. McCready, quien solo
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conoció esta segunda comedia para el número 168. Con la intención de
salvar la incoherencia cronológica corrigió entre interrogaciones: ¿1771?
(519). Pero a la luz de todos los datos es claro que no se trata de un error,
sino que efectivamente fue en 1776 cuando se requirió la tirada de una
suelta sustitutiva. La explicación se encuentra en el Índice último de libros
prohibidos, donde se lee: “Origen del bien y el mal; y trabajos de Adán y Eva,
Comedia de 3. Ingenios / Edicto de 17 de Mar. de 1776” (201). Prohibida
la obra en esa fecha, publicaron la de El mejor par de los doce para cubrir
su hueco en el número 168. Y con ello quedaba aislada la comedia bíblica
del 169, sin dar idea del peculiar interés inicial de los sucesores de Orga.

Las obras más difundidas
La recopilación de datos sobre la transmisión impresa de las comedias veterotestamentarias permite conocer cuáles fueron las que mayor difusión
alcanzaron. Esta es la lista de las que ocupan los doce primeros puestos:

Nº de
orden

Autor

Título

Ediciones
en partes

Sueltas

Total

impresos

1

Pérez de
Montalbán

El valiente nazareno
Sansón

2

25

27

2

Lope de Vega
(atribuida)

La creación del mundo
y Primera culpa del
hombre

3

14

17

3

Enríquez
Gómez

La prudente Abigail

5

10

15

4

Godínez

Las lágrimas de David

0

13

13

5

Matos, Moreto
y Cáncer

El bruto de Babilonia

2

11

13

6

Godínez

Amán y Mardoqueo

1

11

12

7

Calderón

Los cabellos de Absalón

5

6

11

8

Calderón

Judas Macabeo

5

6

11

68

Comedia Nueva y Antiguo Testamento

9

Martínez,
Rosete y
Cáncer

El arca de Noé

1

10

11

10

Calderón

La sibila de Oriente y
Gran reina de Sabá

3

7

10

11

Godínez

Los trabajos de Job

3

6

9

12

Juan de
Orozco

Manasés, rey de Judea

2

7

9

La amplia difusión de las comedias que ocupan los lugares primero
y tercero, El valiente nazareno y La prudente Abigail, se ve reforzada por la
existencia, respectivamente, de ocho y dos relaciones, es decir, de medios
pliegos sueltos que contienen alguna de las largas tiradas de romance de
cada obra.
La comedia más veces editada con diferencia es El valiente nazareno Sansón, la única de Antiguo Testamento que se le conoce a Pérez de
Montalbán: sus 27 ediciones casi duplican las de cualquiera otra pieza de
la tabla. Que esta obra, bien poco conocida de los profanos, haya tenido
mucha mayor difusión que Los cabellos de Absalón o La venganza de Tamar, las más valoradas hoy, con once y dos estampaciones respectivamente, puede sorprender a quien no esté al tanto de la bibliografía teatral. Las
explicaciones son varias y de tipo diferente. Para empezar, la primacía de
El valiente nazareno en parte hay que achacársela a la maestría bibliográfica de Profeti, capaz de cobrar más piezas que cualquier otro bibliógrafo
(Profeti, Per una bibliografia 357-69; Addenda 34-35). Pero, por otro lado,
su riguroso trabajo pone de manifiesto también la importancia que tuvo
Pérez de Montalbán en su época y en las siguientes, especialmente en las
prensas: lo que se refleja en la proliferación de copias de bastantes de sus
obras y en la atribución en su favor de las piezas de otros, incluidos Lope
y Calderón (Vega, “La transmisión” 252-53).
Entre los responsables de esas doce comedias solo hay dos que repiten como autores individuales, Godínez y Calderón, con tres piezas de
cada uno de ellos en esas posiciones, y un total de 34 y 32 ediciones respectivamente. Y aquí habría que introducir una precisión correctora, ya
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que una porción notable de las que suman las comedias de Antiguo Testamento de don Pedro se deben no a la fuerza propia de esas piezas, sino a la
reimpresión de las obras completas del escritor en varias ocasiones en los
siglos XVII y XVIII. Mientras que las de Godínez nunca se recogieron en
partes de autor, siendo el formato de suelta el habitual.
Esta precisión hace aún más valiosa la primacía de Felipe Godínez,
que es el dramaturgo de mayor número de ediciones veterotestamentarias
de la tabla, con 34 correspondientes a las tres piezas que en ella figuran.
Su especialización en esta materia es indiscutible: se han conservado 21
comedias que se le pueden atribuir, de las que siete son de Antiguo Testamento. Eso supone un tercio justo del total: dos de autoría aún sin sancionar definitivamente, La milagrosa elección (sobre Moisés) y La paciencia de
Job; y las cinco seguras, La Reina Esther, Amán y Mardoqueo, Los trabajos
de Job, Las lágrimas de David y El primer condenado (sobre Caín).
No solo es cuestión de cifras absolutas o relativas: ningún otro dramaturgo explotó los libros bíblicos con tal variedad de enfoques e intenciones. Es del único del que se conocen dobles versiones sobre un mismo
episodio, donde además de sus conocimientos escriturarios y teológicos
están presentes sus problemas personales. Solo se conserva con seguridad de atribución uno de esos dobletes, el que componen La reina Ester
y Amán y Mardoqueo; es posible que La paciencia de Job y Los trabajos de
Job sean otro, pero no hay garantía de que la primera, conservada en una
suelta a nombre de Calderón, sea suya (Vega, “La reescritura permanente”
17-26). La otra historia con doble comedia es la de David: como se señaló
más arriba, casi con toda seguridad Las lágrimas de David, su comedia más
veces reeditada, no es la aludida en la relación de cargos de su proceso
inquisitorial de 1624.
Su prestigio como dramaturgo veterotestamentario también se refleja en la adscripción a su nombre de las obras de otros escritores. Es posible
que sea el caso de La mejor espigadera o de La venganza de Tamar, publicada en Sevilla por Francisco de Leefdael, que ofrece una versión de la de
Tirso. También a su nombre se imprimió una de las sueltas de El arca de
Noé: la incluida en el “Surtimiento de comedias que se hallan en casa de
los Herederos de Gabriel de León” y que formaría parte del Jardín ameno
con el nº 176 (Moll, “Comedias sueltas” 309).
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Una reflexión última
La recapitulación final debe fijarse en la relativa falta de comedias barrocas sobre el Testamento Viejo y preguntarse por sus posibles causas. Seguro que estas no estriban en las dificultades técnicas o artísticas, porque
es evidente que sus libros abundan en episodios y personajes de grandes
posibilidades dramáticas. Recuérdese cómo Bances Candamo en su Teatro de los teatros proponía que los orígenes universales de la tragedia y
de la comedia estaban respectivamente en el Libro de Job y en el Libro de
Ester (60-68). Cuánto más difíciles de convertir eran otros materiales,
como los teológicos, doctrinales o morales, y los dramaturgos españoles
lo consiguieron, con los excelentes resultados que muestran algunos autos sacramentales.
Las razones de esa presencia contenida debieron de ser otras, enraizadas en última instancia en los problemas religiosos y sociales de la
España aurisecular. Se apuntarán dos a manera de síntesis, no excluyentes ni independientes entre sí. Por una parte, las cortapisas que progresivamente los guardianes de la ortodoxia católica habían puesto para
acceder a los textos de las Sagradas Escrituras a lo largo de la edad moderna habrían conseguido que los escritores miraran con mucha cautela
la posibilidad de acercarse a ellos. Por otro lado, estarían las interferencias de la mentalidad dominante cristianovieja que relacionaba Antiguo
Testamento y judaísmo. Esa conexión existe en nuestra época, de la que
se podrían aducir múltiples testimonios. Sirva el de Menéndez Pelayo
cuando en su Historia de los heterodoxos españoles apostilla sobre el autor
del Sansón Nazareno: “Conócese, por lo demás, la sangre judaica de Enríquez en su declarada afición a las historias del Viejo Testamento, que
llenan la mitad de su teatro” (224). Y, obviamente, estaba muy entrañada en la época en que ese teatro se desarrolló. Bastará recordar lo que
se dice sobre Felipe Godínez en una de las relaciones conservadas del
auto de fe sevillano de 1624, donde se intentan recoger los cargos que se
leyeron en tal ocasión: “Y como tan aficionado a esta ley (de Moysén)
hizo algunas obras en verso de historias del Testamento Viejo como la
comedia de La reina Ester y La arpa de David” (Castro 282). Desde otra
perspectiva, resulta muy expresivo que la mayor concentración de co71
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medias bíblicas de la que se tiene noticia, el curioso tomo de Comedias
nuevas de los más célebres autores y realzados ingenios de España que comentamos unas páginas más arriba, surgiera en el entorno de los sefardíes de Ámsterdam.
Universidad de Valladolid
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Ruiz de Alarcón y la joven literatura de
los años veinte: análisis de una recepción
Francisco Javier Díez

P

de

Revenga

retenden las siguientes páginas analizar la recepción de Juan Ruiz
de Alarcón en un momento concreto de la vida española, los años
en que surge la joven literatura de las décadas previas a la guerra de
España, cuando la vuelta hacia los poetas y dramaturgos del Siglo de Oro
era resultado de una conciencia generacional que ponía de relieve una de
las notas definitorias de la estética de los jóvenes escritores de aquellos
años veinte y treinta: su aprecio y su respeto hacia lo que hemos denominado la tradición áurea.
Pero hay casos muy singulares que no respondieron al común de
las demás recepciones, que hemos analizado con detenimiento en otra
oportunidad (Díez de Revenga): frente a Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Calderón o, aún antes, Garcilaso, fray Luis o san Juan de la Cruz,
la recepción del dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón presenta
unos perfiles distintos y, en cierto modo, sorprendentes, como diferente
y asombrosa fue en efecto su propia personalidad. A través de los datos
que manejamos a continuación podremos advertir hasta qué punto esa
recepción no es comparable a la de ninguno de sus contemporáneos, al
tiempo que nos ayuda su reconsideración y reflexión a conocer mejor la
formación de toda una espléndida promoción de escritores.
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La fijación de un prototipo: Alfonso Reyes
Alfonso Reyes es fundamental para entender las características especiales de esta recepción. Su condición de inmenso erudito y la circunstancia
nada desdeñable de ser mexicano y admirador de Ruiz de Alarcón determinan su opción crítica. Y desde bien pronto, porque en 1917 da a conocer una edición, publicada en Madrid en la Biblioteca Calleja, un tomito
de 421 páginas con siete comedias de Alarcón (Don Domingo de Don Blas,
La verdad sospechosa, Las paredes oyen, Examen de maridos, Los pechos privilegiados, Los favores del mundo y Ganar amigos), precedidas de un prólogo de tan solo 18 páginas que contiene una pormenorizada biografía
de Alarcón y un breve capítulo final que considera la difícil cronología
del dramaturgo. En este volumen de la colección Universal se anuncian
otros volúmenes que dan idea del interés de la colección así como de su
universalidad. El teatro de Lope de Vega (Fuenteovejuna), Poema del Cid,
texto y traducción precisamente de Alfonso Reyes y una segunda edición
de Soledades, galerías y otros poemas de Antonio Machado. En novela se
anuncian Rojo y Negro, de Stendhal, Las cuitas de joven Werther de Goethe,
o las Novelas ejemplares de Cervantes.
De 1918 es, sin duda, la máxima aportación de Alfonso Reyes a la
difusión de la figura y la obra del dramaturgo: su edición de La verdad
sospechosa y Las paredes oyen para la colección de Clásicos Castellanos de
La Lectura, el número 37 de la colección con un prólogo de LII páginas,
en el que aporta algunos documentos de interés, como el testamento de
Alarcón y algunas investigaciones como la tabla de variantes en la edición
de La verdad sospechosa, la cronología o el catálogo de las obras dramáticas
del comediógrafo.
Son interesantes, además de los datos históricos que aporta, los comentarios anecdóticos del erudito mexicano que hubieron de calar hondo
en los estudiosos de la época, porque de aquí proceden muchas de las consideraciones que veremos reiteradas en diferentes documentos de la época.
Pero se ha de adelantar que Alfonso Reyes, antes que recrearse en las anécdotas sobre los defectos consabidos, siempre se muestra a favor del dramaturgo, de su entidad moral y de su valor literario: “Amigo de la sociedad y la
buena conversación, como lo revela su teatro, siempre encontró que la so80
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ciedad le cerraba sus puertas, castigando en él errores de la naturaleza. Del
mundo agresivo, de la mendicidad literaria, se aleja cuanto puede. Acaso –y
esto es lo mejor– no le contentaban del todo los gustos de su tiempo” (XI).
Interesante, por su consecuencia en la recepción del dramaturgo en
los años veinte y treinta, es el apartado titulado “Su figura,” que comienza
asegurando que “no hay, pues, hasta ahora, iconografía auténtica de Ruiz
de Alarcón” (XII), “y en los retratos literarios que de él conservamos debe
destacarse siempre un elemento de exageración satírica [...] Sus corcovas
son ya proverbiales, pero los testigos de informaciones se abstienen, por
urbanidad, de aludirlas” (XII), y, a continuación recoge todos esos retratos jocosos, escritos por los ingenios más afamados del momento, desde
Góngora a Quevedo y otros muchos. La conclusión sobre su “figura” no se
hace esperar y revela su favor por su compatriota áureo:
Grave estorbo para la vida el de don Juan Ruiz de Alarcón, y que puede
explicar en parte la actitud de recelo mental que se nota en su obra. ¡Una
corcova en el siglo XVII! Considérese que aquellos eran tiempos en que
lo cómico visual se destacaba a los ojos de los hombres con una fuerza
que el moderno subjetivismo y el sentimiento moderno de la dignidad
humana han atenuado. ¡Tiempo en que las moleduras de Don Quijote
daban menos compasión que risa, y en que Guzmán de Alfarache presume si los mozos habrán colgado la ventera por los pies de un olivo y
le habrán dado mil azotes, al verlos salir de una venta destemplados de
risa! Evoluciones de la sensibilidad. (XIX)

Apartado interesante es el que dedica Reyes a “Familia y nombre,” en
el que recuerda su afición a los apellidos y al uso del Don, satirizada duramente por Quevedo, aunque él mismo se burla de los que usan indebidamente tal mención en Mudarse por mejorarse y en Los pechos privilegiados,
donde se representa a sí mismo con el nombre de Don Juan Mendoza,
utilizando su tercer apellido, tal como Quevedo glosaba sin piedad:
Los apellidos de don Juan crecieron como los hongos: ayer se llamaba Juan Ruiz; añadióse de Alarcón y hoy ajusta el Mendoza, otros leen
Mendacio; así crecieron de cuerpo que es mucha carga para tan pequeña
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bestezuela. Yo aseguro que tiene las corcovas llenas de apellidos. Y adviértase que el D. no es don, sino su medio retrato. (XXII)

Desde luego, la actitud de Reyes es muy favorable hacia Alarcón,
sobre todo cuando destaca, en las páginas XXXVII y XXXVIII, su valores morales, su sentimiento de la dignidad humana, su “viril” amor de la
sinceridad, su entusiasmo por la razón, cierto orgullo caballeresco, gusto por la cortesía y buenas formas, culto a la moderación y una actitud
de cavilación ante la vida, señala, “ocasionada tal vez por la desgracia y
defectos personales, y hasta por cierta condición de extranjero” (XXXVII), su cordialidad humana y un cierto sello de candidez. Su condición
de extranjero le fue recordada por su contemporáneos, pero nada más,
porque Alfonso Reyes no ve en la obra de Alarcón el color americano que
señaló Menéndez Pelayo. Sobriedad, sentimiento de la dignidad humana
y subordinación a los valores éticos caracterizarían para Alfonso Reyes las
notas definidoras de su ilustre compatriota. Y muchos de estos rasgos se
transmitirán a los estudiosos y críticos posteriores, confirmando que el
magisterio de Reyes fue fundamental para el entendimiento de la altura
moral del teatro de Alarcón y su originalidad indiscutible en sus planteamientos y en la elegancia de su estilo y de sus palabras.
En 1919 Alfonso Reyes dio a conocer otra edición de Juan Ruiz de
Alarcón, en concreto de Los pechos privilegiados, que publicó Calpe, entonces denominada Compañía Anónima Calpe, en su Colección Universal. En el prólogo Reyes hace referencia a la llegada de Alarcón a Madrid,
“donde vino ‘a pretender’, fiado sobre todo de los méritos de su prosapia.
Tuvo que esperar más de diez años, porque la suerte y hasta su desgracia
física (era corcovado de pecho y espaldas, pequeñín y poco airoso) le fueron contrarias” (5). Y hace referencia detallada Reyes a las amistades y
a sus relaciones con sus contemporáneos, con los que Alarcón tampoco
tuvo mucha suerte: “Fue amigo de Tirso de Molina, con quien colaboró
algunas veces. Con Lope de Vega no pudo entenderse. Tuvo éxito ante el
público y ante la corte, pero entre sus compañeros de letras, su jactancia
de noble indiano y su figura contrahecha, le atrajeron burlas sangrientas”
(6). Recuerda el estreno del Anticristo y la apertura en pleno espectáculo
de unas redomas con sustancias pestilentes, que dieron al traste con la re82
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presentación, y evoca igualmente algunos de los personajes con los que
era comparado: el enano Soplillo, presente en el cuadro de Villandrando
Felipe IV y el enano Soplillo, los demonios de Jerónimo Bosco, y del mismo modo hace referencia a las burlas que sufrió por su afán de ponerse
el Don, cuya D mayúscula representaba gráficamente su deforme figura.
En todo caso son interesantes las consideraciones valorativas de Reyes, que sentaron la base de muchas observaciones críticas posteriores, así
cuando alude al final de su vida y a su influencia en Corneille:
En España, aunque autor muy celebrado y famoso, no puede decirse que
deje tradición. Y se explica: en el mundo ruidoso de la comedia española, Alarcón da una nota de sordina, de tono menor. Donde todos, el
gran Lope abajo, descuellan por la invención abundante y la fuerza lírica
–aunque reduzcan a veces el tratamiento psicológico de sus personajes
a la mecánica elemental del honor–, Alarcón aparece más preocupado
por los verdaderos problemas de la conducta, menos inventivo, mucho
menos lírico; y crea la comedia de costumbres. Su diálogo alcanza una
perfección no igualada; sus personajes no saben cantar, no son héroes,
no vuelan nunca. Hablan siempre, son hombres de este mundo, pisan la
tierra. Así se ha dicho que Alarcón es el más “moderno” de los dramaturgos del Siglo de Oro. (7)

Y, desde luego, sienta las bases en una reflexión última sobre el carácter del teatro y del propio talante psicológico de Juan Ruiz de Alarcón que
serían tenidas muy en cuenta por la crítica inmediatamente posterior: “El
talento de observación, la serenidad íntima de ciertas conversaciones, el
toque nunca exagerado para definir los caracteres, la prédica de la bondad,
la fe en la razón como norma única de la vida, el respeto a las categorías
de todos los órdenes humanos: he aquí sus cualidades sobresalientes” (8).

Una edición de la Junta de Ampliación de Estudios
De 1926 es una edición del Instituto Escuela, para la Biblioteca Literaria del
Estudiante (número 12), realizada por José Vallejo, que recopila las comedias La verdad sospechosa, Examen de maridos, Las paredes oyen y No hay mal
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que por bien no venga. Aunque se avisa que el texto de la edición, a pesar de la
colección estudiantil a que pertenece, está cuidado y fijado con las ediciones
más antiguas, hasta el punto de que asegura que el de La verdad sospechosa
es un nuevo texto. Las notas serán sobre los significados de las palabras, y el
prólogo será brevísimo, aunque sus ideas son lúcidas, como la consideración
del teatro de Alarcón como una protesta “contra el tipo generacional de su
época. Alarcón evita los convencionalismos y su estilo huye de la hojarasca,
del lenguaje rebuscado, de los trucos y de la chocarrería” (7).
Aunque señala la sencillez, claridad y extremada precisión del verso,
también destaca la frialdad y el prosaísmo en que cae con frecuencia, sin
que en él se hallen “los magníficos raptos de inspiración de Lope o Tirso”
(7). Y aludirá a dos autoridades, citadas también por otros: Menéndez Pelayo (la emoción moral llegará a ser emoción estética) y Henríquez Ureña,
que lo consideraba “un temperamento en sordina, preciosa anomalía de
un siglo ruidoso” (8-9).

La reiterada interpretación de los manuales docentes
Una manera de conocer bien cómo los lectores y la joven literatura recibieron la imagen de Ruiz de Alarcón consiste en examinar lo que los
manuales de historia de la literatura decían de él en aquellos años. Y podemos comenzar ese examen con un manual que se hizo clásico e imprescindible en España durante muchos años, el redactado por Juan Hurtado
J. de la Serna y por Ángel González Palencia y publicado por primera vez
en 1921. Ya en la biografía se refieren a que desarrolló su actividad literaria
hacia 1614 “en medio de las burlas de otros escritores por sus defectos
físicos (sabido es que era corcovado de pecho y espalda) y por sus manías
aristocráticas” (684). Y añaden “es el menos fecundo de nuestros grandes
dramáticos” (684) para realizar a continuación una clasificación y análisis
de sus más significativas comedias y dedicar un extenso apartado al carácter de su teatro, en el que se afirma:
Alarcón escribió poco, acusó la impopularidad injusta que le acompañó
hasta el punto de ser llamado en vejámenes y en mil ocasiones enano,
camello, simio en figura de hombre, cohombro, giboso, y por la envidia
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que padecía especialmente por los secuaces de Lope, o porque la comedia de carácter moral que cultivó fue menos estimada que otros géneros
dramáticos de su tiempo o porque le faltó la gracia de animación, bullicio, discreteo y picardía que vemos en muchas comedias de Lope y de
Tirso, sus contemporáneos. (690)

Por supuesto, destacan el carácter moral de sus obras y elogian en este
sentido su figura sentando las bases de una consideración personal que se
repetirá en muchos manuales: “Todo ello es reflejo del carácter del poeta,
que fue, sin duda, hombre veraz, honrado, agradecido, experimentado, de
buen gusto, firme en sus sentimientos, de espíritu melancólico, aunque no
pesimista” (690). Olvidado desde la época de Calderón, opinan que es
el que “hubiera pugnado menos” con la comedia del siglo XVIII y el más
próximo a la comedia de carácter del XIX, por lo que consideran finalmente que “en este sentido Alarcón es verdaderamente moderno” (691).
Y, como era de esperar, los manuales de la época insistirán en parecidos términos. He aquí algunos ejemplos: Victoriano Poyatos Atance,
catedrático de Lengua y Literatura Españolas en el Instituto de Valencia,
publicó una Historia de la literatura española que tuvo gran difusión durante las décadas de los veinte y de los treinta. Seguimos la décima edición,
de 1934, en la que destaca en primer lugar sus defectos físicos: “Contrahecho de cuerpo aunque noble de alma, sufrió las burlas ingeniosas de los
literatos alcanzando popularidad las obras dramáticas por el carácter de su
teatro” (207). Para indicar a continuación: “Alarcón infunde en sus obras
tendencia docente y carácter filosófico moral, pero armonizando admirablemente la enseñanza con el arte, sin aparecer nunca como pedagogo
fatigoso” (208). Pero lo que más le interesa es destacar la profundidad y
perfección formal de su dramaturgia: “Reflexivo y poco fecundo (escribió
unas 28 obras), aunque siempre original, sus composiciones son muy acabadas en la pintura de caracteres, su especial cualidad, en la regularidad de
la acción y en el lenguaje correcto, puro y sentencioso” (208), para terminar considerando tu teatro “el más perfecto y acabado” (208).
Otro manual interesante, por su gran difusión en aquellos años, es la
Historia del teatro español, de Narciso Díaz de Escobar y Francisco de P.
Lasso de la Vega, que dan cuenta de los tópicos consabidos –“la doble joro85

Francisco Javier Díez de Revenga

ba que afectaba su pecho y su espalda, y que le suscitó insolentes zumbas y
acerbos epigramas de émulos envidiosos y murmuradores” (170)–. Frente
a ellos, especialmente la envidia que devoraba el corazón de Lope de Vega,
latía el del advenedizo mexicano en aquel cuerpo raquítico y contrahecho;
llevaba con paciencia los denuestos de sus enemigos; ¿cómo justificarse de
un defecto que no era culpa suya, sino marca que había en él puesto la naturaleza? y ¿quién sabía si aquella misma felicidad exterior serviría para atraer
hacia sí las miradas de los indiferentes y los extraños? (170)
En parecidos términos se expresa Antonio de Silva en su Historia de la
literatura española, de 1926, al destacar: “Su mala constitución física (era jorobado) daba motivo al duro corazón de sus rivales para satirizarlo; y su obsesión moralista disgustaba al público, que va al teatro en busca de ingeniosos enredos más que enseñanzas. Es de notar, por tanto, que tuvo enfrente a
su época, y que la posteridad le hizo justicia tarde y mal” (145). La relación
de su valor con los dramaturgos y poetas de su tiempo también es destacada:
El valor de su teatro, aunque sea defensor del arte docente, no es inferior
al de las más altas figuras de la escena española, en la edad de oro. Sus
obras son de tesis y de caracteres. En todas ellas hace sacar al espectador
una moraleja. Pone en escena vicios y las virtudes correspondientes a
ellos, contrastando que del parangón salga buen ejemplo. (145)

Y termina con unas conclusiones morales: “En la obra de Alarcón se
trasluce una levísima amargura, probablemente la de sus fracasos y desdichas que descarga como furiosa tormenta sobre algunas figuras que le eran
odiosas: la del maldiciente, la de los embusteros y embrollones. Es un comediógrafo muy fino que preludia en su obra la comedia moratiniana” (147).
José Ciurana y Maijó, catedrático numerario por oposición del Instituto de Lérida, en su Historia de la literatura española (1927) señala que
“los escritores de su tiempo satirizaron con saña cruel a este escritor por
su defecto físico pues era jorobado” (120); “Alarcón es el menos fecundo
de los autores de aquel tiempo, distinguiéndose por el fin docente que
guía su pluma, tendencia nueva de aquel entonces” (120); y una última
frase: “Alarcón, creando la verdadera comedia de costumbres, fue uno de
los precursores del teatro moderno” (120).
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De 1927 es también la Historia de la literatura española, de Ángel Lacalle, catedrático del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, quien tras
exponer algunas de sus comedias y en especial un análisis de Las paredes
oyen, señala: “Su mérito suscitó muchas envidias y su defecto físico –era
jorobado de pecho y espalda– motivo de burlas no solo de escritores poco
importantes, sino Quevedo y Lope de Vega” (121).
Fray Jerónimo Bermúdez en su Historia de la literatura española
(1928) destaca que “su mala constitución física (era jorobado) daba motivo, al duro corazón de sus rivales, para satirizarlo; y su obsesión moralista
disgustaba al público: la posteridad le ha hecho justicia tarde y mal” (130).
Destaca su condición de defensor del arte docente, que sus obras son de
tesis y de caracteres, y lo considera poco fecundo pero original y perfecto.
Concluye: “se traduce una levísima amargura. Es un comediógrafo muy
fino que preludia, en su obra, la comedia moratiniana” (131).
Otro escritor interesante, Narciso Alonso Cortés, en su Resumen de
historia de la literatura española (1929), aunque sólo dedica media página
a Alarcón, parte de las consideraciones habituales: “La deformidad de su
cuerpo le hizo objeto de burlas de los poetas contemporáneos” (140), y
cita los versos de Tirso y de Góngora, para señalar:
es el prototipo del poeta cómico urbano y correcto. En sus obras buscó
siempre el efecto por medios naturales, sin chocarrerías ni desplantes, poniendo exquisito cuidado en el plan y desenvolvimiento de la acción, no
menos que en la versificación, de intachable factura. Domina en ellas, por
otra parte, un elevado sentido moral: en todas se guarda el mayor respeto a
las buenas costumbres, en todas se intenta producir una enseñanza. (140)

Modos de acceso a Alarcón: refundiciones y
prosificaciones
Muy temprana es la edición de La verdad sospechosa, que publica en 1914, en
Barcelona, la Sociedad de Autores Españoles, en su colección Biblioteca del
Teatro Mundial, donde ocupa el número 88 de un largo catálogo de obras teatrales universales. Pero lo más interesante de esta temprana edición es que se
trata de una versión “arreglada al teatro moderno por Luis Suñer Casademunt.”
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Como reflejo de la popularidad de Alarcón en 1923, sobresale la refundición de El examen de maridos o Antes que te cases mira lo que haces,
hecha por Tomás Luceño (1844-1933) y publicada en la colección La Novela Teatral, el 9 de septiembre de 1923.
Otro volumen interesante, que prueba la popularidad de Alarcón, y
que fue publicado en Madrid, en 1933, es el titulado Juan Ruiz de Alarcón.
Sus mejores obras al alcance de los niños, cuyo autor, Julio de Ugarte, ofrece,
en una colección donde ha convertido en relatos infantiles y juveniles los
textos dramáticos de otros autores como Calderón, Lope de Vega, Cervantes, Moreto, etc. En el caso de Alarcón los relatos son: Ganar amigos,
El tejedor de Segovia, La prueba de las promesas, No hay mal que por bien
no venga y Quien mal anda mal acaba. Es interesante también hacer una
referencia a la noticia biográfica que Ugarte incluye al final, y que, como
era de esperar, incurre en los tópicos consabidos, tanto cuando se refiere a
los ataques de los contemporáneos, que “se ensañaron también en su parte
física” (125), como en la valoración general: “Porque el infeliz Alarcón
tuvo la desgracia de ser pequeñuelo, feo y corcovado por la espalda y por
el pecho, su deformidad inspiró a los enemigos del poeta innumerables
sátiras y epigramas sangrientos” (125-26). Y cita los de Quevedo “Tanto
de corcova atrás” y “¿Quién es muñeca de andrajos?”
Del mismo modo, sin duda para deleitar a los lectores infantiles a que
este libro estaba destinado, recuerda los apodos que Alarcón recibió de sus
contemporáneos: “camello enano, cohombro, monaza vieja, galápago, poeta zambo, poeta entre dos platos, coco, tilde, esquilón de ermita, costal de
huesos, nadador con calabazas, cara de búho, cuerpo de rana y pasatiempo
de todos. Se le llamó también corneja y ave de rapiña” (127). Aunque al
final compensa tanto improperio, cuando asegura: “puede con verdad asegurarse que Ruiz de Alarcón encerró en su cuerpo deforme y grotesco un
alma virtuosa y bellísima” (127), lo que se evidencia en el carácter de sus
obras entre las que no hay ninguna donde no “se vitupere la mentira, el dolo,
la infamia o deje de ensalzarse el pudor, la liberalidad, el decoro” (127).
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La interpretación para los hispanistas: Miguel
Romera-Navarro
Entre los estudiosos de los años veinte, destaca el español Miguel Romera-Navarro, catedrático de la Universidad de Pensilvania, que, sin duda,
con sus opiniones debió de contribuir a la difusión de la figura de Alarcón
en el hispanismo norteamericano. En efecto, en 1928 aparece su Historia
de la literatura española, impresa en EE. UU. y editada por la prestigiosa D.
C. Heath y Compañía, que tenía sedes en Boston, Nueva York, Chicago,
Atlanta, San Francisco, Dallas y Londres. Difusión garantizada. A nuestro
dramaturgo dedica un capítulo completo, muy extenso de doce páginas
que, como todos los demás, comienza por su retrato físico:
Era Alarcón de corta estatura, barba bermeja, corcovado de pecho y espalda, las piernas algo en paréntesis. Sus contemporáneos lo pintan, además, como hombrecito muy vivaracho y galancete. Por su figura y pretensiones de linajudo, fue objeto de burlas y sátiras feroces: llamáronle
los literatos de su tiempo, enano, mono, jorobeta, pensamiento visible,
melindrillo de naturaleza. (348)

Por supuesto, no faltan las relaciones entre su comedia y su carácter:
“En sus comedias se revela la fisonomía moral de un caballero nobilísimo, con discreción, decoro y dignidad poco comunes. Quizá por ser así,
cuando logró el cargo en el Consejo de Indias, y no necesitaba ya de las
comedias para vivir, se alejó de la chusma literaria y los teatros” (349).
Y están presentes igualmente las consideraciones sobre su estilo:
“Era esmeradísimo en la composición literaria. Descuidos, olvidos, repeticiones innecesarias, no se notarán en las comedias de Alarcón. El verso y
el estilo son casi impecables. En el lenguaje se cuida de hallar la expresión
más clara, natural y concisa” (359). Para alcanzar la siguiente conclusión:
“Por el pensamiento moral de su teatro; por la preferente atención que
concede a los caracteres, sobre la intriga; por su sentido de moderación
y refinado gusto, es Ruiz de Alarcón, entre los clásicos, el que nos parece
más moderno y el mayor moralista dramático de España” (359). Conclusión a la que llega después de haber examinado las obras y haber ido seña89
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lando las notas que distinguen al dramaturgo entre sus contemporáneos:
gran moralista del teatro clásico, posee altísimo concepto de la dignidad
humana, castiga los caracteres viciosos, el amor sensual no tiene entrada
en su teatro, de castidad impecable, y el arte de Alarcón es más sobrio que
el de sus contemporáneos.

Un joven poeta del 27: Juan Chabás
Juan Chabás dedicará tan solo algunas líneas, en su Historia de la literatura
española, de 1933, a Juan Ruiz de Alarcón, del que, tras referir algunos
datos tópicos (“mejicano, estudiante en Salamanca, abogado en Sevilla y
escritor en Madrid, corcovado y contrahecho”) y considerarlo “un valor
representativo,” enumera las obras dramáticas y señala, como conclusión:
Alarcón es, ante todo, un escritor perfecto. No tiene la desbordante fecundidad de todos los dramaturgos españoles, pero iguala a los mejores
en esmero y pulcritud del verso, y en la sobriedad y equilibrio de la arquitectura de sus piezas. Le preocupó siempre que el teatro sirviera de
enseñanza y escuela moral y decoro, y procuró que en sus obras, donde
los extremados desbordamientos del gracioso se contienen tanto como
el frondoso enjambre del enredo, quedara siempre sin merma su claro
sentimiento de la dignidad y la virtud humana.” (49)

Y tan solo diecisiete líneas le dedicará en su Breve historia de la literatura española, de 1936, con reproducción literal aunque con erratas y
supresiones, del texto de 1933.

La visión de un joven estudioso entre determinismo y
raza: Ángel Valbuena Prat
El primer lugar en el que Ángel Valbuena Prat se ocupa de Alarcón es en su
libro Literatura dramática española, de 1930, donde ya le dedica un amplio
apartado en el capítulo “El ciclo de Lope,” de unas diez páginas. Para la
biografía, en nota a pie de página, se basa en Alfonso Reyes, y en su edición de Clásicos Castellanos. Prácticamente fundamenta todo su estudio
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en las circunstancias físicas del dramaturgo y en la procedencia americana,
con observaciones claramente racistas, que confirmará en la Historia de la
literatura española. Ya en Literatura dramática aparecen sus citas de Jung,
Max Scheler y Nietzsche, a las que nos referimos más adelante, al citar
textualmente la primera edición de su manual de 1937. Algunas consideraciones de este primer libro merecen su reproducción: “En su teatro
vemos en ocasiones el triunfo de la habilidad sinuosa sobre el desborde de
ingenio y vitalidad. Odió a Lope, motivado por el desprecio cruel de éste.
Ante la fecundidad pasmosa del Fénix, la limitación de obra de un mexicano parecía una impotencia” (194). Otra observación crítica muy curiosa:
Quizá el término raza deba sustituirse por el de ambiente. Fuera cual
fuera el origen de Alarcón, siempre obraría en lo que llama Yung [sic] el
“inconsciente colectivo.” Aun más que ser de Nueva España, contribuía
a llenar de pliegues el alma del dramaturgo su deformidad, su fracaso
ante el gran público en ocasiones. Esto último exacerbado por su propensión a la inferioridad de su constitución orgánica” (193-94)

Aunque alguna de estas reflexiones las va a desarrollar más ampliamente en el manual de 1937, como hemos de ver, todavía podemos citar
una frase más, que luego modificará. Al recordar que Henríquez Ureña
había considerado dos notas típicas de lo mexicano, “la cortesía y la amabilidad,” se pregunta: “Pero estos mismo rasgos ¿no pueden interpretarse
como formas de la impotencia, fecundas en resentimientos?” (193). Y una
última observación, no muy generosa, sobre el estilo: “El estilo de Alarcón
es trabajado, medido, regularizado. Lo que no poseía en abundancia, se
suplía con el logro de la perfección” (195).
De los distintos capítulos que Valbuena dedica a Ruiz de Alarcón en
su Historia de la literatura en 1937 (en un texto que permaneció sin variaciones en sus numerosas ediciones hasta 1974), el más pintoresco es el
primero de ellos, que titula nada menos que “El caso psicológico del ‘Corcovado,’” en el que recoge algunas observaciones ya expuestas en Literatura dramática, que ahora amplía notablemente. Y destaca, “en primer lugar”
las “dos notas” que lo definen: “Alarcón es el único escritor de Indias, entre
los grandes dramaturgos coetáneos; por otra parte, su figura física deter91
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minó muchos aspectos de su actitud ante la vida y la sociedad” (334), para
añadir que “indudablemente Alarcón era una figura extraña, casi grotesca;
corcovado, pequeño de cuerpo, barba bermeja, con un cicatriz de una herida en la mano” (334). Refiere a continuación las burlas más conocidas,
que justifica por ser propias de una época “en que la tendencia a la exageración y a la caricatura, junto a un concepto, completamente distinto del
nuestro, de la burla ante la deformidad física, le había de hacer fatalmente
blanco de sátiras y sangrientas bromas” (334), y concluir, por fin, que “no
hace falta insistir en el hecho de que un tal aspecto físico y el espoleo de la
broma y la burla, creaban fatalmente un complejo de inferioridad” (334).
La cortesía y la amabilidad del mejicano, ya citadas, señaladas por
Henríquez Ureña, lo convertían para Quevedo en “mosca y zalamero” y a
Valbuena no le parece “extraño ver una notable sinuosidad, bajo los corteses ademanes del indio” (335). E insiste a continuación:
La sinuosidad india de Alarcón nos puede llevar a laberintos de difícil
compresión literal. Raza, ambiente, junto al caso psicológico individual del deforme físico, determinaban una actitud de resentimiento. En
la amable finura se podía esconder una repulsa por el sentimiento de
impotencia, originando una moral, una leve ironía envenenadas. El “inconsciente colectivo” de Jung obraba en el poeta, llenando de pliegues
un alma aguda e inteligente. (335)

Tampoco está mal la cita de Scheler, tras recordar una injuriosa carta
firmada por Lope de Vega, en la que entre otras cosas se refiere a “los ‘gibones... con mal aliento’ –otro defecto que parece también concurrir en Alarcón–.” Para Valbuena, el pasaje concuerda con el sentido de El resentimiento
en la moral, de Max Scheler, y su alusión a los enanos y jorobados, que se
sienten “humillados por la mera presencia de los demás hombres” (335).
Se queja Valbuena de que el siglo XIX nos había legado de él una estampa romántica del pobre jorobado, escarnecido, humillado, encerrando
una grandeza de alma superior a los seres sanos y fuertes, tan falsa como
la desmedida de la literatura barroca, y se felicita de que los últimos estudios de Henríquez Ureña y Alfonso Reyes hayan logrado un análisis “sin
aspavientos y lamentaciones, y agudamente han señalado el valor del me92
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jicanismo, cuando menos como posibilidad de explicación” (336). Y de
nuevo las citas curiosas:
Pero creo que conviene no olvidar el nuevo concepto, que desde Nietzsche, y sobre todo desde Max Scheler, se tiene de los valores morales.
Sin sustituir por una saña despectiva la compasión romántica del siglo
XIX, creo que para formar un juicio integral sobre el “caso Alarcón” no
se puede prescindir del tema del complejo de inferioridad, de la moral
del resentimiento. Se ve en el teatro de Alarcón en varias ocasiones el
triunfo de la habilidad sinuosa sobre el desbordamiento de vitalidad, de
ingenio antiformulario. (336)

Le interesa también su “moral,” derivada de su complejo de inferioridad, producido por sus defectos físicos, su relativo aislamiento, ciertas
notas raciales destacadas por los investigadores mexicanos, el poco éxito
de su teatro y la limitación de sus creaciones, que no llegan a treinta, sorprendente cifra si la comparamos con la de Lope, por ejemplo.
Sin embargo, Alarcón cuida sus obras, lima el verso, elabora sus tramas con precisión. Cuando quiso evadirse a lo desmesurado y monstruoso, escribió El Anticristo; cuando trazó dramas de rebeldía o de dignidad
varonil, lo hizo en El tejedor de Segovia o Ganar amigos. Sus comedias son
originales, y su originalidad se basa en los planteamientos nuevos, como
en La verdad sospechosa, cuya originalidad reside en la intención, en la vena
oculta, más que en la lección ética o en el ambiente, que ya están en Lope.
Atribuye, por todo ello, un estilo extraño y excepcional al dramaturgo
mexicano, a quien le silbaron las comedias en el Madrid de su tiempo, le
bromearon sus corcovas, y a la larga se convirtió en un gran clásico, imitado por Corneille en Le menteur, aunque el famoso comediógrafo francés
lo confundió con Lope, pero al final se dio cuenta de que el autor que
imitaba se llamó “Juan de Alarcón.” Buen comediógrafo, lo considera Valbuena, que raya en lo genial y a veces es autor de poderosos dramas.
En sus obras late un dolor y una resignación como en Las paredes
oyen, que se descubre como un eco de humanidad lacerada de melancolía.
Realmente, el fondo espiritual de Alarcón es un misterio, así como sus
determinantes en su obra literaria. Sus obras no pueden ser analizadas con
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un criterio único. Por ejemplo: el personaje protagonista de La verdad sospechosa, el mentiroso Don García, se convierte en un personaje atractivo
para el espectador, y sus enredos ofrecen un nivel poético que no merece
castigo. Y justamente se le castiga en el único momento que dice la verdad,
porque su verdad es “sospechosa.” Y por eso Corneille atenuó el desenlace. En cambio, en Las paredes oyen Don Mendo, el malediciente, es canallesco, aunque en su pérfida inmoralidad tiene cierta grandeza, que ha hecho pensar que el protagonista sea trasunto del conde de Villamediana e,
incluso, del propio Lope de Vega. Frente a la maldad de Don Mendo, otro
personaje, quizá autobiográfico, Don Juan de Mendoza, “pobre y feo,” es
moralmente más alto, aunque “sinuoso.” Otras comedias, como El examen
de los maridos o Quien mal anda mal acaba, muestran distintos comportamientos morales, que se ven valorados en su grandeza en comedias como
Los favores del mundo o Ganar amigos.
Uno de los aspectos más detalladamente revisados por Valbuena es
todo lo referente al “estilo,” que considera sobria y matizadamente elaborado, y, de hecho, a este aspecto fundamental en Alarcón dedica todo un
epígrafe. Pero estilo tanto en su condición de sistema dramático como en
su aspecto de forma externa, tramado de la acción, creación de figuras,
descriptiva minuciosidad, en definitiva, perfección que le hizo a Menéndez Pelayo considerarlo “un clásico en medio de un sistema romántico.”
Aprecio que lleva a nuestro estudioso a considerar que todas las comedias
de Alarcón, en definitiva, encarnan un tipo de comedia urbana que sería
imitada y recreada en el teatro francés inmediatamente posterior, que, a
través de Le menteur, dará paso al mundo escénico de Molière, y, en España, Alarcón se convierte en el creador de esa comedia urbana y fina que
seguirán Moreto, Moratín y López de Ayala.

Un lector inesperado: Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República
En 1934 el Boletín de la Academia Española publicaba un artículo sorprendente, obra del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora y Torres,
titulado “El derecho y sus colindancias en el teatro de D. Juan Ruiz de
Alarcón,” y nada menos que de 85 páginas. Una separata de este trabajo
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se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Y sorprenden aún más
las palabras preliminares, en las que manifiesta su autor que se arrepiente
de haber tratado mal en su discurso de ingreso en la Academia a Ruiz de
Alarcón, aunque lo incluye en el excelso hexágono del teatro áureo: Calderón, Lope, Tirso, Moreto, Alarcón y Rojas, “el hexágono impresionante
y glorioso de sus grandes figuras” (4):
quien haya tenido la bondad, o tuviere la paciencia, de leer aquel mi discurso podrá fácilmente inclinarse a la injusticia de suponer que yo la cometí respecto de Alarcón, ya que por dos veces, al referirme a su teatro,
señalé un olvido inexplicable de precepto fundamental en nuestro derecho y, lo que es peor, para el amor propio y la emulación de un artista
(que, sin duda por ser este inmortal no muere con ellos), una inferioridad en el examen comparativo de aciertos y errores al abordar dos grandes dramaturgos del tiempo clásico el mismo problema de derecho: la
inducción penal ejercida por el ascendiente sobre el descendiente. (3-4)

Por lo que se apresura a señalar su aprecio por la figura de Alarcón:
“Encuentro en ella un equilibrio, una ponderación, un don psicológico, un
sentido durable y, si pudiéramos adivinar el porvenir, eterno, de la comedia, que realza extraordinariamente su figura” (5). Para, a continuación,
destacar: “Y en el fondo de esta, la cualidad que, por temperamento y por
experiencia de la vida, aprecio más, por encima y por bajo de la gloria profesional y especializada: la hombría de bien a carta cabal, la rectitud en
suma” (5). Y, en efecto, si nos trasladamos en el tiempo dos años atrás, al
8 de mayo de 1932, el día que Niceto Alcalá-Zamora leía ante la Academia
Española en su recepción pública su discurso Los problemas del derecho
como materia teatral, podemos leer lo siguiente:
No creo, sin embargo, que la cultura y los aciertos de la técnica dañen
al planteamiento teatral de un problema jurídico, pero debe aparecer la
maestría en este orden, disimulada y como casual. Es curioso, a tal efecto, comparar la fortuna tan distinta con que tratan el mismo asunto, la
inducción por el ascendiente, Guillén de Castro, en Las mocedades del
Cid, y Alarcón en La culpa busca la pena y el agravio la venganza. Más
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simbólica y pretenciosa jurídicamente la segunda incluso en el título,
que es como una tesis, su inferioridad palmaria no obedece tan solo a la
del protagonista; es que de los dos autores clásicos, el levantino enfocó
el problema donde radica, en la generación de un delito, mientras que el
mexicano, situándose en el término final y opuesto de la relación jurídica penal, o sea en el castigo, enfocó, fotográficamente, mal y lejos. (44)

Lo cierto es que todo el discurso del Sr. presidente de la República
está repleto de referencias a multitud de obras teatrales de todos los tiempos con el fin de probar determinadas cuestiones jurídicas o principios
del derecho. Y al único, entre muchos, que deja en mal lugar es a Alarcón.
La segunda ocasión aparece cuando está tratando “La relación económico conyugal y los derechos de la viudez.” Tras citar el acierto de Alfonso X
el Sabio en la ley VII, título XIII de la partida VI al respecto, en nota a pie
de página indica: “No se explica el desconocimiento u olvido de ley tan
aplicada e importante que incurre Alarcón en una de sus comedias” (33).
Mucho debieron afearle a Alcalá-Zamora estos dos menosprecios
cuando se decidió a deshacer el entuerto y se empleó en un extenso estudio muy enjundioso, por cierto, tan sólo dos años después, lo que sorprende aún más si advertimos por la cronología que el presidente de la República estaba en pleno ejercicio de la primera magistratura de la nación y,
sin ninguna duda, en años particularmente complejos.
Universidad de Murcia

96

Ruiz de Alarcón y la joven literatura de los años veinte

Referencias

Alcalá-Zamora y Torres, Niceto. [Los problemas del derecho como materia teatral]. Discurso leído ante la Academia Española en la recepción
pública de don… el día 8 de mayo de 1932. Contestación de Don Ramón Menéndez Pidal, director de la Academia. Madrid: Imprenta del
Colegio Nacional de Sordomudos, 1932.
——. “El derecho y sus colindancias en el teatro de D. Juan Ruiz de Alarcón.” Boletín de la Academia Española 104-105 (1934): 737-94.
Alonso Cortés, Narciso. Resumen de historia de la literatura española. Libro adaptado estrictamente al cuestionario oficial. Valladolid: Imprenta
Colegio Santiago, 1929.
Bermúdez, fray Jerónimo. Historia de la literatura española Contestaciones
ajustadas estrictamente al cuestionario oficial. Madrid: Tipografía Artística, 1928.
Chabás, Juan. Historia de la literatura española. Madrid: Iberia, 1933.
——. Breve historia de la literatura española. Barcelona; Madrid: Joaquín
Gil, 1936.
Ciurana y Maijó, José. Historia de la literatura española. Contestaciones al
cuestionario oficial. Lérida: Gráficos Academia Mariana, 1927.
Díaz de Escobar, Narciso, y Lasso de la Vega, Francisco de P. Historia
del teatro español. Con un apéndice por José Bernat y Durán. Barcelona: Montaner y Simón, 1924.
Díez de Revenga, Francisco Javier. La tradición áurea. Sobre la recepción
del Siglo de Oro en poetas contemporáneos. Estudios Críticos de Literatura. Madrid: Biblioteca Nueva, 2003.
Hurtado J. de la Serna, Juan, y Ángel González Palencia. Historia
de la literatura española. Madrid: Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, 1921.
Lacalle, Ángel. Historia de la literatura española. Libro adaptado al cuestionario oficial del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Madrid: Instituto Cardenal Cisneros, 1927.
Poyatos Atance, Victoriano. Historia de la literatura española. 10ª edición.Valencia: J. V. Pont Ferrer, 1934.
97

Francisco Javier Díez de Revenga

Reyes, Alfonso, ed. Páginas escogidas. De Juan Ruiz de Alarcón. Selección,
prólogo y notas de Alfonso Reyes. Biblioteca Calleja, Madrid: Alrededor del Mundo, 1917.
——. Los pechos privilegiados. De Juan Ruiz de Alarcón. Edición preparada por Alfonso Reyes. Colección Universal. Madrid; Barcelona:
Compañía Anónima Calpe, 1919.
——. Teatro. De Juan Ruiz de Alarcón. Edición y prólogo de Alfonso Reyes. Clásicos Castellanos. Madrid: Ediciones de La Lectura, 1918.
Romera-Navarro, Miguel. Historia de la literatura española. Boston: D.
C. Heath y Compañía, 1928.
Ruiz de Alarcón, Juan. La verdad sospechosa, comedia en tres actos escrita
en verso por … arreglada al teatro moderno por Luis Suñer Casademunt.
Biblioteca del Teatro Mundial. Barcelona: Sociedad de Autores Españoles, 1914.
——. Páginas escogidas. Selección, prólogo y notas de Alfonso Reyes. Biblioteca Calleja. Madrid: Alrededor del Mundo, 1917.
——. Teatro. Edición y prólogo de Alfonso Reyes. Clásicos Castellanos.
Madrid: Ediciones de La Lectura, 1918.
——. Los pechos privilegiados. Edición preparada por Alfonso Reyes. Colección Universal. Madrid-Barcelona: Compañía Anónima Calpe, 1919.
——. El examen de maridos o Antes que te cases mira lo que haces, comedia
en tres actos de… refundida por Tomás Luceño. La Novela Teatral. Madrid: Prensa Popular, 1923.
——. Teatro. Selección de José Vallejo. Biblioteca Literaria del Estudiante. Madrid: Instituto Escuela, 1926.
Silva, Antonio de. Historia de la literatura española. Madrid: Huelves y
Compañía, 1926.
Ugarte, Julio. Juan Ruiz de Alarcón. Sus mejores obras al alcance de los niños. Colección Ortiz. Madrid: Torrent, 1933.
Valbuena Prat, Ángel. Literatura dramática española. Barcelona: Labor,
1930
——. Historia de la literatura española. Barcelona: Gustavo Gili, 1937.
——. Historia de la literatura española. 8ª edición corregida y aumentada.
Barcelona: Gustavo Gili, 1974.
Vallejo, José, ed. Teatro. De Juan Ruiz de Alarcón. Selección de José Vallejo. Biblioteca Literaria del Estudiante. Madrid: Instituto Escuela, 1926.
98

Lo individual y lo colectivo en
El tejedor de Segovia, de Juan Ruiz de
Alarcón
Serafín González

E

l tejedor de Segovia, de Ruiz de Alarcón, es una comedia en la que
se pretende recrear la imagen de una sociedad que está en crisis debido a la injusticia e impunidad que genera el abuso del poder. Tal
estado de cosas se manifiesta primordialmente a partir de las dos maneras
con las que se construye la trayectoria del protagonista. Primero, se va a
dar en el transcurso de la comedia la alternancia de acontecimientos en
los que participan ya sea Pedro Alonso ya el Conde, con la idea de establecer de principio a fin un contraste entre ambos para destacar sus opuestas
formas de comportarse. La confrontación entre ellos plantea la realidad
problemática de la obra en los términos específicos de la figura del noble
cortesano e intrigante que detenta el poder frente al noble caído en desgracia que encarna los valores caballerescos. De estas líneas principales se
va a desprender una serie de significados que enriquecen la caracterización de los personajes.
Junto a lo anterior, existe otro aspecto que marca el desarrollo del
protagonista, que se va a desenvolver de manera notoria a través de la relación que sostiene con la pequeña colectividad de marginados de la que
forma parte a partir de la coincidencia con ellos en el espacio de la cárcel.
Reunidos al principio por una circunstancia fortuita, establecen después
un pacto que los va a cohesionar como grupo. El protagonista de la co-
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media alcanza su definición dramática, pues, en una doble vertiente en
la que encuentran expresión conjuntamente tanto lo individual como lo
colectivo. Pedro Alonso tiene su historia personal e intransferible que lo
lleva por derroteros reservados sólo para él, pero al mismo tiempo forma
parte de un protagonista colectivo con el cual se integra en la ejecución
de varias acciones. Antonio Castro Leal ha dejado apuntada, aunque sin
especificarla mayormente, esta peculiaridad de la comedia que nos ocupa:
Además del ambiente y los tipos hay otra circunstancia que da a esta
obra perfiles propios dentro del teatro alarconiano: el haber subordinado la pintura de las figuras individuales a la composición del conjunto.
Ahí están Pedro Alonso y Teodora, el Conde Juan y Doña Ana, Garcerán
y Chichón, todos con una existencia propia, pero formando parte de un
grupo que los domina y arrastra, sin poderse desprender de la masa del
cuadro [...] El vigoroso palpitar de una comunidad, así sea tan pequeña
como la banda de Pedro Alonso, y el triunfo de la justicia por la rebelión
dan a esta comedia un movimiento y una intensidad que tienen cierto
sabor romántico. (168)

Aunque el crítico plantea la preponderancia del conjunto sobre las
figuras individuales como un rasgo que abarca a los seis personajes principales, me parece que tal característica sólo se cumple de forma relevante
en el caso de Pedro Alonso y más adelante, aunque en menor medida, en
cuanto a Garcerán.
La pieza se inicia con la espectacular confrontación entre el tejedor,
que actúa valerosamente, y un poderoso noble, que no se muestra con sus
acciones a la altura de la posición social que ocupa. Desde el inicio mismo, el Conde es el sujeto de una acción que va a durar hasta el final de la
comedia. El objeto al que desea es Teodora, a quien va a intentar poseer a
toda costa. Por ello, irrumpe de noche en la casa de la dama mediante un
engaño. Piensa inmediatamente en darle muerte a Pedro Alonso, pero éste
se defiende con gran pundonor; ya desde aquí se empiezan a destacar el
arrojo y valentía del galán ante los atropellos del Conde. Esta acción en la
que participa el protagonista de la comedia es defensiva; él funciona como
oponente que intenta impedir que el Conde se acerque a Teodora.
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Cuando el tejedor aparece ya en la cárcel, se da la temprana revelación
de que es un alto noble caído en desgracia. El espectador se entera de esto
en la plática que el protagonista sostiene con Garcerán, quien al verlo piensa en su gran amigo Fernando Ramírez. Sabemos que éste no puede revelarle su verdadera identidad, pues su encarcelamiento adquiriría entonces
una dimensión política y el riesgo que corre aumentaría. El espectador posee una información más completa acerca del protagonista que su mismo
interlocutor. De cualquier forma, Garcerán, que ha visto su forma de actuar, sabe ver más allá de las apariencias y advierte sus nobles cualidades.
Junto a lo anterior, se va a dar el hecho de que el personaje se integre en el contexto de esta situación degradada con el grupo del que ya no
va a separarse durante toda la comedia. La nobleza de Pedro Alonso va a
desempeñar un papel fundamental en la conjunción de individuos que en
este momento sólo están juntos porque conviven casualmente en el espacio de la prisión. Las cualidades personales del joven van a intervenir de
forma definitiva en la decisión de los presos de asociarse con él para huir
de la cárcel. Camacho y Cornejo, que son los voceros de los reos, manifiestan así su confianza hacia él:
camacho Pues Pedro Alonso lo dice,
y es su valor conocido,
él saldrá con lo que intenta.
cornejo Camacho, lo mismo digo. (vv. 423-26)			
			
Posteriormente, en un diálogo con Pedro Alonso, Camacho insiste:
camacho

Ya he tratado
con Cornejo y Jaramillo,
por quien se gobiernan todos
los bravos, vuestro designio.
Más de veinte están dispuestos
a ayudaros y seguiros.
d. fernando Pues libertad, camaradas.
			[…]
cornejo
Lo mismo decimos todos. (vv. 431-37 y 447)
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Tanto en la situación dramática en la que se defiende del Conde
como en la que se da en la cárcel, se ponen de relieve repetidamente los
nobles rasgos del personaje como son la discreción, la valentía, el arrojo, la
audacia. No es gratuito por ello que este bloque se cierre con las palabras
de Garcerán en las que reconoce la nobleza del protagonista a partir de
su peculiar forma de proceder: “Más valor tiene escondido / que de un
tejedor se espera / este hombre...” (vv. 493-95). Quien dice estas palabras
ignora aún el origen noble del tejedor, lo que advierte es la nobleza personal del mismo a partir de su forma de actuar.
Es importante notar que en la cárcel el personaje pasa de cumplir solamente la función de oponente a desempeñar también la de sujeto de una
acción. Pero ésta, como acabamos de ver, no la va a ejecutar solo, sino en
el seno de la comunidad de la que empieza a formar parte. Movidos en
general por el afán de supervivencia, van a actuar colectivamente para obtener la libertad. A partir de este hecho, Pedro Alonso se vuelve el líder de
un conjunto de proscritos de la ley que van a actuar preponderantemente
de acuerdo con lo que él les va a ir marcando. El origen de los que forman
tal grupo es diverso, hay en él desde simples delincuentes hasta hombres
agraviados por la justicia instituida. Paradójicamente, las cualidades de
Pedro Alonso no se destacan sobre un trasfondo heroico, como sería lo
convencional, sino en el interior de una realidad infame.
Si la tónica que se ha dado en la caracterización inicial de Pedro
Alonso ha consistido en resaltar sus nobles atributos y, junto con ello, la
lucha que libra contra su adversa fortuna, en la recreación del Conde va
a predominar, en cambio, el tono reprobatorio con respecto a su comportamiento, así como la advertencia de que la próspera fortuna, que en el
inicio de la comedia lo ubica a él en el punto más alto del poder, se puede
perder cuando se actúa de forma indebida. Precisamente, las dos siguientes situaciones dramáticas insisten en eso. Fineo, su criado, le cuenta que
lo ocurrido con el tejedor ha causado un verdadero escándalo en Segovia
y que mancha su opinión haberlo mandado apresar. Tampoco va a salir
bien librado de la plática con su padre, quien lo reprende y le comenta
que ser señor no consiste en heredarlo, sino en obrar bien. Le señala “que
quien tiene noble el pecho, / por su honor, por Dios y el rey / sólo empuña el blanco acero” (vv. 601-03). Le recuerda, finalmente, que, cuando se
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es privado, se puede pasar en un abrir y cerrar de ojos de la próspera a la
adversa fortuna, como le sucedió a Beltrán Ramírez. De nada sirven ni las
advertencias de Fineo ni las palabras del Marqués, ya que el Conde no es
dueño de sí mismo.
Mientras tanto, cuando el tejedor y sus secuaces se disponen a huir de
la cárcel, en el interior de esta realidad rebajada, en medio de delincuentes,
pero también de hombres agraviados por el poder, vuelven a resplandecer una vez más las cualidades personales de Pedro Alonso, que muestran
la nobleza que lo caracteriza. Se insiste nuevamente en su gran bravura y
arrojo. Se afirma su temple valeroso y viril a través de la brutal decisión
que lo lleva a arrancarse cada uno de los artejos de los pulgares de una
dentellada para quitarse las argollas que lo aprisionan. El carácter hiperbólico de tan violenta e inesperada decisión busca despertar el asombro
y la admiración del espectador hacia el aguerrido protagonista y mostrar
el ánimo heroico de éste en el desprecio hacia el dolor físico. Y son precisamente tales atributos los que provocan la adhesión de los presos a los
planes del tejedor.
Frente a tales actitudes, en las que se pone de manifiesto el temple heroico del protagonista, contrasta la siguiente escena, en la que se exhibe el
poder corruptor del intrigante Conde, quien a través del soborno intenta
obtener lo que quiere. A nombre de él, Fineo le da a Chichón una cadena
de oro. El gracioso, movido por la codicia, no sólo acepta la dádiva, sino
que se hace incluso criado del oponente de su señor. Está convencido de
que el tejedor ya no tiene nada qué hacer, que ha sido derrotado; es por
ello que asegura: “Pedro Alonso ha de ser hoy / despojo vil de un verdugo” (vv. 782-83). Lo expresado por Chichón pone de manifiesto lo que es
lógico esperar de los hechos ocurridos debido al gran poder del Conde.
Pero en este caso la normalidad no funciona, pues, irónicamente, no acaba
de decir esto cuando llega victorioso el grupo comandado por el tejedor,
que ha logrado fugarse de la cárcel. Una vez que han alcanzado la libertad, a propuesta de Pedro Alonso, todos deciden hacerse bandoleros y lo
nombran a él su capitán. Ahora, la existencia de esta pequeña colectividad
ya no va a depender solamente de una acción aislada, los que la forman
establecen un pacto para protegerse entre ellos y salir adelante. El carácter
de la unión se vuelve más duradero.
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Al final de la jornada I Pedro Alonso advierte: “Yo haré presto / que
tú y el mundo conozca, / Conde enemigo, el valor / del Tejedor de Segovia”
(vv. 930-33). Estas palabras no se van a cumplir inmediatamente, pues en
el transcurso de la jornada II tiene que buscar junto con su grupo fundamentalmente la forma de salir adelante. Lo importante de tal declaración
del personaje radica en la insistencia de que participa como sujeto en una
acción reivindicativa que lo pone por encima de un comportamiento que
sólo implique una simple reacción contra las agresiones externas. Además,
su grito de guerra tiene una raíz colectiva, ya que Pedro Alonso es uno de
los que da rostro a la multitud transgresora y agraviada.
En los primeros momentos de la jornada II lo primero que se advierte
es el reforzamiento de la sociedad de bandoleros, lo que aumenta considerablemente el poder de Pedro Alonso. Pero, sobre todo, se destaca la dignidad con la que el personaje es capaz de encarar la situación límite en que
se encuentra viviendo. Esto introduce el contraste entre la figura del buen
bandolero y la del mal noble. Significativamente, el protagonista es el delincuente noble al que solamente lo mueve en sus aventuras la necesidad,
nunca el rencor ni el afán de venganza en contra de quienes representan a
la autoridad. Se destaca en su actuación la nobleza que lo ha caracterizado
desde el principio. Esto se recrea claramente cuando no permite que se
lastime al alguacil, de quien, además, justifica su función social. Cuando
Camacho se dispone cruelmente a matar al preso, Pedro se lo prohíbe; el
bandolero insiste en dañarlo, pero el protagonista le responde:
Ni un cabello.
En hazañas más altivas
ha de emplear el valor
quien anda en mi compañía. (vv. 1110-13)

Tal conducta muestra que en la colectividad que rodea al personaje no puede darse rienda suelta a los bajos impulsos de la venganza ni al
rencor. El intento de Camacho de dañar al alguacil nos informa acerca de
la fiereza y el resentimiento social existentes entre los bandoleros. Pero
Pedro Alonso marca límites precisos que no pueden traspasarse. No cabe
duda de que en lo anterior está presente, por una parte, la intención de
104

Lo individual y lo colectivo en El tejedor de Segovia

mostrar la dignidad y discreción con la que se conduce el tejedor y, por la
otra, el hecho de que en tal colectividad paradójicamente hay reglas que
tienen que tomarse en cuenta.
Si este encuentro con el alguacil marca tanto las particularidades de
Pedro Alonso como las de su grupo, los ubica también en la dimensión
exacta que les corresponde en el mundo de la comedia. Esto ocurre cuando aquél les informa que, aunque en Segovia se habla de ellos, lo que verdaderamente preocupa es el peligro del ataque musulmán que se cierne
sobre el reino. A partir de este momento, queda claro que el contexto en el
que se dan las acciones de los personajes es el de una fuerte crisis política.
Se da aquí la mención de una colectividad amenazante. Esto lleva a que
la libertad de todos pueda perderse si se logra el triunfo de la multitud
enemiga que representan los musulmanes. Frente a la inmensidad del hecho que se avizora en el horizonte, la actividad de los bandoleros cobra su
verdadera dimensión.
Entre tanto, dentro del claroscuro en el que se insiste obsesivamente en esta pieza, el Conde continúa tramando con Chichón la forma de
prender al tejedor. Anima al gracioso para que actúe deslealmente contra
su señor. Le aconseja que abuse de la confianza que le tiene. La presencia
de este personaje insiste en el contraste que se da en esta jornada entre el
noble bandolero y el mal noble, entre el hombre discreto y el insensato.
Este último representa el poder que corrompe con dádivas y que propicia
la traición.
Tanto en la primera jornada como en el inicio de la segunda se ha
insistido en destacar la nobleza de Pedro Alonso, que, paradójicamente, se
da dentro del contexto de una circunstancia degradada. Tales cualidades
lo individualizan y diferencian del grupo de marginados y delincuentes
con el que se relaciona. Tanto por el contraste con el que constantemente se le opone con el Conde como por medio del reconocimiento de los
bandoleros hacia él, se insiste en el transcurso de la comedia en la nobleza
personal del protagonista como un rasgo esencial que lo define. Pero después, el punto de vista cambia y se empiezan a enfocar aspectos negativos
del personaje. Su identidad, entonces, parece disolverse negativamente
dentro de la colectividad de la que forma parte, como lo expresa la jácara
que canta un caminante:
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Ya se salen de Segovia
cuatro de la vida airada,
el uno era Pedro Alonso,
Camacho el otro se llama,
el tercero es Jaramillo
y Cornejo es el que falta:
todos cuatro matasietes,
valentones de la fama.
Rompiendo los embarazos
y quitándose las trabas,
a pesar de los guardianes
se escaparon de la jaula. (vv. 1798-1809)

Cito sólo el inicio de la jácara que canta un personaje anónimo que va
de paso y al que no logran apresar; en ella se da una percepción burlesca
que somete a rebajamiento cómico al tejedor y a los de su grupo que huyeron con él de la cárcel. Podemos pensar que la misma representa la opinión
que la gente común tiene de lo ocurrido. Aquí se estrella cualquier posible
intento de idealización. Pedro Alonso es visto, a través de una perspectiva
rufianesca, como una de las figuras del mal que da rostro al personaje colectivo constituido por los bandoleros. Aparece como un matón más, no se
señala ninguna diferencia entre él y los malhechores que lo acompañan. La
identidad del protagonista parece manifestarse en los rasgos negativos que
definen a la colectividad de delincuentes de la que forma parte.
A diferencia del remate triunfal de la jornada I en la que resplandece
sobre una realidad infame la nobleza de Pedro Alonso, la II concluye con
la traición de Chichón, que consigue apresarlos a él y a Teodora mientras
duermen confiadamente. El Conde parece ahora salir triunfante en su intento de doblegarlo. Parecen no tener cabida en el mundo de la comedia
los valores ideales de la nobleza, que resultan negados no sólo por la conducta reprobable del Conde, que ayudado por Chichón parece ser dueño
de la situación. Otro tanto ocurre con la imagen que se nos transmite ahora del protagonista.
Si, como hemos visto, en algunos momentos de la comedia se admite que la forma de actuar de Pedro Alonso cuando se fuga de la cárcel, y
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después cuando se hace bandolero, corresponde al comprensible anhelo de
la supervivencia en una sociedad que lo margina y no le deja espacio para
comportarse de otra forma, posteriormente se advierte que junto con el
grupo de forajidos del que forma parte, ha actuado indebidamente robando
a los viajeros y sembrando el terror en la comarca. Se recrea, por tanto, ya
en el inicio mismo de la jornada III el hartazgo de la gente contra tal estado
de cosas y el afán que tienen todos ellos de que se haga justicia. El pueblo
adquiere voz, primero, con la jácara, después con el ventero y finalmente
con la muchedumbre que persigue a Pedro Alonso en reclamo de justicia.
El protagonista, ya lo hemos señalado, es un hombre que trata de
levantarse para vencer la adversidad y buscar justicia en defensa de su
honor, pero no puede ignorarse, por otra parte, que sus actos han tenido
consecuencias dañinas en otras personas; esto es lo que se pone de relieve
con el cambio del punto de vista que se introduce en la percepción del
protagonista a partir de la jácara. La recreación de los hechos adquiere entonces una complejidad con la que se pretende dar cuenta de que la vida
desborda la posibilidad de dar una explicación congruente y unilateral de
lo que ocurre. Si bien el tejedor ha sido víctima, también es victimario; si
es innegable que en ciertos hechos prevalece su inocencia, también lo es
que en otros su culpabilidad es incuestionable. En esta coyuntura es casi
inevitable recordar la sentencia socrática en la que se afirma que es mejor
padecer la injusticia que cometerla, pensamiento con el que el protagonista no queda muy bien parado.
Mientras Pedro Alonso es perseguido por un grupo de gente, se aborda
en una breve escena el rebajamiento en que persiste el Conde, quien, empecinado en el deseo que siente por Teodora, no quiere saber del peligro morisco
que se cierne sobre Castilla. Su falta de actitudes nobles no se revela en este
momento a partir del contraste con Pedro Alonso, sino primordialmente por
no acudir a la defensa de su patria ni al llamado de su rey. El riesgo general
que implica la amenaza de los ejércitos musulmanes sobre el reino representa
una de las ocasiones ante las que un hombre noble debe reaccionar con prontitud y valor. Ya el Marqués le había dicho al Conde con anterioridad, “que
quien tiene noble el pecho, / por su honor, por Dios y el Rey / sólo empuña
el blanco acero” (vv. 601-03). La falta de compromiso con lo anterior es un
aspecto más que lo marca contundentemente como un mal noble.
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A estas alturas de la comedia, el contraste entre ambos personajes ha
quedado atrás momentáneamente, uno y otro representan dos formas diferentes del mal. En su huida Pedro Alonso, sin saberlo, va a caer en manos
del Conde, que al principio tampoco lo reconoce. La pareja del tejedor y
Teodora, por unos instantes, parece destinada a estar bajo el dominio del
prepotente noble por una especie de fatalidad que no logran superar. Pero
un ardid de la dama permite que la pareja supere tal situación. A partir de
este momento, el protagonista vuelve a retomar una senda ascendente que
llegará hasta el final de la comedia.
Él y Teodora se integran otra vez a su grupo de leales. Las circunstancias son propicias para realizar la acción de desagravio que le permita
lavar la deshonra de su hermana y recuperar el honor familiar. Vuelven a
resonar ahora las mismas palabras con las que se cerró la primera jornada:
garcerán		
¿Dónde vamos?
pedro alonso
A hacer que el mundo conozca
el valor que esconde el pecho
del Tejedor de Segovia. (vv. 2397-2400)

Con la actitud amenazante del tejedor, se instaura nuevamente la modulación del contraste que se ha dado en el transcurso de la comedia; se
da paso finalmente a la situación dramática en la que el Conde se siente
humillado y empequeñecido por lo que ocurrió con Pedro Alonso y Teodora. Él mismo comenta:
¿Qué hazañas hará en la guerra,
qué moros ha de matar
un hombre, cuyo valor,
con ventaja tan notoria,
no pudo llevar vitoria
de un humilde tejedor? (vv. 2431-36)

El espectador ve cumplirse puntualmente la declaración que a modo
de arenga hizo el protagonista. A través del matrimonio realiza la restauración del honor de su hermana. Después da muerte tanto al Conde como al
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Marqués, quienes confiesan su culpa en la caída del padre del protagonista
de la gracia del rey, y consigue con ello lavar su propio honor y el de su
familia. Pero no es suficiente que se dé el desagravio personal del protagonista, es necesario demostrar que, junto a los nobles que no han quedado
a la altura de las circunstancias, existen otros como él que son capaces de
elevarse sobre la adversidad y desempeñar la misión que los justifica como
clase. En esta comedia esto último es alcanzado por el protagonista dentro
de una hazaña que se produce de manera colectiva. La reivindicación de
la nobleza no consiste en la exaltación de un héroe aislado, sino de alguien
que pertenece a una colectividad que al lado de él ha sabido entregarse
valerosamente en el momento preciso a la defensa de los más altos valores
como son la defensa de la patria y del rey.
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
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“¿Eres noble... o eres hombre?”: la función
caracterizadora de las damas en
Los pechos privilegiados,
de Juan Ruiz de Alarcón
Jesús José Silveyra Tapia

E

s evidente que el hombre se define tanto al significar el entorno
como cuando su propia imagen significada por la sociedad le es
devuelta: el ser humano es, al mismo tiempo, productor y resultado de sentido. De manera semejante, en el teatro los personajes se caracterizan con sus parlamentos a la vez que dan luz a los rasgos de los demás.
En particular, en Los pechos privilegiados los efectos personales de dichas
relaciones se acumulan y conforman una voz coral femenina que construye gran parte del perfil psicológico del rey Alfonso V de León y su privado
Rodrigo de Villagómez.
Dice Maria Grazia Profeti que el teatro áureo es complejo porque,
entre otras razones, “se trata de un teatro polifónico, donde cada personaje tiene derecho a su verdad” (13). En nuestro caso la polifonía se refleja en las distintas voces, perspectivas y condiciones de las damas que
toman parte en el desarrollo de los personajes; mientras que el “derecho”
de la profesora italiana parece operar por medio de una concatenación de
verdades individuales que genera una apreciación colectiva sobre el rey,
compartida tanto por las dramatis personae como por el lector/espectador.
En el presente estudio analizaremos la función caracterizadora de las damas atendiendo a dos aspectos específicos: la definición de protagonista
y antagonista a partir de las intervenciones femeninas, y la configuración
de una voz coral.
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Leonor, el reto a la constancia
Comencemos por notar que la influencia de las damas se distingue no
sólo desde el título con el que conocemos la comedia en la actualidad,
sino también desde el alternativo Nunca mucho costó poco. Willard King
asegura que la obra se representó en el palacio real en 1625 bajo este segundo nombre, aunque no existen referencias que confirmen que se trata
del texto de Alarcón y no del homónimo de Lope (185-86). El título suplementario se deriva del refrán que recopila Sebastián de Horozco:
Aquello que mucho es
mucho vale y mucho questa;
por el contrario veres
que si lo poco queres
poco vale y poco presta.
Y assi qualquiera prudente,
necio sabio, querdo o loco,
de pensado o de repente
juzgare que ciertamente
nunca mucho costo poco. (448)

La intención dramática del proverbio es la caracterización contrastante de los valores del monarca y su privado, asunto esencial para comprender la función caracterizadora de Leonor, quien define al privado a
partir de su conflicto moral con el rey. De acuerdo con Lola Josa, “acción
y personajes, en Los pechos privilegiados, forman una coherencia dramática
perfecta” (El arte 214). Alarcón, veamos, a partir de la doble perspectiva
en Alfonso y Rodrigo, bifurca la trama en dos acciones paralelas que deberán cruzarse en diversos momentos para confrontar sus personalidades
opuestas –técnicas rectoras del universo alarconiano, la llamada “dualidad
alarconiana” ( Josa, “La ‘extrañeza’” 153)–. Por esto, cuando Alfonso solicita a Rodrigo su tercería en amores ilícitos y éste se niega, después de
retirarle la amistad y la privanza, le dice:
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en esta cumbre que toco
es el más alto interés
ser mi amigo; y, si lo es,
nunca mucho costó poco. (vv. 289-92; énfasis mío)

Este condicionamiento de la amistad basado en el poder parte de que
el deseo de Alfonso surge del impulso por la posesión, es decir, sus acciones se determinan por su naturaleza pasional. Al contrario, rechazado por
el soberano, Villagómez dice:
en estas desdichas toco
de la virtud el valor,
y si es ella el bien mayor,
nunca mucho costó poco. (vv. 329-32)

La dualidad del proverbio evidencia el trasfondo estoico de la comedia en el conflicto entre la razón y la pasión. Veamos que la conducta
de Villagómez deriva de un claro sistema jerárquico de valores donde la
constancia es el mérito mayor. Debajo de ella se encuentran los conceptos
nobiliarios del honor y la lealtad, a los cuales subyacen, a su vez, los de
afiliación social de amor y amistad. La virtud cuesta –de acuerdo con los
antiguos griegos– y sólo en la constancia se llega hasta ella. En este sentido, el neoestoico Justo Lipsio –cuya filosofía era vigente en el tiempo de
Alarcón (Campbell, “La vida” 47-57)– afirma que la “Consſtancia, [es] vn
recto y inmutable vigor de animo, que no ſe enſobervece, ni abate con los ſuceſos
exteriores, o fortuitos. Dixe vigor, y entiendo por el vna firmeza del animo,
engendrada no de la opinion, ſino del juyzio y de la recta razón” (11).
Recordemos que al comienzo de la obra Rodrigo pretendía solicitar
la licencia real para su matrimonio con Leonor y que, a raíz del conflicto
con el rey Alfonso, éste le ordena retirarse de la corte y callar los motivos
(vv. 277-84), lo que obliga a Villagómez a cancelar su compromiso nupcial sin ofrecer explicación alguna (vv. 505-18). Impelido por la lealtad,
el galán se aleja, exponiéndose a perder a su amada por la rigurosa ley del
secreto. Por lo tanto, los parlamentos de la dama potencian el conflicto interno del protagonista y generan una intensa paradoja dramática, ya que el
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lector/espectador sabe que el galán se retira en consecuencia de su virtud,
mientras ella lo atribuye a la imprudencia, desconfianza y cobardía:
el que un secreto pondera
y lo calla, hace más daño
dando ocasión a un engaño,
que declarándolo hiciera:
y así, quien prudencia alcanza,
o no ha de dar a entender
que hay secreto que saber
o ha de hacer dél confïanza;
que no ha de dar el discreto
causa al discursivo error
del que no tiene valor
para fïalle un secreto. (vv. 521-28; énfasis mío)

Rodrigo le reitera que la ruptura del compromiso no parte de la mudanza, pero insiste en que no puede revelarle los motivos (vv. 533-42), a
lo que la dama responde:
pues calláis la ocasión
de tan injusta acción,
es por no haberla o no ser
bastante; que es desvarío
pensar que querrá un discreto,
por no fïarme un secreto,
infamar su honor y el mío.
		
[...]
Y si me culpa la fama,
ésta fuera ley forzosa,
no sólo amándome esposa,
pero sirviéndome dama. (vv. 546-68)

El mandato del rey no sólo destruye los planes de la pareja, sino que
afrenta injustamente el honor de la dama. El galán intenta calmar el enojo
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de su amada, pero no puede resolver el agravio sin traicionar su propia
virtud. La distancia o paradoja entre las “verdades” subjetivas de nuestros
personajes es el espacio donde se establece el carácter de Villagómez, pues
la “verdad” de éste surge de la estructura jerárquica de un sistema de valores –constancia, lealtad, amor– que no le permite revelar sus motivos ni
cambiar de conducta; mientras la “verdad” de Leonor parte de la ofensa,
representada en los adjetivos “imprudente,” “desconfiado,” “cobarde” y
“mudable” que le imputa al galán por ignorar la verdad objetiva del drama:
que sus infortunios son a causa de la soberbia y la injusticia del soberano.
El silencio se torna entonces en un recurso que da pie al escepticismo amoroso. La dama se convierte así en la representación del proverbio:
“lo que mucho vale –la constancia en la virtud– mucho cuesta –es decir
el sacrificio de lo amado–.” Frente a esta realidad, es claro que el aparato
conductual de Rodrigo descansa sobre un sustrato neoestoico, pues su
conducta es virtuosa a pesar de los embates del rey y las tentaciones que
Leonor representa. Por esto, la insistencia de ella en conocer las razones
de su partida es un reto a la constancia de Rodrigo, cuya solidez demuestra, finalmente, el alto carácter del protagonista:
Porque un amante tan considerado,
que entre la pretensión de los favores
atento vive a la razón de estado,
pisar merece abrojos, y no flores.
Holgárame que hubierais escuchado
a Jimena culpar vuestros temores.
Mas no teme quien ama; y así puedo
culpar en vos más el amor que el miedo.
		
[...]
Si resistir al rey fuera injusticia,
huir del rey no fuera resistencia;
y trocar por Leonor y por Galicia
a Alfonso y a León, no es diferencia
tan grande… 		
		
(vv. 1648-76; énfasis mío)
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El parlamento de Leonor es un canto de sirena, si se nos permite la
expresión. Su razonamiento pone al alcance de Villagómez el matrimonio deseado y la privanza de un nuevo reino: Galicia. La opción es lícita
por los fueros, lo que acentúa el componente de seducción. Sin embargo,
el carácter del galán no le permite abandonar el vasallaje, pues la lealtad
viene primero que el amor. El conflicto moral del protagonista se resuelve
siempre en favor de la conducta virtuosa.

Jimena y los pechos privilegiados
La villana Jimena, nodriza de Rodrigo, con su función de matrona da
origen al nombre con el que conocemos la comedia, pues de sus pechos,
considera el rey, deviene la admirable lealtad y particular valentía de Villagómez, por lo cual otorga a la mujer el privilegio de la nobleza. La caracterización de la dama es una referencia al pasado y a las costumbres de
la vida campirana. Ella es rústica, hercúlea, de razonamiento sencillo. Su
motivación primaria es el amor materno y su fuerza física se encuentra
siempre dispuesta a la protección de Rodrigo, a quien, frente a sus desdichas, le dice:
			me ofrezco
a magollar a puñadas
a quien vos praza los huesos;
que en toda muesa montaña
non ye león bravo e fiero
a quien yo con los mis brazos
non dé la muerte sin fierro.

(vv. 1219-25)

El parlamento contiene una doble intención caracterizadora: demostrar la fortaleza y bravura de la villana; y presentar la dilogía al león en
referencia al rey Alfonso y al animal. Respecto a las pérdidas de Rodrigo
–amistad, amor, privanza– Jimena demuestra que él cuenta con opciones
para enfrentar la decisión del monarca, lo que sólo acentúa la conducta de
Villagómez cuando decide sufrir su suerte a la manera de los estoicos (vv.
1226-29). Dice la dama:
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			compridero
fuera además, maguer que el rey non quijo
donar para las bodas su mandado,
que las fagades vos, mal de su grado.
¿Qué puede lacerar en las sus tierras
Rodrigo, si por novia vos alcanza?
De caza abondan estas altas sierras,
frutos ofrece el valle en abastanza:
fuya dende las cortes e las guerras,
viva entre sus pecheros con folganza,
su mosto estruje, siegue sus espigas,
goce su esposa, e déle al rey dos figas. (vv. 1596-1607)

Recordemos que el jesuita Juan de Mariana había abordado el tema
de la confrontación con el monarca al hablar de la licitud de matar al tirano. Mariana afirma, en Del Rey y de la institución real, que “[a los reyes] se
les ha de sufrir lo más posible, pero no ya cuando trastornen la república
[...] menosprecien las leyes [...] y tengan por virtud la soberbia” (Obras
482). De forma similar, en la intervención de la dama encontramos un énfasis en la oposición social y las razones que la sustentan. Jimena aprueba
la desobediencia civil con base en la tradición guevariana del menosprecio
de corte y alabanza de aldea, así como en las opciones con las que cuenta
Rodrigo para huir del poder de Alfonso. La villana, una vez que Leonor ha
expuesto la significación de la obediencia de los nobles al rey (vv. 160911), argumenta con pleno conocimiento de las leyes del vasallaje:
Non ye caso, Leonor, de valer menos,
nin traspasa la jura, nin de pena
justa será merecedor por ende,
si face tuerto el rey, quien no le atiende. (vv. 1612-15)

Resistir al rey por sus abusos ni merece castigo ni degrada al hombre.
El parlamento manifiesta que Jimena conoce las leyes, que cuenta con la
claridad mental necesaria para comprender la licitud de desobedecerlas
por seguridad personal. A pesar de su rusticidad, la mujer distingue los
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fundamentos del derecho natural. Para apoyar esta imagen, cuando toma
al monarca en brazos y lo saca del escenario al final de la segunda jornada,
la villana dice: “Rey, el mío fijo / defiendo, non vos ofendo” (vv. 1827-28).
La escena demuestra tanto su poderío físico como la legitimidad de sus
acciones. Vemos que no hay ataque, tan sólo la protección de lo amado.
Si bien la representación se suprime por obvia prudencia, más adelante, en la reconstrucción diegética de Jimena sobre los hechos pasados
con el rey fuera de escena, encontramos una referencia directa a la animalización del monarca:
Si yo non pusiera mientes
a que era el rey, ¡malos años
para mí, si non podiera
como a un pollo espachurrallo! (vv. 1836-39)

Como vemos, si en principio y a distancia Jimena representaba al gobernante con la dilogía del león, una vez sometido a su fuerza lo compara
con un pollo. Su trato hacia él es incluso irreverente, hasta que Alfonso
cede (vv. 1866-68). Entonces, ella cambia de actitud y justifica sus acciones con su amor maternal (vv. 1872-79). Inmediatamente después le restituye la nobleza en sólo cuatro versos y una comparación con el rey de las
fieras, al que rústicamente denomina “alimaña”:
¡Oh, divino encrinamiento!
¡Oh, pergeño soberano
de los reyes, que ofendidos
muestran su nobreza en cabo!
Rodrigo, la nombradía
que endonaron los ancianos
de rey de las alimañas
al león, no ye por tanto
que en la posanza las venza
de las sus guarnidas manos,
si non por ser además
de corazón tan fidalgo. (vv. 1880-91)
118

La función caracterizadora de las damas en Los pechos privilegiados

A primera vista parece que la referencia al león apoya la imagen mayestática del soberano, pero, no obstante, concreta la animalización del
rey. Si bien teóricamente la palabra de los reyes es ley, Alfonso es un hombre “ofendido,” un “contrario,” no un monarca (vv. 1911-27). De ahí que
no se pueda confiar en él. Por eso, Jimena aconseja al privado hacerse vasallo del rey don Sancho, pues sabe que Alfonso, irreflexivo, representa un
peligro para Villagómez. De tal forma, la villana reduce al gobernante al
nivel de los hombres comunes.
Aparte, desplazar el punto de vista objetivo de la acción escénica hacia
la subjetividad de la acción narrada implica, como es obvio, un cambio de
receptor. El sistema externo de comunicación drama/público se internaliza en la relación que Jimena expone a Rodrigo. Esta versión de los hechos
mediada por la experiencia personal de la villana abre las posibilidades de
que los sistemas externo e interno de la comunicación interactúen, pues
conformar una imagen del rey compartida entre el lector/espectador y las
dramatis personae es fundamental para la correcta recepción del desenlace,
conciliador por convención (Ruiz Ramón, Historia 137), pero ambiguo
por su intención didáctica, asunto que abordaremos más adelante.
Finalmente, las raíces del héroe son los pechos que dan origen al título de la obra. De acuerdo con Maravall, un fundamento biológico para
explicar la mala inclinación de los nobles en el seiscientos es que no es
culpa de la sangre heredada, sino de la leche con que se alimentaron (Poder 52). En este sentido, el padre Mariana considera que debe examinarse
con cuidado el carácter y costumbres de las nodrizas, pues “no basta luego
arte ni cuidado alguno para remediar las faltas que han bebido junto con
la leche que había de servirles de alimento” (Obras 499). Caracterizando
al personaje con una función que sustituye a la madre, al elevarlo moralmente y trazar su conducta como reflejo del comportamiento de Rodrigo
–fuerza, constancia, lealtad–, Alarcón ejemplifica que si los vicios pueden
ser transmitidos, también la virtud genera virtud.

La sinrazón de estado: el caso de Doña Mayor
La infanta Doña Mayor de Castilla es un personaje implícito que justifica políticamente las pretensiones deshonestas del rey hacia Elvira, móvil
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que detona –como sabemos– el conflicto ideológico con el privado. La
entrañable amistad entre Rodrigo y el conde Melendo –padre de Leonor
y de Elvira–, enfatizada desde el inicio de la comedia, impide a Villagómez
fungir como tercero del monarca en sus planes para gozar a la dama. Al no
haber ningún impedimento desde la perspectiva del protagonista, le propone que la despose. Sin embargo, el rey argumenta que sus intenciones
obedecen al bien común:
A mí y al Conde y a vos,
Rodrigo, estimar es justo;
mas ni tiene ley el gusto,
ni razón el ciego dios.
Y cuando Sancho García,
conde de Castilla, intenta
(porque así la paz aumenta
entre su gente y la mía)
darme de Doña Mayor,
su hermosa hija, la mano,
y el leonés y el castellano
tuvieran por loco error,
pudiendo, no efetuallo,
¿con qué disculpa o qué ley
trocara su igual un rey
por la hija de un vasallo? (vv. 141-56; énfasis mío)

La paz con Castilla es la razón lógica para desposarse con Mayor y no
con Elvira, aunque esto no implica que el rey cese en su ambición por poseerla. Al contrario, Alfonso fundamenta sus decisiones e intereses ilícitos
en el marco político de la escena, es decir, en la razón de estado manifiesta
en su compromiso con la infanta, como admite a continuación:
rodrigo

Pues si en eso corresponde
a la razón vuestro pecho,
¿por qué también no lo ha hecho
para no ofender al Conde?
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rey

Porque lo primero fundo
en buena razón de estado,
y en estar enamorado,
que es sinrazón, lo segundo.
Esto habéis de hacer por mí,
si es que mi vida estimáis,
y si el lugar deseáis
pagar que en el alma os di.
rodrigo Señor, mirad...
rey 				Ciego estoy:
no me aconsejéis, Rodrigo. (vv. 157-70; énfasis mío)

Vemos que el desarrollo dramático genera un paralelismo entre política y deseo, recurso utilizado por Alarcón para señalar que el gobernante
puede elegir entre dos vías. Entonces, para evadir el problema entre lo que
debe hacer y lo que quiere alcanzar, el rey se pronuncia en favor de ambas
acciones: con una protege a la república –pues surge del ámbito racional
del deber– y con la otra sacia su apetito –puesto que complace su deseo
carnal, es decir, lo que quiere.
El dilema queda expuesto en el calambur razón/sinrazón que opera
desde las perspectivas filosófico-antropológicas de Séneca y Lipsio: la figura retórica es senequista en tanto que la toma de decisiones del ser humano
parte de un proceso racional que contiene de facto la posibilidad de elegir
la alternativa moral (41); y es lipsiana porque la resolución final no es impuesta por el hado, sino que surge del libre albedrío (60-61). En los parlamentos se evidencia una caracterización reflexiva, pues el rey admite que
cuenta con opciones honestas, pero que se ha decidido a actuar al margen
de la razón. El monarca incluso vislumbra su deplorable imagen futura en
el caso de no honrar su compromiso con Doña Mayor (vv. 154-56).
En Los pechos privilegiados se analiza la propuesta reformista del conde-duque de Olivares. Por eso el rey no es exaltado, sino examinado en
cuanto a su condición humana ( Josa, “De tiranos” 3-6); por eso Alarcón
escenifica vicios y faltas, pues son el medio para un fin didáctico ( Josa,
"La ‘extrañez’" 157) que busca mostrar los errores y posibles soluciones al
programa de reforma. Alfonso no puede, sin destruir tanto la función di121
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dáctica como el efecto dramático de la comedia, lograr ambos cometidos.
Si al monarca no le importa que el costo de su satisfacción sea la afrenta a
su propio honor, el de Elvira, Melendo y demás amigos cercanos, entonces, deberá ser corregido. Además, la falta es grave en el teatro de Alarcón,
que le otorga a la amistad un valor extraordinario ( Josa, El arte 298-300).
El yerro será castigado, como veremos en breve, aunque no en el desenlace –al estilo de La amistad castigada–, sino en la misma caracterización
del soberano.
Hacia el final de la obra Elvira, honestamente enamorada y cuidadosa
de su honor, le impone un ultimátum a Alfonso (vv. 2713-20). Él, dominado por sus pasiones, intenta llevársela por la fuerza (vv. 2733-39) en
una flagrante violación a su palabra (vv. 931-38) y cuya precisión temporal en el drama no deja dudas respecto a la verdadera intención del autor.
Al punto aparece el rey don Sancho en defensa de la dama, seguido por
el Conde, Bermudo y Rodrigo (vv. 2741 y ss.). Desenvainado el acero y
segmentado en el grupo en facciones opuestas –los extranjeros Melendo
y Sancho por un lado; por el otro los leoneses Rodrigo y Jimena–, Elvira
interviene y logra calmar los ánimos (vv. 2746-68). Después, ella entrega
su mano al rey navarro y los celos de Alfonso precipitan el desenlace: pide
a Elvira en matrimonio y anula su compromiso con la castellana, lo cual,
sabemos, llevará el reino a la guerra.
La decisión final de Alfonso parece honorable, incluso aparenta salvarlo, pues su deseo ilícito se ha transformado en legítima promesa matrimonial. Sin embargo, la elección que debió tomar por el bienestar de la
república se determina por un impulso pasional. Al contrario de lo que se
ha dicho, el rey no renuncia ni sacrifica sus apetitos ( Josa, “De tiranos” 4),
sino que es vencido por ellos. Es por celos que se compromete con Elvira y deshecha la opción que protege al reino. La dualidad rey/galán –por
otro lado, un convencionalismo en el teatro áureo (Ruiz Ramón, Historia
137)– le permite al dramaturgo establecer esta importante, si bien sutil,
distinción: que Alfonso se reivindica como galán, pero fracasa como rey.
Sobre la actuación política del gobernante, dice Juan de Mariana:
Es propio de un buen rey defender la inocencia, reprimir la maldad [...]
procurar a la república la felicidad y todo genero de bienes; mas no del
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tirano, que hace consistir su mayor poder en entregarse desenfrenadamente a sus pasiones, que no cree indecorosa maldad alguna [...] [que]
viola la castidad [...] [es] el tirano, desconfiado, medroso, amigo de aterrar con el aparato de su fuerza. (Obras 477)

Consideremos que, como lo hizo en La crueldad por el honor, Alarcón
pudo utilizar los trabajos del jesuita para situar históricamente la obra. En
nuestro caso podemos confirmar que la conducta de Alfonso coincide
con la descripción del tirano, pues su actuación política ha partido del desenfreno, de la maldad, del terror. Al representar el vicio, Alarcón evidencia
su intención didáctica, incluso crítica, respecto a la propuesta olivarista.
Observamos también su preferencia por el desarrollo de personajes, puesto que la caracterización negativa del rey es más importante para el dramaturgo que el potencial efecto dramático de un desenlace punitivo. Incapaz
de salvarse a sí mismo, el soberano condena al reino.
La presencia de Doña Mayor, si bien implícita, es constante. El recurso es necesario, pues acumula el suspenso del conflicto, de la paz puesta
en riesgo por un tirano disfrazado de monarca ( Josa, “De tiranos” 11)
–caracterización que recuerda al gobernante de El dueño de las estrellas–.
Analizando la posición que ocupan los versos que aluden a la dama en relación con el avance del conflicto, descubrimos que la primera mención a
la infanta ocurre cuando la trama se ha desarrollado en un 5%; la segunda
y la tercera, en la jornada dos, suceden entre el 44.7 y el 54.2%; la cuarta y
la quinta, en el último acto, entre el 95.6 y el 98.8%. En esencia, los datos
revelan que la existencia de Doña Mayor se establece desde muy temprano en la obra; que aparece de nuevo en la mitad; y que vuelve al final, una
vez sellado el devenir de la república.
Si bien los versos sobre la infanta sólo corresponden al 1.5% del total,
es importante observar que detrás de la disposición de dichas intervenciones se distingue un persistente interés por mantenerla vigente a la par
del avance dramático. De esta manera, la castellana ocupa un lugar fijo en
la mente del lector/espectador, lo que le permite distinguir la diferencia
entre lo visto y lo representado ( Josa, “La ‘extrañeza’” 160): que el triunfo
del galán significa la derrota de la figura real, la desgracia de la república.
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Elvira y la caída del rey
De acuerdo con Antonio Castro Leal, Elvira, una de “las dos figuras más
reales y que se sostienen mejor [...] vive con pasión sus sentimientos y se
acerca cada vez más a nosotros conforme avanza la trama” (113). Sin olvidar a Rodrigo, la dama es una notable excepción a la incoherencia psicológica y escasa efectividad dramática atribuidos a otros personajes (Arellano
286-89). Así, observaremos que es a partir de su propio perfil –fundado
en el autodominio, el honor y la moral– que Elvira sella la caracterización
del rey/tirano en una confrontación argumental que representa la victoria analógica de la recta razón sobre la esencia pasional del monarca. A
pesar de la ambivalencia del desenlace que ya hemos discutido, la escena
es de clara intención didáctica. Al respecto, Ysla Campbell dice: “Alarcón
se concentra en esa razón práctica que conduce la vida moral del hombre
como único factor social de cambio posible” (Introducción).
Conocidos de la infancia, pues su padre fue ayo y tutor del monarca (vv.
19-20) cuando quedó huérfano a los cinco años (Mariana, Historia 396),
Elvira está honestamente enamorada de Alfonso (vv. 437-40). Cuando el
rey le propone, con la tercería de su nuevo privado, Ramiro, encontrarse a
solas con él, ella, a pesar de que sabe que sus intenciones son ilícitas, se niega con una respuesta racional (vv. 453-64), como serán sus intervenciones
restantes. Muy al contrario, ante la negativa de la dama, Alfonso, otra vez
apoyado en Ramiro, pone en marcha un plan para introducirse en su recámara y gozarla, de ser necesario, por la fuerza (vv. 789-864). En este punto,
Serafín González señala una estructura de espejo con base en los modelos
actanciales de Ubersfeld. Dice el crítico mexicano: “[la estructura] pone en
evidencia la falta de reciprocidad entre el rey galán y la dama, ya que el [sic]
es el sujeto que ama deshonestamente a Elvira, mientras que frente a eso
ella es el sujeto que ama honestamente al rey, que es el objeto” (556). En la
naturaleza del deseo de cada personaje se distingue la esencia de su moral.
Entonces, a partir de la transgresión del monarca en la casa de Melendo, la caracterización de Alfonso por parte de la dama se torna negativa. Elvira cuestiona, primero, su cordura (vv. 841-42) y después, en un
aparte, lo cataloga como falso (v. 939), concepto que fortalece en otra
escena (vv. 1632-39). El declive en la percepción moral que Elvira tiene
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del rey parte de las acciones deshonestas de éste. Y aunque el amor de la
mujer no decae, su confianza en el monarca se desmorona. Por ejemplo,
cuando al final lo cita para intentar, por última vez, entablar una relación
legítima, la dama toma sus precauciones y se hace acompañar de Leonor
y Jimena, por si él intentase algún acto indigno (vv. 2480-82, 2650-51,
2655-56).
Ya mencionamos en el análisis de Doña Mayor lo que sucede cuando
la pareja se encuentra. Para calmar los ánimos, Elvira dice: “¡Tened, por
Dios; que en los nobles / no han de tener más imperio / las armas que las
razones!” (vv. 2771-73; énfasis mío). De esta forma, la dama establece que
el noble es un ser racional, fundamento lógico del argumento que sella
definitivamente la caracterización del gobernante:
¿Por qué pretendéis, Alfonso,
con exceso tan enorme
perder el nombre de rey,
cobrar de bárbaro el nombre?
		
[...]
¿Eres cristiano? ¿Eres rey?
¿Eres noble… o eres hombre?
Por un intento que nunca
has de alcanzar, pues conoces
que no puede en mí la muerte
más que mis obligaciones,
¡el suelo y el cielo ofendes!
Vuelve en ti, rey; corresponde
a quien eres, y a ti mismo
te vence, pues eres noble;
o mueve el luciente acero
contra mí, si te dispones
a impedir que de mi mano
el rey de Navarra goce;
que yo se la doy. (vv. 2774-98; énfasis mío)

Aquí es importante hacer un breve alto en los antecedentes de Alar125
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cón, particularmente en el tema de su formación como abogado. Al respecto, Willard King, con gran acierto, escribió:
fue en más de un sentido una preparación [el estudio de las leyes] peculiarmente adecuada para el futuro autor teatral. Muchos siglos antes de
los tiempos de Alarcón, un breve tratado griego sobre la estructura de
la comedia en contraste con la tragedia (el Tractatus Coislinianus) había
definido el género comedia como una forma de proceso judicial en que
se van presentando alegatos en pro y en contra de una tesis o de un personaje, hasta que el peso de las sucesivas pruebas jurídicas destruye la falsa
opinión y establece la inocencia o la culpa, la verdad o la falsedad. (79)

A lo largo de la obra el dramaturgo ha presentado elementos caracterizadores a manera de evidencias o “alegatos” que Elvira acumula en
un argumento “en pro” de la definición tiránica de Alfonso. Entonces, la
pregunta “¿Por qué pretendéis, / […] perder el nombre de rey, cobrar de
bárbaro el nombre?” (énfasis mío) asienta que la conducta “barbárica” de
Alfonso parte de una intención voluntaria, lo que establece su responsabilidad y culpa. Conociendo el enorme peso que la doctrina senequista
ejerce sobre la creación alarconiana, vemos la notoria influencia de Lipsio
en este parlamento, pues resulta evidente que el soberano ha actuado con
plena libertad de acción y no bajo el dominio del hado. Escribe el pensador de Brabante: “¿ay Hado? ſi lo ay. Pero tambien ay primera cauſa, la qual
no ſolo no quita las ſegundas, y medias cauſas, pero aun generalmente hablando, nunca obra ſino es mediante ellas, y entre las ſegundas cauſas eſtá
el libre aluedrio, y tu huye de creer que Dios lo fuerça, o lo quita” (66-67).
La pregunta queda –y debe quedar– sin respuesta, ya que su intención es
retórica. Resolver la cuestión le corresponde al lector/espectador, quien
debe utilizar en su deliberación los “alegatos” caracterizadores que han
presentado las damas: el tirano que genera la presencia de Mayor; el animal que traza Jimena; el irracional, antítesis del Rodrigo construido por
Leonor y Jimena; y el loco y desleal que presenta Elvira. La perspectiva
femenina se despliega en forma de veredicto.
Tras fundamentar la responsabilidad de Alfonso, Elvira cuestiona su
naturaleza divina y regia: “¿Eres cristiano? ¿Eres rey?” En el siglo XVII el
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estamento dominante atribuía a la figura del monarca poderes extrarracionales basados en la divinidad de su naturaleza y en la sacralización de
su persona (Maravall, Estado 250-72). Si el rey era descendiente de Dios
debía ser, por fuerza, cristiano, o no ser rey. En el rumbo que toma la duda
sobre su cristiandad se pone también en tela de juicio la licitud de su regencia. Partiendo del padre Mariana un rey es el depositario y administrador del poder del pueblo, el encargado de suministrar políticas públicas
de beneficio para el reino (Obras 477). De lo contrario, sería un tirano,
un hombre a quien es lícito matar. Como afirma Maravall: “si se es rey no
se es tirano, si se es tirano no se es rey” (Ruiz Ramón, Paradigmas 27).
Las preguntas descienden por la cadena jerárquica de los elementos que
configuran a un monarca. Así, el lector/espectador debe dudar primero de
su divinidad; segundo, de la legitimidad de su reinado; y, finalmente, de su
nobleza. La duda incluso se extiende a su hombría: “¿Eres noble... o eres
hombre?”
Respecto al hombre, Diógenes Laercio menciona que, según el padre
del estoicismo, debe vivir conforme a la disposición de la naturaleza (7:
61-63). Si bien es un animal, su raciocinio lo distingue. El argumento de
Elvira es demostrativo y circular en cuanto a su planteamiento lógico de
que el noble es un ser racional: lo que comienza con los cuestionamientos
retóricos sobre su naturaleza divina, política y humana, termina con una
afirmación sobre su constitución innata para alcanzar la razón: “corresponde / a quien eres, y a ti mismo / te vence, pues eres noble” (énfasis
mío), idea de talante senequista, pues “La sabiduría es accesible a todos;
todos, en este aspecto, somos nobles” (44).
A continuación, Elvira reta al monarca a definirse por sí mismo. Las
opciones son vencerse o matarla, hombre o animal; luego le da la mano
en matrimonio al rey don Sancho. Entonces, Alfonso culmina su propia
caracterización:
¡Tente, Elvira! Que mis celos,
aunque perdiese del orbe
la monarquía, no sufren
que a mis ojos te desposes
con otro; y porque no pueda
127

Jesús José Silveyra Tapia

quejarse tu padre el Conde
de mi palabra rompida,
dame la mano, y perdone
la infanta Doña Mayor... (vv. 2802-10; énfasis mío)

Su decisión, como lo hemos analizado, parte de la pasión de los celos y no del deber político, responsabilidad primera del monarca, lo cual
se evidencia a través de este proceso de caracterización acumulativo y de
talante jurídico.
Francisco Ruiz Ramón establece un proceso similar en cuanto a las
técnicas de representación de la figura del Poder en Fuenteovejuna. Dice el
crítico español que
Durante el proceso dramático de acumulación de cargos que ha ido engrosando el sumario montado por el dramaturgo, el personaje del Comendador [el rey, en Los pechos privilegiados] como dramatis persona va
siendo sometido, con el calculado impacto en el circuito de comunicación externa entre autor y espectador y en el de comunicación interna
entre señor y vasallos [en nuestro caso entre Alfonso y las damas], a un
sistemático tratamiento de desprestigio, cuya táctica fundamental estriba, por una parte, en la ruptura entre la función cultural de los signos
visuales –cruz roja, armas [signos implícitos en la figura real de nuestro
monarca]– y sus significados escénicos; y, por otra parte, en la disociación estructural y semántica operada en el microsistema de la cadena de
“actos de lenguaje”: decir y hacer se invalidan recíprocamente negando
la validez del código que fundamenta su mutua relación. O, dicho en
términos retóricos, dictum y factum se constituyen en términos mutuamente excluyentes. (Paradigmas 73)

Alarcón construye un personaje complejo cuya riqueza se establece
en la estrecha colaboración entre los sistemas externo e interno de la comunicación. El cruce entre ambos descubre que el rey es deshonesto, que
supedita el bien común a sus intereses. Esto permite que la máscara caiga
para revelar al tirano detrás.
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La voz coral
En Las meninas Diego de Velázquez identifica al espectador con los reyes
por medio de sus miradas coincidentes: “En el rey se refleja (se reconoce)
la sociedad barroca” (Profeti 14-15). En La industria y la suerte “el desenlace se consigue gracias a una traza no desenmarañada por los protagonistas, por un enredo que queda pendiente porque los personajes ya no están
a tiempo de descubrirlo [...] queda como tarea del público el hacerlo [...]
en una suerte de reflexión” ( Josa, “La ‘extrañeza’” 160). Esto le permitía
a Alarcón adiestrar el ojo del vulgo para diferenciar entre lo visto y lo representado.
En el final de Los pechos privilegiados el lector/espectador debe también reflexionar. Le corresponde a él descubrir el futuro del reino de León
detrás de un desenlace conciliador en apariencia: el probable, aunque dramáticamente imposible, conflicto con Castilla. En el primer acto, cuando
Alfonso dice: “¿con qué disculpa o qué ley / trocara su igual un rey / por
la hija de un vasallo?” (vv. 154-56; énfasis mío), los versos evidencian sus
pretensiones ilícitas y ayudan a delimitar su carácter. Sin embargo, cerca del final y por medio de una cuidadosa sintaxis dramática, revelan que
desde el comienzo el rey fue capaz de contemplar su futuro y el de la república: una guerra derivada de su conducta pasional, un futuro imperdonable, ilícito.
La anticipación del desenlace ocurre también en La verdad sospechosa
(Ruiz de Alarcón, Obras vv. 551-76; Josa, Introducción). Alarcón hace al
hombre responsable de su destino. Sus caracteres saben –o intuyen, por lo
menos–, la dirección que a partir de sus acciones tomará su futuro. Alarcón “quiere al hombre que impone, en su acción y en su pensamiento, el
sello de oro de su querer consciente y libre” (Reyes 323). Alarcón los obliga a reflexionar para que alcancen la conciencia de sus errores, alterna sus
perspectivas con la del resto de los personajes y finalmente ambas coinciden con la del público ( Josa, Introducción). La función de la voz coral
femenina es, precisamente, facilitar la reflexión.
Elvira, Jimena y Leonor aparecen juntas sobre el tablado en varias
ocasiones y por periodos extensos. Incluso al final la implícita infanta Mayor se hace presente en boca de algunos personajes, por lo que podemos
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decir que las cuatro mujeres asisten al desenlace. A lo largo de este trabajo
ha sido posible demostrar que las distintas participaciones de las damas,
si bien parten de sus percepciones y condiciones individuales, se encadenan y conforman una caracterización común del rey. Ya como vicioso
o animal, tirano o loco, cada percepción se dirige a construir la imagen
de un hombre irreflexivo. Entonces, aunque no se pronuncien al unísono,
vemos un comentario colectivo sobre la acción en la que se encuentran
involucradas.
Según Pavis, bajo la voz chorus, “the chorus is a homogeneous group
of dancers, singers and narrators who speak collectively to comment on the
action in which they are involved in various ways.” Por su parte Frederich
Schiller afirma que el coro “is in itself, not an individual but a general conception; yet it is represented by a palpable body.” El “cuerpo tangible” al
que alude Schiller está conformado en nuestro caso por Leonor, Jimena y
Elvira, quienes representan la “idea general” con la cual el lector/espectador
logra identificarse, pues opera bajo la premisa de que “the values transmitted by the latter [el coro] must be his own [es decir, del público]” (Pavis).
En una nueva cronología del corpus alarconiano Lola Josa califica
Los pechos privilegiados como “drama de privanza” (El arte 297). En un
excelente artículo George C. Peale dice que no existen muchas referencias
sobre los primeros dramas de privanza, pero que esas, “aunque escasas,
sugieren la creciente popularidad y difusión que la comedia de privanza
debía de disfrutar durante el primer tercio de los 1600 [...] el tema de la
privanza siempre estuvo al frente de la conciencia del público” (128).
Eran también aquellos años un tiempo en que la sociedad, según Tomas y
Valiente, pugnaba “por expresar su crítica al gobierno” (66). Y en la agitación del áureo, recordemos, Olivares rescató a Mariana, crítico férreo cuya
descripción del tirano –como hemos analizado– se corresponde con la
caracterización que las voces femeninas generan de Alfonso. Si el aficionado a los corrales era capaz de distinguir sin muchas dificultades la esencia
tiránica en el personaje del rey, entonces las percepciones de las damas y
del público eran, seguramente, coincidentes.
Ahora, ¿es nuestro grupo de damas homogéneo, como dice Pavis que
se conforma un coro? Dos obvios elementos las identifican: el género y
sus concepciones individuales sobre el rey. Sin embargo, son distintas en
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su constitución: Jimena es villana y, sin duda, más avanzada en edad; Elvira y Leonor son jóvenes cortesanas; y Mayor, casadera y seguramente joven, pertenece a la nobleza. Nuestro grupo, por lo tanto, se conforma por
individuos parecidos y con una función caracterizadora similar; aunque
no es homogéneo en cuanto a su constitución.
Alfonso Reyes, enamorado de la predilección de nuestro dramaturgo
por las escenas de vida cotidiana y relajada –como aquella que ocurre en
La verdad sospechosa entre don Juan y don Sancho cuando discuten si pasear o no por el Manzanares–, dice:
Para un pueblo en quien la voluntad estética era más despierta y más
pura –el pueblo griego– el coro, base tradicional de la tragedia, llenaba
esos descansos de la acción, emprendiendo un himno patético, que venía a ser verdadera y oportuna descarga de las emociones acumuladas
por los episodios anteriores. (123)

El coro, según Schiller, “gives life to the language –so also it gives repose to the action.” Reposo esencial, según afirma el alemán en el mismo
texto, pues
the mind of the spectator ought to maintain its freedom through the
most impassioned scenes; it should not be the mere prey of impressions,
but calmly and severely detach itself from the emotions which it suffers.
The commonplace objection made to the chorus, that it disturbs the illusion,
and blunts the edge of the feelings, is what constitutes its highest recommendation; for it is this blind force of the affections which the true artist
deprecates –this illusion is what he disdains to excite. If the strokes which
tragedy inflicts on our bosoms followed without respite, the passion would
overpower the action. We should mix ourselves with the subject-matter, and
no longer stand above it. (Enfasis mío)

Los descansos de la acción de Reyes y Schiller sirven para tomar distancia, para encarnar al público y reconstruir su mirada desde las tablas,
estableciendo para el espectador una conciencia refleja, patética y trágica
en el rey por la contradicción estructural de la naturaleza doble del poder
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(Ruiz Ramón, Paradigmas 28-29): la soberbia del galán; la responsabilidad política del soberano. La voz de las damas es un espejo que facilita
la introspección. En ella se representan intereses de alta moral y política
–otra condición del coro, según Pavis–, pues su credibilidad aumenta conforme cae la de Alfonso.
Sin embargo, es obvia la imposibilidad de establecer en Los pechos
privilegiados la función de un coro trágico a la manera de Pavis, Reyes y
Schiller, incluso cuando sus elementos se corresponden significativamente. Sería imposible incluso si hablásemos de la “tragedia española áurea,
tan a menudo negada por la crítica”, cuya existencia confirman Marc Vitse
y otros estudiosos (Díez Borque 522). No obstante, decidimos dedicar un
apartado a la discusión de estos puntos de vista porque parece plausible
confirmar la presencia de un coro técnico, o, mejor aún, de la voz coral que
hemos venido defendiendo.
Si al principio en Leonor y Jimena escuchamos voces femeninas
explosivas e incluso irreverentes, al final Elvira condensa las ideas de las
damas en un discurso racional y estructurado –si bien arriesgado e impactante– que define al grupo como una unidad fundamentada en el orden
y la coordinación. El grupo toma forma y conciencia de sí. Las mujeres
exponen un punto de vista común. Pero éste se nos presenta mediado por
sus experiencias personales; no es un grupo homogéneo. Es decir, no es
un personaje colectivo a la manera de “el pueblo.”
Si las definiciones prácticas evitan afirmar la existencia de un coro y
de un personaje colectivo, los elementos presentes en la obra sí son apreciables más allá de la simple coincidencia. Hay una voz coral femenina
que se alza para definir al rey en su esencia verdadera, para castigarlo a
través del desprestigio: las damas conforman un grupo que emite una concepción colectiva desde un cuerpo tangible; la imagen que generan invita
a la reflexión del lector/espectador y lo aíslan de la acción; el momento
histórico español y la disposición dramática permiten que la percepción
general de las damas sea compartida por el público; en cuanto a Alfonso,
las mujeres no sólo obedecen a una misma función caracterizadora, sino
que el discurso es evidentemente moral y político.
La ruptura de los signos visuales implícitos en la figura real de Alfonso –causada por su propio hacer irracional–, invierte el valor de sus
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significados escénicos. Lo dicho y lo hecho, entonces, “se constituyen en
términos mutuamente excluyentes” –retomando las ideas del profesor
Francisco Ruiz Ramón–. La voz coral cumple funciones caracterizadoras
a la vez que promueve la reflexión. Pero también hay denuncia en su discurso, entendido el término como una postura dramática, nunca panfletaria. Cuando las damas exponen su veredicto, en la estructura moral de la
comedia, el personaje regio cae y el grupo de mujeres toma su lugar.

A manera de conclusión
La última intervención de Alfonso cristaliza la función caracterizadora de
las damas: el rey es tirano cuando elige a Elvira sobre Mayor, pues actúa
en contra del reino; la irracionalidad coincide con la animalización en los
parlamentos de Jimena: el monarca es menos que un hombre, pues no
vive conforme a su naturaleza. Rodrigo, por otro lado, refuerza su virtud
al llevar junto a él a Leonor como tentación permanente y lograr, aún así,
vencerse a sí mismo. A partir de la “dualidad alarconiana” establecida por
Lola Josa (“La ‘extrañeza’” 153) Leonor, al determinar el carácter de Rodrigo, define también el de Alfonso en el sentido de que la personalidad
de Villagómez requiere de un opuesto para activarse. La técnica se duplica
entre el rey y Jimena, cuya lealtad, valor, juicio y fuerza son un reflejo de la
conducta de Rodrigo.
En resumen, la profundidad de las funciones de las damas en Los pechos privilegiados es evidente. Las intervenciones de las mujeres, directas
o tangenciales, no sólo apoyan la construcción del carácter del rey y del
privado, sino que constituyen una percepción polifónica, una voz coral
que dota a los personajes masculinos de significado.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
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Naves negras y blancas, “dos fortunas
tan contrarias”. Sobre La nave del mercader,
de Calderón de la Barca*
María José Rodilla León

E

s bien sabido que el sistema de los autos sacramentales utiliza el
método de la alegoría que, a través de símbolos, presenta los problemas de la realidad. Tanto en los autos cuanto en las comedias se da
la transposición de la realidad histórico-social, “desde sucesos cotidianos a
sucesos cortesanos, militares o de alta política, así como las ideas y obsesiones del casticismo español” (Rodríguez Puértolas 752). Muy atractivas teatralmente son para Calderón la alegoría marina, usada también en Los encantos de la culpa (¿1645?) y en La protestación de la fe (1656), y la alegoría
mercantil, en la que el mercader es un peregrino, Cristo o Segundo Adán,
que aparece en varias de sus obras: El veneno y la triaca (1634), Llamados y
escogidos (1643), El socorro general (1644), El valle de la zarzuela (1646), El
laberinto del mundo (1647), La segunda esposa y triunfar muriendo (1648),
La semilla y la cizaña (1654) y La inmunidad del sagrado (1664). En todas
ellas se presentan los motivos del mercader y la nave, recientemente estudiados por Ana Suárez, al igual que en nuestro auto del mismo nombre, La
nave del mercader (representada en 1674 y publicada en 1677), en el que la
nave se presenta como el baluarte marítimo de la fe destinada a propagarse
por los mares de todo el orbe español.
* Agradezco a José María González García el envío de las dos ilustraciones sobre la diosa
Fortuna.
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Construida en la atarazana del cielo, y guiada por “los favorables vientos / los que nos corren del Austria” (vv. 1842-43), la nave blanca tendrá
que luchar con la nave negra de la Culpa, “la hija del aire,” para poder llevar la religión católica por los puertos de España y los del Nuevo Mundo:
Puerto Rico, la Florida, Veracruz, La Habana, Santa Fe, Cabo de Buena
Esperanza, con lo cual “la identificación de Catolicismo, España y Casa de
Austria funciona meridianamente” (Rodríguez Puértolas 755).

“A ciento por uno rendirán”
A través de una serie de oposiciones que la vuelven dinámica, esta obra sacropolítica plantea la caída del hombre y su redención. Los dos personajes
principales –el Hombre, primer Adán y el Mercader, segundo Adán– se
enfrentan a una serie de peligros, aunque siempre aconsejados y acompañados: el Hombre por el Deseo, “como su voluntad de ser” (Frutos 198)
y el Mercader por el Amor. Al Hombre se le permite despertar o nacer en
una cueva oscura, su cuna y sepultura, y se le da el ser, que es dual: cuerpo y alma. Por parte del cuerpo, la vista, como el principal de los cinco
sentidos, le presta al Hombre cinco talentos con la promesa de que los devolverá y además deberá ganar otros cinco, teniendo por testigo al Tiempo, quien no está revestido “con los atributos tradicionales de las alas, la
guadaña y el reloj de arena” (González 39), sino que sale con una cartera,
pluma y papel para dar fe del préstamo y de la promesa de doblarlos, como
si se tratara de un notario. Por parte del alma, las tres potencias lo dotan
con ofrendas, que son prendas simbólicas: “la Voluntad le da un corazón,
pues en el corazón se considera que reside; la Memoria le pone su anillo,
precisamente en el dedo del corazón; y el Entendimiento un cintillo en el
sombrero, pues su centro es la cabeza, el cerebro” (Frutos 148) y se le concede el libre albedrío, tópico calderoniano por excelencia. Una vez fuera
de la cueva, el Hombre conoce a los tres enemigos del alma: la Lascivia,
que le roba el corazón donado por la Voluntad; el Mundo, el anillo de la
Memoria, y el Demonio, el cintillo del Entendimiento.
En su viaje por el Mundo el Hombre cae en los engaños, para poder
ser redimido por el segundo Adán, el Mercader que, en otros autos, re-
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presenta la naturaleza humana de Cristo,1 y que será quien lo salve de sus
pecados, o sea, el Mercader pagará las deudas contraídas por el Hombre
con el cargamento de su nave de trigo, que no es sino el pan de la Eucaristía. La metáfora de la vida humana se establece en términos comerciales
y, bajo esta luz, hacemos una de las lecturas del auto. Las transacciones de
pago por los cinco talentos mal invertidos es lo que el Tiempo le exige al
Hombre, cuyo Deseo los había dispendiado en galas y bienes terrenales.
Los términos utilizados para referirse a los pecados y a su redención, además de los ecos claros de la parábola de los talentos de Mateo (25.14-18),
son propios del lenguaje mercantil: pagaré, dejación de bienes, deudor,
acreedores, cobranza, fianza, finiquito, carta de pago, fiador abonado y
deudor falido.
Por esos años, José Penso de la Vega, judío portugués afincado en
Ámsterdam, publicó en español un libro sobre la bolsa, Confusión de confusiones (1688), en el que describe el comercio y el mundo de los negocios en términos marítimos. Se trata de un diálogo entre un filósofo, un
mercader y un accionista. El filósofo opina que el primer obstáculo que
tiene para entrar a la bolsa es “embarcarme en una nave tan expuesta a los
desaires de la fatalidad, en la que cada viento significa tormenta y cada
ola un naufragio” (49), pero el accionista le explica: “El primer peligro se
elimina porque puedo deciros que hay amarras que aseguran la embarcación y áncoras que resisten las borrascas” (49). Influido, sin duda, por
Calderón, de quien toma el título, “confusión de confusiones,” con el que
el dramaturgo se refería a Babilonia en La redención de cautivos (1672),
Penso de la Vega, en el diálogo tercero, pone en boca del accionista expresiones calderonianas sinónimas de orden etimológico para describir la
crisis económica como “un laberinto de laberintos, un horror de horrores”
y explicar los avatares de la bolsa en metáfora teatral:
De las comedias que interpretan en el mundo los seres humanos haciendo diversos papeles en el magnífico teatro del mundo, no hay mejor comedia que la que representan los accionistas en la bolsa. Allí campean
1
En el auto Las órdenes militares, por ejemplo, la Naturaleza figura como la humanidad de
Cristo, simbolizada en el Segundo Adán (Frutos 105).
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con inimitable realce las tretas, las entradas y salidas, las ocultaciones, los
encubrimientos, las contiendas, los desafíos, las burlas, los dislates, los
deseos imperiosos, los engaños refinados, los embustes, las tragedias [...]
Así pues, toda la bolsa está representada en el drama Palacio confuso [...],
los neutrales en Entre tontos anda el juego, los jugadores habilidosos en No
hay vida como la honra [...], los especuladores afortunados en Ventura te
dé Dios, hijo, los desafortunados en Oponerse a las estrellas. (77-78)2

Ambas obras podrían emparentarse por el tópico del Theatrum humanae vitae y por el uso de las metáforas marítimas, comerciales y teatrales.
En nuestro auto el lenguaje del Mercader es el de las transacciones comerciales. El Mercader trabaja para Dios, que es el que hizo la nave y le confió
su gobernalle:
de mí quiso fiarla, en fee
de que a granjearle me obligo
las soberanas riquezas
de un nuevo mundo, en que he oído
que entre otros muchos haberes
hay un tesoro escondido,
preciosa una margarita
y unos frutos de infinito
precio, que a ciento por uno
rendirán a fuer de trigo,
en cuyo empleo podremos
quedar honrados y ricos. (vv. 528-39)

El Hombre, al nacer, quiere conocer el mundo: “poblaciones, edificios, / tratos, comercios y gentes” (vv. 249-50) y empieza a contraer deudas porque elige los saraos y los banquetes de las ciudades, presentadas
como corte babilónica. “En general, Calderón considera que los pecados
Algunas de estas obras son: El Palacio confuso de Mira de Amescua, Entre bobos anda el
juego, de Rojas Zorrilla, No hay vida como la honra de Pérez del Montalván, Ventura te dé Dios,
hijo, de Tirso de Molina y Oponerse a las estrellas, obra en colaboración de Agustín Moreto,
Martínez de Meneses y Matos Fragoso.
2
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se dan más en las ciudades y en la vida muelle cortesana” (Frutos 237),
entonces el Primer Adán va conociendo el mundo como comedia, cuyo
autor es Dios, uno de los grandes tópicos calderonianos desarrollado en El
gran teatro del mundo. En La nave del mercader al Hombre se le representa
la comedia de los elementos, Vivir por ver, que ha creado el autor divino,
donde la tierra es la dama, el aire el galán, un arroyuelo que se despeña y
va murmurando, el gracioso, y el monte lo finge un viejo.
Los sentidos adquieren un valor importante y, aunque en este auto
no aparecen corporeizados, forman parte del discurso del Deseo que reclama y evoca continuamente festividades y placeres, ya que “en el Barroco, los ‘peligros’ a que el alma está expuesta son los sentidos corporales”
(Díaz-Plaja 65), que están simbolizados en cinco monedas, cinco talentos que el Deseo gasta en bienes terrenales: pinturas, espejos, perfumes,
blandos lechos, vinos, manjares y músicos. El tópico barroco del mundo
como mesón también tiene su lugar en la hostería, donde el Hombre ha
disfrutado brevemente de todos los placeres y las galas terrenales, invitado
por el ser demoníaco que aparece en su puerta, una sirena que llama a los
pasajeros, que bien podría compararse con el Emblema 94 de Sebastián
Covarrubias, “Falsirena: la mujer”: “El vicio de la carne, es una dama /
del medio cuerpo arriba muy hermosa, / del medio abaxo, pez, de dura
escama. / Orrenda, abominable, y espantosa: / con halagos os llama y con
su llama / abrasa, y quema, aquesta semidiosa, / por tal tenida entre los
carnales / princesa de las furias infernales” (centuria 1, emblema 94).
Los sentidos y las potencias le reclaman al unísono al Hombre por haber desperdiciado los talentos y, en presencia del Tiempo, lo llevan preso
a la cueva donde vio la luz y en la que se queja con los lastimeros gemidos
de Segismundo: “¡Ay, mísero de mí, que de un feliz has hecho un infeliz!”
(vv. 1764-66). La caída del hombre a su paso por el teatro de la vida, conducido por el Deseo, la pasión, la ilusión y la apariencia, lo han llevado al
desengaño y a la cárcel, a “la desrealización, la pérdida de estatuto, de ser,
de existencia” (Rodríguez de la Flor 162), pero en los autos barrocos existe el lado catártico: toda caída tiene su ascesis y todo pecado su redención.
La metáfora de la vida como teatro tiene sus conexiones también con la
metáfora de la Fortuna, que explica los cambios de papeles y en ella radica
la posible redención en nuestro auto.
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Dos contrarias fortunas
Propias del contraste barroco, en la obra hay una serie de oposiciones enfrentadas: la ciudad frente al mar; el Hombre elige los saraos y banquetes
de las ciudades, y el Mercader las incertidumbres del mar. Hombre y Mercader deben soportar peligros y luchar contra ellos: el Hombre contra los
tres enemigos del alma, y el Mercader, desde su nave blanca, tiene que
vencer a la Culpa, en su nave negra, también dividida en tres peligros:
cumpliendo los apellidos
de huracán, pirata y fiera,
fiera turbaré a bramidos
las ondas; pirata haré
presa en sus tesoros ricos,
y huracán, en elevados
montes de agua, a remolinos
de piélagos de aire haré
echar a pique el navío. (vv. 597-605)

Palabras que recuerdan una de las acepciones de Fortuna, la de tormenta en el mar; cuando la mar está en fortuna sufre una gran borrasca,
una tempestad. Tyché, la diosa griega que gobierna las naves en el mar, “es
una figura que ‘avanza como las agitadas aguas’ de un mar tempestuoso,
de manera que el ser humano ha de confrontar su barco con la fuerza de la
Fortuna” (González 73). En nuestro texto las “fortunas tan contrarias” son
las que padecen las dos naves en su carrera: la una siempre con bonanza y
la otra con tormenta; la negra tratando de dar alcance a la blanca en medio
de borrascas y la blanca siempre navegando en aguas apacibles y al abrigo
de los puertos. En la meta final, la nave blanca luce perfectamente airosa
llegando a tierra, y la negra trata de sortear los escollos, pero su piloto cae
al agua. Todos ellos son elementos que recuerdan el emblema de “Fortuna
maris” de Théodor de Bry (1593), en el que dos barcos, a merced de la
Fortuna representada con su vela al aire y de pie sobre la esfera, aparecen
uno llegando a puerto plácidamente y el otro hundiéndose con las gentes
en el agua y un lema que reza: His Fortvna Parens illis invista Noverca est:
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“Con estos se comporta la Fortuna como madre bondadosa, con los otros
como madrastra injusta.”

Fig.2. Joachim von Sandrart. Iconologia Deorum. Nürenberg, 1680.

En el texto de Calderón es la Lascivia quien describe a las naves:
lascivia A lo que mi vista alcanza,
impelidas de contrarios
vientos, dos naves se hallan
corriendo las dos a un tiempo
dos fortunas tan contrarias
como la una viento en popa,
la otra deshecha borrasca
		
[...]
La nave del Mercader
favorablemente ufana
ya va entrando en la bahía.
mundo
A tiempo que atormentada
de embates la de la Culpa
se va a pique. (vv. 1809-63)
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Otro grabado de la tradición de las dos fortunas con el que puede
contrastarse nuestro auto es el de la Iconologia Deorum de 1680, en el que
respectivamente la buena y la mala Fortuna se dividen el espacio superior
y el inferior del cuadro.
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La alegoría del barco cargado con el pan divino se remonta a la Biblia: “Factus quasi navis institoris de longe portans panem suum” (“Es como
la nave del mercader que desde lejos trae pan” Proverbios 31.14). Y la nave
en los autos de Calderón simboliza la iglesia, que, como nos recuerda Ignacio Arellano (163) parte de las imágenes del Arca de Noé y de la barca
de pescador de Pedro, que anuncian a la iglesia, y atravesará los procelosos
mares llenos de peligros y tribulaciones.
En unas coplas en las que se festeja el día de San Pedro, sor Juana
utiliza también la alegoría de la nave de la iglesia, cuyo piloto es san Pedro,
Cristo la estrella polar, Lisboa el cielo y las Indias el mundo. En la obra de
Calderón el norte es la Stella maris, la Virgen y el piloto, el Amor, que navega los mares y se abriga en una serie de puertos de las Indias. El gobernalle
de la nave blanca, alegoría de la iglesia, es el Mercader que se encamina a
puertos del Nuevo Mundo, algunos de los cuales son alusiones a la Virgen
María: sale del Puerto de Santa María, va a la Deseada, en las Antillas; a
la Margarita, en el Caribe. Todos ellos reposo y descanso de los peligros
que debe combatir, simbolizados en los accesorios de la nave negra: el
color negro de sus velas, el frío viento del norte que la mueve, el Aquilón,
“de quien el mal proviene” (v. 6), los áspides que coronan “el monstruoso
buque fiero” (v. 13), y una serpiente por proa.
Esta nave de velámenes negros, descrita en la acotación escénica,
es también una galera profética, premonitoria de lo nefando “en recuerdo
de las historias funestas de Tristán e Isolda, o que reviven la vuelta del
cadáver de Teseo desde la isla de Esciro a Atenas” (Rodríguez de la Flor
16); su función maléfica será impedir la llegada a puerto de la otra nave. La
Culpa, su argonauta, es metaforizada con varios nombres pertenecientes
al bestiario demonológico y a la esfera de lo nefasto y de la maldad: basilisco, arpía, cocodrilo, lobo, cicuta, espino, peste, lepra, huracán, granizo
y “bestia del mar” (v. 368), todos ellos con connotaciones negativas de
venenos, contagios, destrucción, corrupción o emblemas del mal. La Culpa trata de echar a pique la carga de la otra nave, pero sabe que ese navío
labrado en “la atarazana del cielo” (v. 376) sirve: “para asegurar los mares
/ y abrir en ellos camino / a un nuevo mundo”(vv. 378-80); y cuyo gobernalle, el Mercader, vestido de armenio, cumple la función de Salvador del
Hombre. Dicha función es medular y estructural en la obra, pues anuncia
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y adelanta en varias ocasiones el destino final del hombre –que no puede
salvarse por sí mismo– con una serie de marcas estructurales que insisten
en esta idea: el Mercader dice que dorará “sus yerros” (v. 238), que acudirá “a repararle” (v. 258), que volverá a buscarle “como hermano y como
amigo” (v. 583); o sea, que espectador y lector conocen de antemano que
el Mercader auxiliará al hombre redimiendo sus pecados, o lo que es lo
mismo, pagando sus deudas. El Mercader se expresa naturalmente en términos mercantiles:
Pon que me obligo a pagar
las deudas del Hombre cuantas
se hallen en las escrituras,
principalmente la que habla
en que hice propia la ajena
deuda cargando las ansias
del Hombre sobre mis hombros.
[Escribe el TIEMPO].
“Y obligándose a la paga
hizo propias las ajenas
deudas y de ellas se encarga.”
Así lo firmo, Segundo
Adán. 			
(vv. 2119-31)

El Mercader acude en ayuda del Hombre y, como fiador, queda encarcelado él mismo, mientras los músicos cantan su Pasión en las rejas de
la cárcel. Al final, decide expiar los pecados, es decir, consumar la paga y,
con un manto encarnado, sale de la cárcel, que simboliza el sepulcro y la
resurrección. Dice el Mercader:
salgo más victorioso
que entré, porque empleada
la costa de la deuda
llegue el fin de la paga.
Tiempo, ve a esa nave; en ella
hallarás cómo cargada
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de trigo trae desde lejos
en sus fecundas entrañas
el pan de la vida
		
[...]
podrás pasando su grano
desde la mies a la parva
y de la parva a la troj,
con su precio hecha la paga
del Hombre a los acreedores,
sacarme de la fianza. (vv. 2229-2330)

No obstante los achaques que la crítica ha hecho de este auto (repetición de personajes, motivos frecuentes e incluso pasajes enteros de otros
autos), hemos visto, sin embargo, que esta obra es rica en simbología: no
sólo se ven de pasada los tópicos barrocos ya usados en otras obras por
Calderón, por ejemplo, el Mundo como mesón, la Vida como teatro, sino que
se han hecho algunas asociaciones con obras coetáneas iconográficas y
emblemáticas que enriquecen la obra, a pesar del uso de una tópica común
a la dramaturgia de Calderón, como es la caída y la redención humanas.
Hemos hecho una doble lectura del auto a la luz del mercantilismo y
del lenguaje de las transacciones comerciales y bajo la alegoría marítima
de la nave como la iglesia propagadora de la fe, que, aunque usada en varias de sus obras, aparece aquí recreando el tópico con el tema de las naves
que han corrido fortuna, metáfora política y religiosa que estructura toda
la obra y la dota de singularidad.
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
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Laurencia e Isabel: dos mujeres
deshonradas del teatro del Siglo de Oro,
dos aproximaciones al honor y la justicia
María Luisa Castro Rodríguez

¡Mal haya el hombre, mal haya
el hombre, que solicita
por fuerza ganar un alma!
(Calderón vv. 1956-8)

E

l tema del honor es uno de los más utilizados por los dramaturgos
para construir sus obras, ya lo aconsejaba Lope en el Arte nuevo:
“los casos de la honra son mejores, / porque mueven con fuerza a
toda gente” (vv. 327-28). En el caso de las obras que analizaremos a continuación, Fuente Ovejuna del Fénix y El garrote más bien dado o El alcalde
de Zalamea de Calderón, se trata este tema presentado en la violación de
una villana a manos de un personaje poderoso, el Comendador Fernán
Gómez en el primer caso y el capitán don Álvaro, en el segundo.
Analizaré, en primer lugar, la configuración de los personajes femeninos cuya honra les será arrebatada, así como la reacción que cada uno de
ellos tiene ante la afrenta. Con esto, así como con ciertos aspectos de los
personajes masculinos que los rodean, en particular la figura del padre, espero poder describir la manera en que cada uno de estos autores presenta
el tema del honor y la justicia que van asociados a la pérdida de la honra y
la restauración de ésta.
Lo primero que salta a la vista al comparar a Laurencia e Isabel es la
gran diferencia que existe entre la participación de una y otra en la obra;
mientras Laurencia aparece en escena desde el inicio del drama y hasta el
final de éste, Isabel aparece en unas pocas escenas y su participación sólo
se reviste de fuerza dramática al principio de la tercera jornada cuando se
lamenta de su deshonra. De aquí que podamos decir que el personaje de
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Laurencia es un personaje activo, que habla y actúa, mientras que Isabel
es un personaje pasivo alrededor del cual sucede la acción pero que en
realidad no muestra un marcado protagonismo en ella. Podemos ver esto
ya desde la manera en que se introducen los personajes en el texto, pues
a Isabel se le presenta como objeto de posesión haciendo énfasis en su
hermosura y en la subordinación del personaje femenino a la figura masculina del padre. El Sargento es el primero en mencionar a Isabel cuando
le dice al Capitán que se hospedará en casa de Pedro Crespo:
sargento Dicen que esta es la mejor
casa del lugar, señor;
y si va a decir verdad,
yo la escogí para ti,
no tanto porque lo sea,
como porque en Zalamea
no hay tan bella mujer...
don álvaro		 Di
sargento ...como una hija suya. (vv. 174-81)

Laurencia, en cambio, aparece en el texto por su propia voz, es el primer personaje que habla en Fuente Ovejuna, y se hace énfasis en su fuerza
y la defensa que manifiesta de sí misma:
laurencia ¡Mas que nunca acá volviera!
pascuala Pues, a la he, que pensé
que cuando te lo conté,
más pesadumbre te diera.
laurencia ¡Plega al cielo que jamás
		
le vea en Fuente Ovejuna!
pascuala Yo, Laurencia, he visto alguna
		
tan brava, y pienso que más;
		
y tenía el corazón
		
brando como una manteca.
laurencia Pues ¿hay encina tan seca
		
como esta mi condición?
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pascuala ¡Anda ya! Que nadie diga:
de esta agua no beberé.
laurencia ¡Voto al sol que lo diré,
aunque el mundo me desdiga! (vv. 173-88)

Una similitud importante, sin embargo, que presentan ambas mujeres es el desdén que muestran en cuanto al amor y los hombres, factor que
favorecerá la fuerza de la ofensa que llevarán a cabo los personajes poderosos al final de la segunda jornada en ambas obras. En el caso de Isabel,
este desdén se muestra en su primera aparición en escena, con la queja
que hace de las pretensiones de don Mendo:
isabel

No me mandes,
que a la ventana me ponga,
estando ese hombre en la calle,
Inés, pues ya, en cuánto el verle
en ella me ofende, sabes. (vv. 356-60)

Sin embargo, no se hace mayor alusión a esta indiferencia de Isabel por
los hombres y el amor. En el caso de Laurencia, como se desprende de la
fuerza de carácter que muestra, como vimos, desde el inicio, el tema se toca
en reiteradas ocasiones, y este desprecio se muestra por el Comendador:
laurencia Pues en vano es lo que ves,
porque ha que me sigue un mes,
y todo, Pascual[a], en vano.
Aquel Flores, su alcahuete,
y Ortuño, aquel socarrón,
me mostraron un jubón,
una sarta y un copete.
Dijéronme tantas cosas
de Fernando, su señor,
que me pusieron temor;
mas no serán poderosas
para contrastar mi pecho. (vv. 198-209)
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También se manifiesta por Frondoso, que la pretende con intenciones de
matrimonio:
laurencia A medio torcer los paños,
quise, atrevido Frondoso,
para no dar que decir,
desviarme del arroyo;
decir a tus demasías
que murmura el pueblo todo,
que me miras y te miro,
y todos nos traen sobre ojo.
Y como tú eres zagal
de los que huellan brioso
y, excediendo a los demás,
vistes bizarro y costoso,
en todo el lugar no hay moza
o mozo en el prado o soto,
que no se afirme diciendo
que ya para en uno somos;
y esperan todos el día
que el sacristán Juan Chamorro
nos eche de la tribuna,
en dejando los piporros.
Y mejor sus trojes vean
de rubio trigo en agosto
atestadas y colmadas
y sus tinajas de mosto,
que tal imaginación
me ha llegado a dar enojo:
ni me desvela ni aflige,
ni en ella el cuidado pongo. (vv. 723-50)

E incluso por el amor mismo, como concepto abstracto disociado de cualquier
persona específica: “Barrildo: Que no hay amor./ Laurencia: Generalmente, es
rigor” (vv. 366-67); “Mengo: ¿Amas tú?/ Laurencia: Mi propio honor” (v. 435).
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Ahora bien, antes de entrar en el momento de la afrenta y la deshonra
de las villanas, detengámonos un momento en la relación que éstas tienen
con sus padres, los cuales como veremos se presentan también de manera
opuesta y en complemento de la personalidad de sus hijas, pues mientras
Pedro Crespo, padre de Isabel, se nos muestra como un personaje activo,
dominante y de gran fuerza, Esteban, padre de Laurencia, apenas aparece
y sólo lo hace en relación directa con su hija y el acoso a que el Comendador la tiene sometida. Habría mucho que decir sobre estos personajes,
en particular sobre la figura de Pedro Crespo, sin embargo, me centraré
solamente en la relación padre-hija que es lo que interesa ahora para los
propósitos de este trabajo.
Ya vimos que a Isabel se la presenta como hija de Pedro Crespo antes
de que se introduzca el personaje en escena; en el caso de Fuente Ovejuna
sucede al revés, pues se introduce a Esteban, uno de los alcaldes, como
padre de Laurencia en voz de ésta: “Laurencia: Si los alcaldes entraran,
/ que de uno soy hija yo, / bien huera entrar; mas si no...” (vv. 607-09).
Aquí, se presenta a Esteban como protector de la honra de su hija, ya que
ella se ampara en su presencia/ausencia para rechazar al Comendador.
Se puede ver esta defensa por parte del padre cuando el Comendador
se acerca a él para pedirle que interceda a su favor con su hija, a lo que el
alcalde responde: “vos, señor, no andáis bien / en hablar tan libremente”
(vv. 971-72).
Pedro Crespo adoptará este papel cuando, al enterarse de que el capitán viene a hospedarse en su casa, pretende esconder a su hija:
Hoy han de venir a casa
soldados, y es importante
que no te vean. Así, hija,
al punto has de retirarte
en esos desvanes, donde
yo vivía. (vv. 535-40)

La defensa que hace Pedro Crespo es mucho más fuerte que la que
muestra Esteban y reitera la posesión de Isabel al nombrarla nuevamente
su hija:
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pedro Crespo ¿Cómo es eso, caballero?
¿Cuándo pensó mi temor
hallaros matando un hombre,
os hallo...
		
[...]
requebrando una mujer?
Muy noble sin duda sois,
pues que tan presto se os pasan
los enojos.
don álvaro
Quien nació
con obligaciones, debe
acudir a ellas; y yo
al respeto de esta dama
suspendí todo el furor.
pedro crespo Isabel es hija mía,
y es labradora, señor,
que no dama. (vv. 721-32)

Es, sin embargo, el intento de Pedro Crespo de esconder a su hija lo
que iniciará el deseo de don Álvaro:
don álvaro¿Qué villano no ha sido malicioso?
De mí digo, que, si hoy aquí la viera,
caso de ella no hiciera;
y sólo porque el viejo la ha guardado,
deseo, vive Dios, de entrar me ha dado
donde está. (vv. 588-93)
Que se verá reforzado por la ya mencionada belleza de la villana:
sargento ¿Verla una vez solamente
a tanto extremo te fuerza?
don álvaro
¿Qué más causa había de haber,
llegando a verla, que el verla?
De una sola vez a incendio
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crece una breve pavesa;
de una vez sola un abismo
fulgúreo volcán revienta;
de una vez se enciende el rayo,
que destruye cuanto encuentra;
de una vez escupe horror
la más reformada pieza.
De una vez amor ¿qué mucho,
fuego de cuatro maneras
mina, incendio, pieza y rayo,
postre, abrase, asombre y hiera?
sargento ¿No decías, que villanas
nunca tenían belleza? (vv. 995-1012)

Vemos, entonces, que lo que mueve a don Álvaro y lo llevará al extremo de robar y forzar a Isabel es la pasión, y se escudará tras “Este fuego,
esta pasión / [que] no es amor solo, que es tema, / es ira, es rabia, es furor” (vv. 935-37) al momento de cometer el delito. En el caso del Comendador, es el poder quien motiva sus acciones, la resistencia de Laurencia
ofende su orgullo pues considera que la villana es de su propiedad como
todo en la villa que tiene a cargo. Son, como vemos, dos pasiones diferentes, pero el resultado es el mismo, la ofensa es la misma y la consecuencia,
como veremos, será la muerte, a pesar de que se ejecutará de muy diversa
manera en una y otra obra.
Pasemos, pues, al momento del rapto, al final de la segunda jornada
en ambas obras. En Fuente Ovejuna sucede justo después de la boda de
Laurencia y Frondoso. Esteban pide al Comendador el perdón de Frondoso y Fernán Gómez, quitándole la vara de alcalde, lo golpea con ella, ante
lo que Laurencia dice: “Si le das porque es mi padre, / ¿qué vengas en él
de mí?” (vv. 1637-38). En lo que se muestra una inversión de los papeles
padre-hija, pues es ella la que defiende al padre, mientras que en el momento en que el Comendador ordena a sus hombres que se la lleven a ella
también Esteban tan sólo pide la ayuda de los cielos: “¡ Justicia del Cielo
baje!” (v. 1641). En contraste, durante el rapto de Isabel, Pedro Crespo
intenta defenderla:
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Como echáis de ver, ¡ah, impíos!,
que estoy sin espada, aleves,
falsos y traidores!
[...]
¿Qué importará, si está muerto
mi honor, el quedar yo vivo?
¡Ah, quién tuviera una espada!
Cuando sin armas te sigo
es imposible. Ya airado
a ir por ella me animo.
¡Los he de perder de vista!
¿Qué he de hacer, hados esquivos,
que de cualquier manera
es uno solo el peligro?
[...]
Ya tengo honra, pues ya tengo
espada con que seguirlos.
Soltad la presa, traidores,
cobardes, que habéis traído,
que he de cobrarla o la vida
he de perder. (vv. 1729-51)

Del mismo modo, mientras que, como vimos, Laurencia es quien
intenta defender a su padre de los golpes del Comendador, en El alcade
de Zalamea Isabel pide la ayuda de Pedro Crespo reafirmando la relación
padre-hija, incluso en el momento de mayor tensión dramática.
La tercera jornada de El alcalde de Zalamea comienza con la entrada
en escena de Isabel, “como llorando” que se lamenta y pide al sol que no
salga y se prolongue la noche para con la oscuridad no ver su desgracia:
“Nunca amanezca a mis ojos / la luz hermosa del día, / porque a su sombra no tenga / vergüenza yo de mí misma” (vv. 1788-91). Es, de hecho,
en esta interpelación al día, representado en el “mayor planeta” (v. 1800)
“de tantas estrellas / primavera fugitiva” (vv. 1792-93), en que se queja de
su suerte, culpándola a ella, simbolizada en el astro, de su desgracia, no al
verdadero culpable, don Álvaro, como si hará, como veremos, Laurencia:
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isabel

[...]
¡Ay de mí,
que acosada y perseguida
de tantas penas, de tantas
ansias, de tanta impías
fortunas, contra mi honor
se han conjurado tus iras! (vv. 1820-25)

Pasa, entonces, a lamentarse no ya de su propia deshonra, sino de la
que ésta acarrea a su padre, pues la mujer, ya sea hija, hermana o esposa, es
la depositaria del honor del hombre (ver Castro):
Si a mi casa determinan
volver mis erradas plantas,
será dar nueva mancilla
a un anciano padre mío,
que otro bien, otra alegría
no tuvo, sino mirarse
en la clara luna limpia
de mi honor, que hoy desdichado
tan torpe mancha le eclipsa. (vv. 1827-35)

Viene el encuentro con el padre, quien, conocedor de su deshonra,
desea también la muerte: “Vuelve a matarme, / serás piadoso homicida;
/ que no es piedad, no, dejar / a un desdichado con vida” (vv. 1884-87).
Dejemos aquí un momento a Isabel y Pedro y vayamos a Fuente Ovejuna, donde los hombres de la villa están reunidos discutiendo la mejor
manera de lidiar con el problema de los abusos del Comendador que tiene
a Laurencia y Frondoso en su poder, como dice el propio Esteban que
sigue esperando la ayuda divina: “¡Frondoso con prisiones en la torre, / y
mi hija Laurencia en tanto aprieto, / si la piedad de Dios no lo socorre...!”
(vv. 1655-57). Esta discusión se interrumpe con la entrada de Laurencia,
como lee la acotación, “desmelenada,” recordemos que Isabel, en contraste, entraba “como llorando.” La fuerza que la protagonista de Fuente Ovejuna había mostrado desde el inicio de la obra llega aquí, tras la afrenta, a
su punto climático:
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Dejadme entrar, que bien puedo,
en consejo de los hombres;
que bien puede una mujer,
si no a dar voto, a dar voces.
¿Conocéisme? (vv. 1712-16)

Ante esta interrogante, Esteban duda en un primer momento: “¡Santo cielo! / ¿No es mi hija?” (vv. 1716-7), para reconocerla unos versos
más adelante: “¡Hija mía!” (v. 1721) a lo que Laurencia responde: “No
me nombres / tu hija” (vv. 1721-22). Comparemos este encuentro con
el que se da entre Isabel y su padre, pues ella sigue amparándose a la protección paterna: “¡Padre y señor! Pedro Crespo: ¡Hija mía!” (Calderón
v. 1877), mientras Laurencia, como vemos no sólo niega esta protección
sino el mismo lazo paternal, debido a que Esteban ha fallado en su deber
de protegerla, como ella misma le reclamará al inicio de su discurso. Veamos ahora los parlamentos de ambas mujeres que, a pesar de la diferencia
de tono que se deriva del estado emocional en que cada una llega ante
el personaje masculino, hay una serie de similitudes que pueden arrojar
luz no sólo sobre estas diferencias, sino sobre la ideología misma que se
esconde detrás de la afrenta.
Ambos discursos comienzan con la narración del rapto y desde aquí
se muestra la diferencia en el carácter de ellos, pues Isabel explica la ruptura del orden partiendo de un escenario idílico bajo la protección de su
padre, mientras que Laurencia reclama, como mencionábamos, la ausencia de dicha protección, al mismo tiempo Laurencia acusa directamente al
Comendador, mientras que Isabel se mantiene en el plano de la indeterminación hablando tan sólo de “embozados” y “traidores”:
isabel

Estaba anoche gozando
la seguridad tranquila,
que el abrigo de tus canas
mis años me prometían,
cuando aquellos embozados
traidores –que determinan
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que lo que el honor defiende
el atrevimiento rinda–
me robaron [...] (vv. 1898-1906)
laurencia [...] dejas que me roben		
tiranos sin que me vengues,
traidores sin que me cobres.
Aún no era yo de Frondoso,
para que digas que tome,
como marido, venganza,		
que aquí por tu cuenta corre;
que en tanto que de las bodas
no haya llegado la noche,
del padre y no del marido,
la obligación presupone;		
que en tanto que no me entregan
una joya, aunque la compren,
no ha de correr por mi cuenta
las guardas ni los ladrones.
Llevóme de vuestros ojos
a su casa Fernán Gómez... (vv. 1725-41)

A continuación ambas usan la misma imagen del lobo que roba el
ganado para sintetizar el rapto, pero una vez más Laurencia acusa, ya no
sólo a su padre, sino a todos los hombres de la villa de permitir la afrenta.
Dice Isabel: “bien así, / como de los pechos quita / carnicero hambriento
lobo / a la simple corderilla” (vv.1906-09); y Laurencia: “la oveja al lobo
dejáis / como cobardes pastores” (vv. 1742-43).
La misma oposición entre el lamento de Isabel y la ira de Laurencia
por la falta de protección se presenta en el fragmento en que ambas relatan
la afrenta:
isabel

¡Qué ruegos, qué sentimientos,
ya de humilde, ya de altiva,
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no le dije! Pero en vano;
pues ¡calle aquí la voz mía!,
soberbio ¡enmudezca el llanto!,
atrevido ¡el pecho gima!,
descortés ¡lloren los ojos!,
fiero, ¡ensordezca la envidia!,
tirano, ¡falte el aliento!
osado, ¡luto me vista!...,
y si lo que la voz yerra,
tal vez el acción explica.
De vergüenza cubro el rostro,
de empacho lloro ofendida,
de rabia tuerzo las manos,
el pecho rompo de ira.
Entiende tú las acciones,
pues no hay voces que lo digan. (vv.1968-85)
laurencia ¿Qué dagas no vi en mi pecho?
¡Qué desatinos enormes,		
qué palabras, qué amenazas
y qué delitos atroces,
por rendir mi castidad
a sus apetitos torpes!
Mis cabellos, ¿no lo dicen?		
¿No se ven aquí los golpes
de la sangre, y las señales?
¿Vosotros sois hombres nobles?
¿Vosotros padres y deudos?
¿Vosotros, que no se os rompen
las entrañas de dolor,
de verme en tantos dolores? (vv. 1744-57)

Una importante diferencia entre un discurso y otro es que Isabel alude a que el capitán don Álvaro pretende excusar su falta escudado, como
decíamos, en el amor, y la reiteración de palabras como “belleza” y “her160
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mosura” parecen indicar que es ésta la causa de que Isabel inspirara la reacción desmedida del capitán:
isabel

pretendió (¡ay de mí otra vez
y otras mil!) con fementidas
palabras buscar disculpa
a su amor. ¿A quién no admira
querer de un instante a otro
hacer la ofensa caricia?
¡Mal haya el hombre, mal haya
el hombre, que solicita
por fuerza ganar un alma!
Pues no advierte, pues no mira,
que las victorias de amor
no hay trofeo en que consistan,
sino en granjear el cariño
de la hermosura que estiman;
¡porque querer sin el alma
una hermosura ofendida,
es querer una belleza,
hermosa, pero no viva! (vv.1950-67)

En cambio, Laurencia dedica todo su discurso al reclamo ya tantas
veces mencionado, y completa la inversión de papeles al decir que será ella
quien limpiará su honra al vengar la afrenta y al utilizar elementos propios
de cada uno de los sexos –femenino, masculino– para describir al opuesto:
laurencia ¡Dadme unas armas a mí,
pues sois piedras, pues sois bronces,
pues sois jaspes, pues sois tigres...!
Tigres no, porque feroces
siguen quien roba sus hijos,
matando los cazadores		
antes que entren por el mar,
y pos sus ondas se arrojen.
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Liebres cobardes nacistes;
bárbaros sois, no españoles.
¡Gallinas! ¡Vuestras mujeres
sufrís que otros hombres gocen!
¡Poneos ruecas en la cinta!
¿Para qué os ceñís estoques?
¡Vive Dios, que he de trazar
que solas mujeres cobren		
la honra, de estos tiranos,
la sangre, de estos traidores!
¡Y que os han de tirar piedras,
hilanderas, maricones,
amujerados, cobardes! 		
¡Y que mañana os adornen
nuestras tocas y basquiñas,
solimanes y colores! (vv. 1760-82)

En contraste, Isabel apela al cielo esperando justicia, como ha hecho,
hasta este momento, Esteban en Fuente Ovejuna:
isabel

Baste decir que a las quejas
de los vientos repetidas,
en que ya no pedía al cielo
socorro, sino justicia,
salió el alba, (vv. 1986-90)

Y, a diferencia de Laurencia que busca restaurar su honor con la muerte
del ofensor, Isabel pide a su padre que restaure la de él con la muerte de ella:
isabel

Tu hija soy, sin honra estoy,
y tú libre; solicita
con mi muerte tu alabanza,
para que de ti se diga,
que, por dar vida a tu honor,
diste la muerte a tu hija (vv. 2062-67)
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Para finalizar, veamos la reacción de los padres tras la narración de la
afrenta que las hijas exponen en sus discursos y cómo se da la resolución
del conflicto en cada caso.
En El alcalde de Zalamea Pedro Crespo, tras el discurso de Isabel, continúa con la actitud protectora que ha tenido a lo largo de la obra y regresa
junto con su hija a su casa. La venganza que pretendía tomar se complica
cuando le anuncian que ha sido nombrado alcalde y que debe regresar a
la villa para juzgar el caso sobre el capitán. El primer intento de Pedro por
restaurar su honra es humillarse ante don Álvaro y rogarle que se case con
Isabel, pero, ante la respuesta negativa de éste, decide apresarlo, juzgarlo
y sentenciarlo a muerte, sentencia que se lleva a cabo de forma inmediata,
de manera que nadie tiene oportunidad de detenerla. De esta manera, el
recién nombrado alcalde restaura su honor y, en cuanto a Isabel, que ha
desaparecido de la escena, decide enviarla a un convento. En el caso de
Fuente Ovejuna, Esteban, ante los insultos de Laurencia, responde:
Yo, hija, no soy de aquellos
que permiten que los nombres
con esos títulos viles.
Iré solo, si se pone
todo el mundo contra mí. (vv. 1794-98)

Y a él se unen los demás hombres de la villa que van a matar al Comendador a la voz de: “¡Mueran tiranos traidores! / ¡Traidores tiranos
mueran” (vv. 1813-14). Sin embargo, la inversión de papeles no se resuelve del todo, pues, mientras los hombre van a la casa de la Encomienda
con la intención de “Ir a matarle sin orden” (v. 1805), Laurencia reúne a
las mujeres para “Que puestas todas en orden, / acometamos un hecho /
que dé espanto a todo el orbe” (vv. 1829-31) y constituyen, para esto, un
ejército, con nombramientos como cabo y alférez, y el remate de la escena en que la propia Laurencia se compara con los grandes héroes épicos:
“Que adonde / asiste mi gran valor, / no hay Cides ni Rodamontes” (vv.
1845-47). La honra, entonces, no sólo de Laurencia, sino de la villa toda,
se restaura con la muerte de Fernán Gómez. Y la obra concluye con el
restablecimiento del orden tras el perdón de los reyes.
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Como podemos observar, tras lo dicho, en Fuente Ovejuna la conducta de los personajes masculinos deja vacío el lugar correspondiente a la
defensa y restauración del honor, y es lo que lleva a Laurencia –y con ella a
todas las mujeres de la villa– a adoptar dicho papel socialmente reservado
a los hombres. En el caso de El alcalde de Zalamea no se da dicha inversión, ya que Pedro Crespo cumple con su deber de personaje masculino,
específicamente de padre, y, por lo tanto, Isabel puede ampararse bajo su
protección.
Como vemos, Lope acumula en su obra una serie de transgresiones al
código social, no sólo con la muerte del Comendador a manos del pueblo,
sino también con la mencionada inversión de papeles. Calderón, por su
parte, mantiene inalterado a lo largo de toda la obra el esquema social, de
tal forma que la única “transgresión” que existe: el hecho de que el capitán
sea juzgado, sentenciado y ejecutado por un tribunal civil y no uno militar,
se excusa con la frase de Pedro Crespo, que después reiterará el rey, dándole autoridad, de: “¿qué importa errar lo menos quien acertó lo demás?”
(vv. 2710-11, 2726-27).
Laurencia e Isabel, como se desprende de lo dicho, representan, no
sólo dos tipos de personajes femeninos opuestos, sino que encarnan la
manera en que cada uno de los autores estudiados aborda el tema de la
pérdida de la honra depositada en la mujer, de las relaciones sociales de su
tiempo y de la manera en que se restaura el honor perdido por el abuso de
los personajes que pertenecen a la milicia y que, como tales, se ubican en
un estamento superior en la escala social con respecto a los villanos que
deshonran.
Y aquí, discreto senado
este trabajo da fin.
Sus defectos perdonad.

Universidad Nacional Autónoma de México
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Fig. 1. Tablado de Pantasilea en la entrada real de Juana de Castilla en Bruselas, 1496. (Einzug
der Johanna von Kastilien in Brüssel)
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A

nteriormente a convertirse en personajes teatrales, las amazonas
pertenecían al elenco mitológico de figuras elegidas por la nobleza para aparecer durante sus fastos. Ellas eran las heroínas mitológicas que, junto a las bíblicas (como Judith o Ester), representaban a las
mujeres fuertes y simbolizaban el “poder” femenino de reinas y princesas.
Frente a los héroes arquetípicos de la antigüedad (históricos y mitológicos) que en la edad media se habían unido bajo el epígrafe de los Nueve Héroes de la Fama, aparece la reivindicación de las heroínas por autores como
Eustache Deschamps (que nombra a Pentesilea, Tomiris o Sermíramis),
las cuales acaban también unificadas (en nueve) en el Chevalier errant de
Tommaso III di Saluzzo, o en Histoire des Neuf Preux et Neuf Preuses de
Sébastien Mamerot. Entre otras entradas principescas europeas, se van a
representar tableaux vivants de las nueve de la fama siguiendo a Saluzzo
(con escenas de Deifila, Sinope, Hipólita, Menalipa, Semíramis, Lampeto,
Tomiris, Theucas y Pentesilea) durante la entrada de Juana de Castilla en
Bruselas en 1496 tras su boda con el archiduque de Austria y duque de
Borgoña. Las imágenes de estos tableaux se han conservado en un manuscrito (fig.1) donde aparecen las amazonas con un aspecto semejante a las
miniaturas de Saluzzo y las pinturas murales del Castello della Manta.
Estas imágenes simbólicas de las amazonas también servían para las
exequias fúnebres, como en el caso de Isabel de Borbón en 1644, don-
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de, en Zaragoza y entre otras ilustraciones, surge Pentesilea socorriendo a
Troya para representar a la reina como protectora del ejército, con el mote:
“Mediisque in millibus ardet” (Allo Manero 159), inspirado en un verso
de La Eneida de Virgilio, cuando narra la ayuda a Príamo tras la muerte de
Héctor.
Además de en tableaux o en jeroglíficos, las amazonas aparecían en
los fastos nobiliarios como disfraces para danzas de inspiración mitológica. Por ejemplo, en Viena (1626), durante una fiesta de la Emperatriz
Eleonora Gonzaga, “Dopo cena si è danzato; l’Imperatrice ha fatto comparire le sue dame vestite da Amazzoni: hanno presentato un balletto in
forma di torneo” (Mantova). Esta costumbre pasó a las danzas sacadas durante festividades celebradas en la calle, incluso en las de carácter religioso, como en una danza en Valladolid (1593), donde las participantes vestían “cuerecillas plateadas, celadas de lo mismo, sayas hasta media pierna,
calzas coloradas, zapatos blancos, flechas, cabellos rojos, rostros hermosos
y la teta izquierda fuera” (Rojo Vega 22). O en la Asunción de Toledo
(1525), donde hubo pagos: “Del bocasin colorado para quatro sayas de
las amazonas y un corpezuelo [...]. De madera y hechura de cuatro navajones que llevavan las amazonas [...]. De las cabelleras que eran tres para las
amazonas [...] Y una rreina de las amazonas” (Barbieri 3-4). Durante la entrada real en Madrid de 1599 fue el gremio de calceteros, lenceros y demás
tejedores de medias los que sacaron “la dança de las amaçonas, que tubo
diez figuras y un tamboril y un atambor, çinco amaçonas y çinco griegos,
bestidos de rasos, gorgoranes y tafetanes” (Libro de noticias 227) y “las
amaçonas cada vna con un pecho de fuera conforme al modelo y pintura”
(Sánchez Cano 143). Como gigantes del Corpus salió en Segovia en 1609
“una dança de amaçonas de dos estados en alto y an de ser ocho amaçonas
y dos guías en avito de ombre” (Depluvrez 217). De su aspecto destaca
el pelo rojo (que se vinculaba desde la edad media a personajes negativos
como Judas); la diferencia entre la reina y el resto de amazonas; las armas
(que se usaban para realizar bailes que imitasen la lucha); y el hecho de
enseñar un pecho (muy posiblemente imitado gracias a un justillo color
carne y no a un desnudo real). Igualmente, el disfraz de amazonas servía
como vestuario femenino en torneos a caballo, como ocurrió durante el
festival de 1686 en Versalles (fig. 2).
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Fig. 2. Le carrousel des galantes amazones des quatre parties du monde, 1686, atribuido a JeanBaptiste Martin, Château de Versailles.

Fig. 3. Historias de la guerra de Troya (Combate de las amazonas), Juan de la Corte, Senado,
Madrid.

La “Amazonomaquia” o guerra de las amazonas que se representaba
en las danzas era un tema iconográfico repetido desde la antigüedad, que
en la pintura española tuvo poco calado, exceptuando el caso de Juan de la
Corte, del que se conservan cuadros de amazonas en varios lienzos sobre
las guerras de Troya (fig. 3). En las artes gráficas se siguió representando
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en ocasiones la amazona con el pecho derecho fuera (fig. 4), pero esta parte de su iconografía no parece haber llegado al teatro, donde suele aparecer con la armadura, plumas y armas que la convertían en mujer-guerrera
en sus descripciones (fig. 5), pero no con la parte más “impúdica” de su
aspecto (como mucho enseñará la pierna).

Fig. 4. Ilustración en Petit.

Fig. 5. Figura femenina en hábito de
amazona, s. xvii, www.europeana.eu.
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En la literatura española del XVI tampoco tuvieron demasiado éxito; tan solo aparecieron en algunas traducciones o referencias dispersas,
destacando sobre el resto el personaje de Pantasilea (fig. 6 y 7), a la que se
le dedicó el Romance de la reina de las amazonas (publicado en la Tercera
parte de la Silva de Zaragoza, 1550, y que se refiere a su llegada a Troya),
o el Planto que fizo Pantasilea, reina de las amazonas (poema de Santillana
que trata de la desesperación de la reina tras la muerte de Héctor). Mucho
más escasa fue su aparición en el teatro. Virués escribió a fines del XVI
La gran Semiramís, pero esta era una reina de Asiria, no una amazona. En
estos mismos años las encontramos nombradas en la Loa en alabanza de
las mujeres (perteneciente a la compañía italiana de Ganassa), donde se
numeraba a las féminas aficionadas a las armas, aunque no aparece ninguna en el repertorio de comedias de dicha compañía.
Habrá, pues, que esperar a la llegada de Lope de Vega para que las
amazonas cobren protagonismo dramático. El escritor las saca a escena en
tres obras: Las justas de Tebas (anterior a 1596), Las grandezas de Alejandro
(1604-1608) y Las mujeres sin hombres (1613-1618). Además, tenía una
obra con el título de Las amazonas que aparecía citada en la primera lista de
El peregrino en su patria en 1604. La Barrera (428) se preguntaba si no se trataría de Las mujeres sin hombres, que aparecía citada en el segundo Peregrino.
Morley y Bruerton (366), basándose en el estudio de los usos métricos lopescos, rechazan esta idea y sostienen que Las mujeres sin hombres no puede
ser anterior a 1604. No obstante, en los últimos tiempos Ferrer Valls (167)
ha conjeturado que esta obra pertenecería a la primera manera de Lope y,
por tanto, cree buena la tesis de que pueda tratarse de Las amazonas.
Pero empecemos por la más antigua de las que se conservan: Las justas de Tebas. Según Morley y Bruerton (248), probablemente sea anterior a 1596 y se trate de La Abderite del primer Peregrino, ya que ese es el
nombre de la protagonista. Se ha conservado en un único manuscrito de
la conocida como colección Gondomar (recopilación de escritos teatrales
de fines del siglo XVI llevada a cabo por el conde de Gondomar, que se
encuentra distribuida entre la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de Palacio Real de Madrid). Este hecho es importante ya que, desde mi punto de
vista, algunas de estas obras estarían vinculadas a la etapa que pasó Lope
como gentilhombre de cámara del duque de Alba entre junio de 1591 y
171

Eva Rodríguez García

6

7

Fig. 6. “Penthesilea and her Amazons ride through a forest to aid the Trojans” (Pisan, f. 18r)
Fig. 7. Pentesilea, figurín de Inigo Jones para The Mask of Queens, 1609, Devonshire Collection,
Chatsworth.

Fig. 8. “Thalestris, queen of the Amazons, before Alexander”, Histoire ancienne jusqu’à César,
f. 118r.
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mediados de 1595, y habrían nacido como divertimentos (de escasa aparatosidad) para la pequeña corte de un noble.
Las justas de Tebas no tiene demasiadas necesidades escénicas: el decorado se resolvería con una ventana y un balcón exteriores de un palacio
que dan a un jardín, así que sería fácilmente representable tanto en un
patio privado como en un corral (y de ahí las dudas sobre el lugar de su
estreno). Por temática, en vez de vincularse con comedias mitológicas sobre amazonas, se une a una serie de obras de dramaturgos valencianos que
incluyen en sus escritos escenas de torneos justo en los años que Lope
pasó en Valencia (1588-89): La cruel Casandra (1588), de Virués; La
enemiga favorable (anterior a 1589), Las suertes trocadas (anterior a 1589)
y El prado de Valencia (1589), de Tárrega. No obstante, también existen
ejemplos fuera de este círculo, como ocurren con El triunfo de la Fortuna,
del jesuita vallisoletano Tomás de Villacastín, donde contemplamos una
entrada en alarde ante el rey, tras haber jugado unas cañas. Este detalle de
no representar el torneo sino significarlo con el vestuario era un recurso
corriente de esta clase de obras. En el caso que nos ocupa, la escenografía
pasa por un lucimiento del cuerpo de la actriz protagonista, que aparece
como amazona en la primera jornada, y disfrazada de caballero en las dos
siguientes. Abderite, reina de las amazonas (personaje que parece ser fruto totalmente de la imaginación del dramaturgo y cuyo nombre procede
de los habitantes de Abderita, en Tracia), es una bella dama armada con
un estoque, que lleva puesta una fina malla encima de la ropa, plumas, corona, un velo en el rostro y va con el pelo suelto. En la segunda jornada ya
aparecerá vestida de hombre, arrebozada con una capa, y en la tercera ejercerá como mantenedor de la justa con una celada cubriéndole el rostro. A
pesar de la sencillez de esta escenografía, ninguno de sus rasgos descarta
que formara parte de las fiestas de un torneo real, como celebración previa
al evento, terminado el cual y, como dice el final de la obra, “vamos agora
a Palacio, / y demos fin a la historia” (277).
En lo que respecta a Las grandezas de Alejandro, las amazonas son un
personaje secundario que aparece dentro del ciclo alejandrino. La versión
mitológica habla de Talestris (o Minotea) (fig. 8 y 9), reina de las amazonas, que se enamora del héroe por su fama y sale con su corte a buscarlo.
En el caso de la comedia se trata de “Rojane,” es decir, Roxana, mujer de
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Alejandro para la mitología clásica, la que, siguiendo el tópico del enamoramiento por su fama y reforzado tras ver un retrato del amado, va a su encuentro. La aparición de la reina es episódica, aunque con la sensualidad
habitual de estos personajes, ya que se la describe en la acotación como
“Rojane, amazona, vestido corto, muchas plumas, daga y espada, y otras dos
con ella al mismo traje, Tamira y Lisandre” (360).
Tampoco se sabe cuándo, para quién o para dónde fue compuesta
esta comedia. Según Trambaioli:
Morley y Bruerton, a raíz de su análisis métrico, la fechan entre 16041612, posiblemente 1604-1608, pero por la estructura, inclusive más
fragmentaria y episódica que la de Justas de Tebas, los numerosos personajes, las acotaciones a menudo muy pormenorizadas y la falta de
un agente específico de la risa no excluiríamos en absoluto que pueda
tratarse de una obra del Lope pre-Lope, refundida posteriormente.
Además, por las mismas razones aducidas en el caso de Justas de Tebas,
también Las grandezas podría haber sido compuesta para un contexto
representacional nobiliario. (246)

Fig. 9. Thalestris amazonum regina alexandrum visit, 1696.
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Su escenografía es más complicada que la anterior, ya que habrá tres apariencias tras cortina (la de Júpiter en un altar, la de Minerva en un altar
y la del nudo gordiano), un sepulcro, el uso de una proa de nave, la aparición de un ángel en alto y la salida del héroe a caballo; pero aún así no
es suficiente para asegurar su nacimiento cortesano. El aprovechamiento
musical es mínimo, con los típicos sonidos guerreros de cajas, y una sola
canción de bienvenida al final de la obra, cuando “Salen los músicos, una
danza de mujeres, el Duque, el sacerdote, y los que pudieren coronados de laurel, con palmas y ramos” y cantan: “Venga norabuena, / con sus soldados /
a Jerusalén / su rey Alejandro” (389).
Por fin, en Las mujeres sin hombres vamos a encontrar al pueblo de las
amazonas como protagonista indiscutible de una comedia. Estamos ante
unos personajes que siguen patrones clásicos (viven en Temiscira de Escitia junto al río Termodonte, citan a Pantasilea, a la reina Marpecia recién
muerta...), pero cuya historia no pertenece realmente a la mitología, ni se
sabe muy bien qué escritos inspiraron al dramaturgo. Antiopía, Hipólita
y Melanipe aparecían en el noveno trabajo de Hércules, donde “Hipólita
ejercía como reina de las amazonas, Antíope era raptada por Teseo y Melanipe enamoraba a Hércules antes de morir a manos de Áyax Telamón”
(Sánchez Aguilar 92).
A este grupo se le une Deyanira, joven guerrera aunque no amazona escitia, que se incluiría por ser la pareja de Hércules. Sin embargo, y a
pesar de la presencia de Hércules en la comedia, la obra no toca el tema
del talabarte de oro que en Las transformaciones de Ovidio se narra que
tenía la reina Hipólita y que Hércules había ido a buscar (como uno de sus
“trabajos”) (fig. 10), sino que nombra como reina a Antiopía (fig. 11) y se
centra en sus relaciones con Teseo. Respecto a su puesta en escena, cree
Trambaioli que:
Las mujeres sin hombres es una de las cuatro comedias mitológicas lopeveguescas que no están pensadas para un escenario aparatoso, pero,
como en el caso de Las justas y de Las grandezas, puede perfectamente
haber sido puesta en escena en un espacio teatral nobiliario que emulara
el de los corrales. A dicho propósito destaquemos que la intervención
con la cual Fineo cierra el acto I –dicen que viene la danza (394)– se po175
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dría leer en términos metateatrales aludiendo a la inminente ejecución
de un intermedio típicamente cortesano. (250)

La primera vez que aparecen las amazonas solo se las describe como
vistiendo “bizarros trajes” (177), y luchando entre ellas con espadas. Después veremos salir a desafío a “Antiopía a caballo con un dardo en la mano”

Fig.10. “Del invencible vencimiento de las
amazonas”(Fernández 212).

Fig.11. Antíope (h. 1651-1700), grabado de
Abraham Aubry Herzog Anton Ulrich-Museum, AAubry AB 3.50.
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(202); se contemplará un templo de Marte cuando “Corren una cortina y
aparece Marte armado con una lanza en la mano” (206); bailarán las amazonas tras quitarse las espadas (212-13); y se representará un asalto al
muro de una ciudad: “Tocan cajas y sale arriba Teseo y las amazonas con
alcancías y van subiendo Tíndaro y Montano por las escalas” (241).
Tirso de Molina escribió entre 1626 y 1629 una comedia dentro de
su “Trilogía de los Pizarro” titulada Las amazonas en las Indias, que reflejaba a las amazonas de la Nueva España. Desde el comienzo, los cronistas hablaban de la existencia de pueblos matriarcales, gobernados por
bellas mujeres que pronto fueron identificándose con las amazonas, solo
que en el caso de las indias llevaban poca ropa y no se cortaban el pecho
(fig. 12). En la comedia la mezcla entre ambos mundos (el mitológico y el
supuestamente real) se crea por el aprovechamiento de nombres clásicos
de amazonas para las protagonistas: Menalipe y Marpesia, hermanas que
ejercen respectivamente como reina y como sacerdotisa-gobernadora, y
que aparecen al inicio de la obra en plena lucha contra los conquistadores:

Fig. 12. Amazonas de las Indias en grabado de Theodore de Brie (1590).
177

Eva Rodríguez García

“Tocan a guerra, y salen peleando, Menalipe, Martesia y otras amazonas; la
primera con hacha de armas; la otra, con un bastón, y todas con arcos y aljabas
de flechas a las espaldas” (233). No son, sin embargo, las auténticas Menalipe y Martesia de la mitología, sino que se describen como descendientes
suyas que utilizan sus nombres. La explicación de la existencia de amazonas en América era que sus antepasadas, verdaderas amazonas, habían
naufragado en aquel río durante una larga travesía en barca y habían rehecho su sociedad matriarcal en aquellas tierras. Al ver a los conquistadores,
no tardarán en caer rendidas al amor, y la comedia pasará a centrarse en la
traición cometida por otros españoles contra Gonzalo Pizarro que terminará con su ajusticiamiento.
El hecho de que aunque las amazonas ocupen el título no centren la
historia es fácil de entender, ya que en realidad la obra se trataría de una
comedia por encargo de la familia Pizarro (durante la época en la que Tirso estuvo en el convento mercedario de Nuestra Señora de la Piedad de
Trujillo, del que los Pizarro eran protectores) para reivindicar que se les
devolviera el título de marqués que se les había quitado durante dos generaciones y, en el caso en concreto de Las amazonas en las indias, restaurar el
honor a Gonzalo Pizarro. La escenografía de la comedia tiene dos recursos
espectaculares que encajan con un estreno en un patio privado: por una
parte estaría el vuelo mágico en que una de las amazonas “Cójele de una oreja, y vuelan los tres todo el patio” (309), y por otra cuando “Abrese el monte,
y encúbrense las dos” (352), acotaciones que nos remiten a una tramoya de
vuelo horizontal para tres personas y un decorado de monte con apertura.
En cuanto a Calderón, Vera Tassis negó que la comedia que corría a
nombre del dramaturgo con el título de Las amazonas fuera suya, sino que
se trataba de Las amazonas de Scitia, de Antonio de Solís: “pues me consta
que siempre veneró [Calderón] las de aquel gloriosísimamente elevado
espíritu de nuestro don Antonio de Solís, y entre las que le prohijan, se halla la siempre plausible de Las amazonas, que escribió este soberano autor
con tantos aciertos como las demás” (XXVI). Efectivamente, hoy en día
todavía se conserva una suelta a nombre de Calderón que es la de Solís, y
un fragmento de la comedia también apócrifamente atribuida a él titulado
“Relacion que haze Menalique en la comedia de las Amazonas de don Pedro Calderon,” que se trata de la larga intervención de la primera jornada,
178

Comedias sobre las amazonas en el teatro español del siglo XVII

donde Menalique le pide al príncipe de Samarcia que mate a Miquilene. El
monólogo se narra en una Academia (con diversas intervenciones) hecha
el 30 de diciembre de 1670 en Madrid, tal y como se deduce de las aprobaciones iniciales, y en la fe de erratas de 30 de enero de 1691 ya se corrige
que donde pone “Calderón” debe leerse “Antonio de Solís.”
Aparte de la suelta (o sueltas) a nombre de Calderón, antes de la edición de Vera Tassis la comedia había aparecido editada, con el título de Las
amazonas, en obras colectivas de teatro (tanto anónima como a nombre de
Solís). También debió de existir como suelta a su nombre en el siglo XVII,
ya que Fajardo relaciona entre las sueltas valencianas “Las Amazonas. Solís,” edición de la que no se conserva ejemplar, e igualmente perdida está la
suelta con el número 134 que aparece en el “Surtimiento de los herederos
de Gabriel de León.” Quizá sean sueltas del XVII una serie de ejemplares
sin ningún tipo de dato de impresión que no he podido todavía consultar,
que aparecen anónimas y que llevan el título de Comedia famosa [de] las
amazonas. Del siglo XVIII ya sí conservamos sueltas que se titulan de distintas formas: Las amazonas, Las amazonas de Scitia o Escitia, o Las amazonas de España (título confundido, ya que la acción no ocurre en este país).
A pesar de que muchas de estas ediciones están a su nombre, será gracias
a la impresión de la loa (también de Solís) que precedió a la comedia en
su estreno que sepamos cuándo fue su primera representación y, de paso,
su verdadero autor. Reza el inicio de la loa en su edición por separado en
1692: “De D. Antonio de Solís. Loa para la comedia de Las amazonas. Que
se representó a su Magestad Domingo de Carnestolendas 7 de Febrero del
Año de 1655.” Además, se relacionan los actores que la representaron, que
fueron los de la compañía de Diego de Osorio de Velasco (muy habitual
en estas fiestas palaciegas), los cuales firmaron para representar de nuevo
la comedia en junio en Carabanchel de Arriba (Lobato 95). Junto a la loa y
comedia, se hizo el entremés de Las visiones, con Juan Rana y Bernarda Ramírez (que también habían participado en la comedia). Bernarda Ramírez,
llamada la “reina del zarambeque” (Cotarelo, “Actores famosos” 591-92),
se luciría en el baile de dicho nombre que aparecía en la loa.
Barrionuevo confirma en carta del 10 de febrero de 1655 que la comedia del 7 de febrero era del mismo autor que la loa: “Sábado y domingo
representaron al rey dos comedias de D. Antonio de Solís, criado del de
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Oropesa. Hízole merced de oficial segundo de Estado y título de secretario suyo, que en esta era se premian sólo los gracejos. Lunes y martes le
hicieron otras dos, de Calderón la una, y la última de chanzas, de diversos
ingenios” (225). No es complicada la confusión entre ambos autores, comunes por estas fechas en las fiestas palaciegas.
La historia que se cuenta de las amazonas es que la ciudad de Temiscira, corte de Scitia y temor de Asia, está situada encima de un monte,
y la gobierna Menalife “Arnés azerado visten, / arco manejan violento”
(394). Miquilene, prima de la reina y su heredera. Menalife se enamora de
Polidoro, príncipe de Samarcia. La reina muerta antecesora: T[r]alestres
(Talestris), enamorada de Alejandro, tuvo un hijo con él y no lo mató (terminó encerrado durante años y es Astolfo, el protagonista del que se enamora Miquilene). Sería, por tanto, la continuación del ciclo alejandrino.
La comedia se siguió representando, casi de forma continua, hasta
el siglo XIX pasando de unas compañías a otras. La última vez que la encuentro nombrada es el 12 de septiembre de 1814 en Barcelona, donde:
“Hoy a las seis se representa la comedia en tres actos titulada Las amazonas de Scitia, tonadilla, bayle y saynete.” En su música original solo existía
una canción, denominada como “villancico” en el primer acto: “¿Quién
conoce el amor, mortales?” (419-21), de la que se han conservado dos
partituras: la primera aparece en el Manuscrito Novena, de principios del
siglo XVIII, que pertenecía a la Congregación de Nuestra Señora de la
Novena de Madrid (hoy en el Museo Nacional del Teatro de Almagro),
bajo el título de Las amazonas; la segunda se encuentra en la Biblioteca
Histórica Municipal de Madrid, y en ella constan los nombres de las cantantes y los instrumentos utilizados.
La obra de Solís se adaptó como ópera en Italia por Giuseppe Domenico Totis a iniciativa del embajador en Roma, Luis Francisco de la Cerda Aragón, marqués de Cogolludo, bajo el título de La caduta del regno
dell’Amazzoni para celebrar la boda del rey de España Carlos II con María
Ana, duquesa de Pfalz-Neuburg (Profeti, “Los juegos”). La ópera se estrenó
el 16 de enero de 1690 en el Palazzo Colonna de Roma, y en la edición del
libreto se conservan trece de los diseños que hizo Girolamo Fontana para
su puesta en escena (fig. 14-26). Frente al gran gasto y aparatosidad que debió de tener la ópera italiana (Moli 118-20), el 16 de octubre unos oficiales
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españoles representaron Las amazonas (en versión castellana) en la sala de
los Virreyes (no en el teatro) del Palacio Real en Nápoles, seguramente sin
tantos efectos especiales aunque sí consiguiendo un cierto éxito “cossí per la
riccheza delle gale, che sempre vestirono [...] i Rappresentanti, come per un
bellisimo Prologo, balli ed ariette musicali che l’adornaromo” (Moli 123).
De la comedia aparecieron, además del fragmento de Menalique que
ya he comentado, otros diálogos reproducidos en pliegos de cordel (fig.
13). Así ocurre con el diálogo de la segunda jornada entre la amazona Miquilene y el salvaje Astolfo, que empieza “Bien se ha dispuesto, ya es tiempo,” que se encuentra en varias ediciones. De este tipo es el conocido como
Coloquio entre galán y dama de la comedia Las amazonas, manuscrito del
siglo XIX (Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 3929, ff. 3-14) que Pérez
(nº 18) relacionaba entre las obras de Lope, pero que no es otra cosa que
varios fragmentos de la comedia de Solís (el monólogo inicial de Astolfo,
la escena del encuentro entre Astolfo y Miquilene) unidos en una única escena ficticia. También se encuentra a nombre de este dramaturgo (aunque
está tachado en la primera hoja: “En la portada pone: De Solís”) la comedia

Fig. 13. Detalle de la portada de Pasillo de las amazonas, Carmona: Imprenta de D. José M.
Moreno, 1859.
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en un ms. (Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 16.952) con el título de Las
Amazonas. Comedia en 3 jornadas (Comedia famosa de las amazonas) que
ya aclaraban Rennert y Castro (447) que se trataba de Las amazonas de Escitia, quizá confundida por el título con Las amazonas del primer Peregrino.
Es una copia de una suelta, porque sigue la redacción de las acotaciones, y
sería escrito para alguna de las múltiples representaciones de la comedia, ya
que al final pone “ya está sacado el papel de Mitilene.”
El título de Amazonas de España, con el que aparece la obra de Solís algunas veces, ha causado varias confusiones. Fajardo señalaba que había una
Amazona de España de Cubillo a la venta en la librería de los herederos de
Gabriel de León, aunque en el “Surtimiento” de esta editorial lo único que
se nombraba era Las amazonas de Solís. Medel la volvía a poner a nombre
de Cubillo, pero ahora con el título de Las amazonas de España, y La Barrera
acababa por liar más el tema al colocar bajo el nombre de Cubillo los títulos de Amazona de España y más hidalga hermosura, Amazona de Castilla, y
Amazonas de España y prodigio de Castilla. Cotarelo propuso que se trataría
de la primera parte de El rayo de Andalucía, “pues en ella aparece doña Elvira
acaudillando un escuadrón de mujeres que lidian con los moros, y allí mismo se las designa con el dictado de amazonas” (“Dramáticos” 242). Yo más
bien creo que todas estas referencias apuntarían hacia la Comedia famosa las
amazonas de España y prodigio de Castilla, de don Juan del Castillo (editada
en 1701), que también cita La Barrera (75) como posible autor, y que no
nombra Cotarelo en sus elucubraciones al respecto. Poco se sabe sobre este
escritor. Hay que aclarar que no se trata de Juan Ignacio González del Castillo (nacido en 1763 y conocido por sus sainetes), sino del mismo que escribió la comedia de Los esclavos de su esclava (impresa suelta y manuscrita en
Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 17344, con música en el Archivo de la
Cofradía de la Novena), representada en los corrales madrileños entre 1710
y 1717 (Varey y Davis 394). Juan del Castillo aparece como autor de varias
de las relaciones de sucesos que narran la llegada a España de Felipe V y su
posterior boda con Gabriela de Saboya, aunque su firma muchas veces está
oculta tras nombres como “Ollyt sac” (“Castillo” al revés), Castillo, “Juan
Gaycoa” o “Juan Soldado.” Este dato es importante porque parece marcar el
nacimiento de la comedia dentro de alguna de estas celebraciones (en la llegada de Felipe V en enero de 1701 o en su boda en Figueras en noviembre).
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Nada más pisar suelo español, en Fuenterrabía, las lugareñas quisieron salir a recibir al nuevo rey disfrazadas de amazonas, pero parece ser
que la Diputación se opuso a que los vecinos participasen en las celebraciones (Urquijo 136). La elección del vestuario no se trata de un hecho
fortuito, ya que tras el sitio de Fuenterrabía en 1638-39 por las fuerzas
francesas, las mujeres del lugar destacaron por su fortaleza, y aparecieron
descritas en las relaciones de sucesos como nuevas amazonas. Por su parte, el futuro Felipe V también estaba familiarizado con la temática, ya que
en octubre de 1699 había asistido en Fontainebleau al estreno de la ópera de Destouches, Marthésie, première Reine des Amazones, con música de
Houdar de La Mothe (Morales 278).
A pesar de su título, la comedia de Castillo no trata de amazonas sino
sobre el conde Fernán González, su encarcelación, la defensa de Lara ante
los árabes y el milagro fundacional del monasterio de San Pedro de Arlanza. Las amazonas serían doña Sancha de Navarra (mujer del conde) y
Elvira (hija de Gonzalo Díaz), que desde un principio son descritas como
tales por su fortaleza guerrera, aunque solo se las ve pelear en la última
escena, cuando salen vestidas “de campaña.”
Con la llegada de los Borbones al poder, los gustos escénicos variaron, inclinándose aún más a Italia, por lo que las compañías españolas se
tuvieron que amoldar a esta nueva moda (López). Ya como ópera italiana se hizo otra obra teatral (que se ha confundido con la de Solís y la de
Castillo): Las amazonas de España, de Cañizares. Pero esta ópera ya entra
dentro de otro siglo y de otra manera de representar que sobrepasa los
límites de este estudio.
Universidad de Oviedo
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Fig. 14. Prólogo: Spiaggia di scogli con veduta di Mare (“Spiaggia amena di Mare con Atlante
caduto sotto il peso del Mondo”).

Fig. 15. Prólogo: “Si vedono venir dal Mare perdiuiersi lati trè Carri, il primo tirato da Caualli Marini carico di vasi d’oro, e d’argento, con sopra quattro Americani, il secondo tirato da Delfini carico
di gemme pretiose con sopra quattro Affricani, il terzo tirato da Boui Marini carico di coralli, cristalli,
e fiori con sopra quattro Europei.”
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Fig. 16. Acto I: Grotta (“S’alza il Pauimento del Palco, che forma una intera Scena di Grotta, in
cui giace dormendo Artide, hauendo intorno varii libri, e diversi Instrumenti Mattematici sopra un
Tauolino, in cui arde una lucerna d’oglio”).

Fig. 17. Acto I: Campagna amena bagnata dal Termodonte con leuata di Sole (“Ritorna à spicconare il muro della Grotta, e cadendo de’sassi si viene al aprire un foto, ed in questo tempo il Pauimento
del Palco ritorna à calare al suo luogo, [y] Artide esce per l’apertura fatta ritrouandosi in una vastissima Campagna con alberi, e pianura bagnata dal fiume Termodonte, [y] in lontananza Montagne,
dalle quali nasce il Sole, che à poco a poco va sorgendo”).

Eva Rodríguez García

Fig. 18. Acto I: Suburbana con veduta in lontano di Ville e Casini.

Fig. 19. Acto I: Stanze con Alcoua, e letto (“Stanze con Alcoua”).
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Fig. 20. Intermedio I: Giardino con spalliere di allori, e Statue (“Vengono dal Cielo, e da la
Terra molti Amorini, i quali e per il palco, e per le scale, e per le loggie formano un ballo, qual
termminato, diuersi di loro volano in aria”).

Fig. 21. Acto II: Giardino con spartimenti di fiori, e Fontane (“Giardino con Fontane, espartimenti di Fiori).
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Fig. 22. Acto II: Galleria con sfondato di stanze (“Galleria”).

Fig. 23. Intermedio II: Recinto della noce di Beneuento (“Si muta la Scena, e si vede la Campagna colla noce di Beneuento, doue dal Caprono è portato in aria Turpino in forma di Nottola,
intorno à cui vanno diuersi Mostri ridicoli, che formano varii balli con molte trasformationi”).
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Fig. 24. Acto III: Cortile Regio con colonne trasforate, e Fontane (“Cortile con Colonnate”).

Fig. 25. Acto III: Stanza ricamata con quadri, e vasi d’alabastro tutta tempestata di gioie.
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Fig. 26. Acto III: Campagna con Padiglioni in cui è attendato l’Essercito del Rè di Samartia
“Apparisce la Fama con Imeneo supra Carro lumeggiato d’oro tirato dal Cauallo Pegaseo”.
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L

uis Vélez de Guevara forma parte de los seguidores de primera fila
del Fénix.1 La publicación en 1613 de La Serrana de la Vera, comedia homónima a la del epígono (1595-1598),2 puede patentizar la
imitación excesiva que le reprochan los críticos. ¿Pero qué nivel alcanza
la imitación? ¿Es superficial, estructurante, profunda? El romancero de la
Serrana de la Vera, muy famosa en el siglo XVI, contiene, en sus múltiples
versiones, muchos detalles de los que se destacan algunos constantes.3 El
análisis de los elementos fijos del romancero, la disparidad de tratamientos de éstos y las razones de tal tratamiento no sólo nos permitirán responder a la pregunta, sino que revelarán el enfoque respectivo de cada
dramaturgo. Veamos primero los elementos constantes.

Los elementos constantes
En las versiones más ciertas del romancero aparecen los elementos temáticos siguientes: el escenario del romance, la descripción de la serrana, la
1
Privilegio que compartía con Juan Luis de Alarcón, Antonio Mira de Amescua, Tirso
de Molina y Guillén de Castro.
2
Es resabido que Lope de Vega escribió la obra entre 1595 y 1598 pero la publicó en 1617.
3
Gabriel Azedo de la Berruela, en una nota aclaratoria a su romance escrito en 1667,
indicaba que era tanta la fama de la serrana que “apenas hay persona que no cante el antiguo
romance de su historia” (Domínguez 111).
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fuga a la sierra, la venganza excesiva, la captura de la serrana y su muerte. En las tres versiones recogidas por Alejandro Arturo González Terriza
(2) el escenario es constante. Tanto en el material recogido por el primer
informante, Petra Borreguero (nacida en 1943 en Trujillo) y el segundo,
Guadalupe Alegre García (nacida en 1955 en Jaraíz de la Vera), como en
el material del tercer informante, María Mateos Cerezo (nacida en 1937),
viene afirmada de manera indiscutible la especificación del lugar de la acción: “En Garganta la Olla / Siete leguas de Plasencia.”
De la misma manera que el escenario, primer elemento del núcleo
romancístico, es constante en todas las versiones presentadas por el crítico la descripción de la heroína (2o elemento). La “serrana / alta, rubia
y sandunguera / con vara y media de espalda” (Borreguero vv. 3-5) de la
primera versión se convierte en “una serrana / alta, rubia y sandunguera /
con vara y media de pecho” en la segunda versión y tercera versión (Alegre
vv. 3-5; Mateos vv. 3-5).
La presencia en el monte (3e elemento) es obvia en las tres versiones
del romance, lo que explica el nombre mismo de serrana con que está bautizada y conocida. Los homicidios o, dicho de otra manera, la venganza
excesiva (4o elemento), forman un cuarto ingrediente constante en la estructura del romancero. Las “veintinueve muertes” (Borreguero vv. 23) de
la versión número uno bien pueden equipararse con el “montón de calaveras” (Alegre v. 30; Mateos v. 32) de las otras dos versiones.
La consecuencia de tales fechorías, es decir, la denuncia y la captura
de la serrana (5o elemento), es inevitable. Los cuatro versos “muy pronto
los cuadrilleros / de los pueblos de la vera / subieron a la montaña / y rodearon la cueva” (vv. 90-94) de la segunda versión coinciden con los dos
versos de la tercera versión “ya la [a la serrana] llevan por la ronda / ya la
llevan prisionera” (vv. 83-4).4
El sexto elemento del romancero, la muerte de la serrana, viene explicitado en las dos últimas versiones. Si en la segunda “la cuelgan de una
cuerda” (Alegre v. 106), en la tercera se alude al mismo violento final “para
que muera ahorca / en la cuerda” (Mateos vv. 86-87). Todos estos seis
elementos son constantes y casi siempre convergen con los componentes
4

Nótese que en la versión número 1, no se explicitan la captura de la serrana ni su muerte.
196

Lope de Vega, Vélez de Guevara: dos concepciones de una misma figura romancística

tanto del mito como de la historia de la Serrana de la Vera. Esta historia, no
cabe duda, la conocían los dos dramaturgos, pero sobre todo Lope de Vega,
por haber visitado la región extremeña: “Lope se encontraba en Alba de
Tormes a finales del siglo XVI. Desde allí realizó algunos viajes a Extremadura. Estas correrías inspiraran algunas de sus obras: Los Chaves de Villalba,
La Serrana de la Vera y Las Batuecas del Duque de Alba” (Domínguez 112).
Ahora bien, ¿qué tratamiento reservó cada uno a estos elementos a la
hora de componer su obra? Fuera de la homonimia del título, cabe reconocer, al examinar las dos comedias, que el tratamiento de los elementos
nucleares es dispar.

Disparidad en el tratamiento
Lope
En la obra de Lope la acción se desarrolla en la época del emperador Carlos I. Leonarda es de una familia noble de Plasencia. A causa de un desengaño amoroso, decide huir a la Sierra de la Vera. Se refugia en lo abrupto
del monte y comete una serie de tropelías por las que la justicia la persigue
y la prende. La trama acaba con el arrepentimiento de la hermosa doncella
y con el casamiento con Carlos, que la había engañado.
En la trama, pues, bien se ve que Lope se ha inspirado en el romancero de la Serrana de la Vera, pero con libertad, con mucha libertad. No
se le puede reprochar. Pero en este proceso adaptativo, Lope, a pesar de
toda la distancia que guarda para con el contenido romancístico, observa
unas cuantas cosas inherentes a éste. Al leer la obra lopesca, uno se da
cuenta de que el dramaturgo hace muchas referencias al lugar del drama,
pero en su obra la dama no es de Garganta la Olla: es de Plasencia. En
efecto, Leonarda, la protagonista, “es un espejo en que se mira / el valor
de Plasencia.”5 Cuando huye de su pueblo, va a abrigarse “a tres leguas de
aquí / hazia Gargantalaolla.” De los seis elementos constitutivos del mito,
a saber el escenario, el personaje, la fuga, la venganza, el prendimiento y la
5
Lope de Vega: La Serrana de la Vera, Edición digital, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Nótese que en esta edición, el texto no viene con los versos numerados. Sólo hay indicación de actos (3). Como en la edición princeps de la BN, signatura R/14100.
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muerte, uno se da cuenta de que el primero está modificado. La heroína,
dama noble, no es de Garganta la Olla sino de Plasencia.
En cuanto al elemento número dos, es decir el personaje o su retrato
(o autorretrato), el tratamiento es diferente. Fulgencio, otro pretendiente
de Leonarda, al volver su amigo Fineo de Granada, le da noticias de ésta:
“es un poco robusta de persona, / pero hermosa y gentil, que más vizarra /
no la ay desde París a Barcelona, / ni desde Trasiluania hasta Nauarra, / es
una nueva Hipólita Amazona, / juega las armas, tira bien la barra...”
La fuga, tercer ingrediente constitutivo, Lope la incluye en la arquitectura de la trama. Afrentada por don Carlos, Leonarda decide salir de
su pueblo e irse a la sierra, así declara: “Yo no he de estar en Plasencia, /
mientras esto se averigua. / Las botas me he calçado, / la saya corta que
ves, / que honestamente los pies, / muestra deste, y de aquel lado. / Esta
espuela, esta sombrero, / son para yrme al monte.”
La venganza es el cuarto pilar alrededor del cual Lope hace girar la
acción. Leonarda, una vez en el monte interpela “[al] claro cielo, [al] Sol
hermoso; / [al] agua, [al] viento, [al] fuego, [a la] tierra, / [a los] verdes
enebros armados, / [a los] pardos riscos, [a las] blandas peñas / y [a los]
murmuradores arroyos.” Y no deja de jurar “aborrecer a los hombres, / y
de tratar con las fieras, / de salir a los caminos, / y hazerles notable ofensa.
/ De matar y de herir tantos, / que aya por aquestas cuestas, / tantas cruces, como matas, / tanta sangre, como adelfas.”
Después de matar al buhonero y al villano Turindo que se han internado en el monte y después de amenazar a otro caminante, don Juan,
quien llega a escapar de sus garras, la serrana de Plasencia es arrestada por
Fulgencio: “Fulgencio, estando dormida, / con su hermano la prendió, /
mal curado de una herida / que don Rodrigo le dio, / y con segura vida.” El
quinto criterio, el del prendimiento, bien se ve que está respetado.
El final feliz del drama, con las paces y las múltiples bodas al estilo
de las novelas cortesanas o dramas lopescos, demuestra asaz que Lope de
Vega Carpio se alejó mucho de la senda en que corría la historia contada
en el romancero de la Serrana de la Vera. El dramaturgo, pues, no reproduce el sexto elemento romancístico. ¿Le pisa las huellas Vélez de Guevara?
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Luis Vélez de Guevara
En la obra de Vélez de Guevara la heroína, Gila, es natural de Garganta la
Olla. Ningún hombre se atreve a competir con ella en deportes rurales, a
pesar de que es de una extrema belleza femenina. El capitán don Lucas de
Caravajal se detiene en su pueblo con sus soldados, la seduce y la abandona. Decide Gila huir al monte donde planea venganzas.
Luis Vélez de Guevara, tal como Lope, se ha inspirado en el romancero, y el primer elemento que reproduce es el del escenario. El capitán, llegado a Garganta la Olla, quiere por fuerza alojarse en la casa del padre de
Gila, Giraldo, campesino viejo y rico: “y por ser tan buen lugar / Garganta
la Olla, quise / que tenga principio en él, / y en vuestra casa, pues dél /
no ay nadie que no me avise / que es la mexor y soys vos / el más rico del
lugar / y es buen puesto para estar / la bandera” (vv. 84-92).
Igual viene referida la ubicación de la trama tanto en la copla que le
cantan los labradores a Gila cuando vuelve del campo: “quién con ella, / la
serrana de la vera! / a dar flores sale amparado / la serrana de la vera” (vv.
205-08). Como en el romance del caminante: “Allá en Garganta la Olla /
en la Vera de Plasencia / salteóme una serrana” (vv. 2202-04).
Por lo que se refiere al personaje, el retrato que le hace su padre es en
todo punto conforme con lo que pregona el romancero: “Una hija me dio
el Zielo / que podré dezir que vale / por dos hijos, porque sale / a su padre
y a su agüelo; / que, fuera de la presencia / hermosa, tan gran valor / tiene,
que no ay labrador / en la Vera de Plasencia / que a correr no desafíe / a
saltar, luchar, tirar / la varra, y en el lugar...” (vv. 129-68).
En el acto segundo, tras ser burlada y deshonrada por el capitán don
Lucas de Caravajal, Gila Giralda, hija de Giraldo Gil, toma la decisión de
exiliarse de su pueblo: “Y hago al Zielo juramento / de no bolber a poblado” (vv. 2139-40). La presencia de este tercer elemento del romancero
trae aparejada la venganza con que amenaza a todos los hombres encontrados. Lo que constituye el cuarto elemento del mito: “por satisfazer la
ofensa / de un honbre, y hasta matalle / he presupuesto que mueran / con
solene juramento / quantos encontrare” (vv. 2557-61).
Después de tantas fechorías, tantas muertes escalofriantes, Gila fue
arrestada por tropas encabezadas por su propio padre, a quien se rinde
sin resistencia alguna: “a mi padre solamente / rendir las armas espero”
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(vv. 3110-11). La serrana será entregada oficialmente a la Hermandad de
Plasencia. Es don Rodrigo de Girón quien da todos los detalles del prendimiento a sus majestades: “La Ermandad de Plasencia, que con mano /
armada asalta esa muralla alpestre / de esos riscos, a preso a la serrana” (vv.
3154-56). Ya se nota que el dramaturgo astigitano introduce en el montaje
de su obra el penúltimo pilar, el arresto de la heroína. Tanto como el dramaturgo madrileño, del que difiere en el tratamiento reservado a la presa.
Esta, en la obra de Luis Vélez de Guevara, no goza del perdón real. El
rey Fernando, “por razón de estado” (v. 3171), ordena que se la ahorque.
La serrana muere, y este final trágico, que se encuentra regularmente en
las versiones del romancero a las que hemos aludido, patentiza el punto
de bifurcación entre ambos autores. Porque fuera de éste, uno y otro, cada
uno con su sensibilidad, a su manera, ha adaptado el romancero de la Serrana de la Vera. En la tabla recapitulativa siguiente se visualiza la fidelidad
respectiva de cada dramaturgo.
Elementos

Lugar

Personaje

Fuga

Venganza

Arresto

Muerte

Número

%

En
Lope
En
Vélez

-

+

+

+

+

-

4

66,6

+

+

+

+

+

+

6

100

La diferencia en el tratamiento de los elementos constantes del romancero en sus comedias respectivas es importante. Cuando arroja la obra
del Fénix un 66,66%, la de Luis Vélez de Guevara hace alarde de una fidelidad entera o sea 100%. ¿A qué se debe esta disparidad de tratamiento?

¿Causas posibles de la (in)fidelidad?
Lope
Aunque conocía el romance y su zona de implantación, Lope se interesó
o pareció interesarse sólo en el eco que se tenía de tal historia entre las poblaciones extremeñas. Así que no se aferró a la constancia de los elementos constitutivos, que remodeló a su guisa hasta que fueran irreconocibles.
Tal como lo revela la transformación de la serrana en una dama noble.
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Pero más que esta modificación lίcita en cualquier obra de arte, es en el
perdón acordado a la protagonista en que reside otra explicación posible,
la blandura cacareada de Lope. A éste le horrorizan las escenas violentas
de condenas sin apelación, de muertes. Eso, tal vez, explique, a diferencia
de lo que pregona el romance, que no deje morir a Leonarda. Le granjea el
perdón del rey gracias a la intercesión de don Juan (acto 3o). Lope la hace
liberar y hasta la llega a casar con el que la había engañado y empujado a
la rebeldía. ¿Cuál será la suerte de la heroína en Luis Vélez de Guevara?

Luis Vélez de Guevara
Al escribir su obra, éste conocía sin duda la de su maestro que es de 15951598 (Menéndez Pidal 139). Y conocía también las lacras, la utilización
superficial y artificiosa que el Fénix había hecho de los elementos del romancero. Quizás por eso quisiera enmendar la versión de Lope de Vega.
¿Cómo? Restableciendo la figura de la serrana que, en su caso, es una verdadera, una típica. Mas en la exaltación de la justicia estriba la segunda
causa de discrepancia para con Lope de Vega. Luis Vélez de Guevara es
partidario de una justicia fuerte. La presencia de los Reyes Católicos en la
campaña de Granada no hace más que recordarle que la justicia es privativa de la corona.
Gila, pues, no debe vengarse, matando a cualquiera que encuentre
en su camino. Ha delinquido. Debe ser juzgada y condenada para que su
caso ejemplarice la mala conducta de cuantos la emularen (Tropé 30). Al
condenar a muerte a la serrana, Luis Vélez de Guevara restablece el orden
monárquico, la autoridad.
Bien se ve, pues, que el “maestro” y su “discípulo” se han inspirado
del mismo romance para escribir sendas comedias homónimas. Pero se
nota que éste habrá imitado a aquél. De manera estructurante, por haber
modificado lo que el mismo Fénix había modificado del romancero original. Lo que al “no violento” Lope le pareció sin importancia, la muerte
de la heroína, al ecijano le parecía de sumo interés. Así que las lacras de la
obra lopesca las enmendó Luis Vélez de Guevara por ser más acorde con
el romancero y más partidario de una autoridad política y judicial firme.
Universidad Cheikh Anta Diop
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El jardinero amante en Lope de Vega y su
fuente bocacciana
Ronna S. Feit

E

n la obra de Lope de Vega hay numerosas comparaciones entre la
mujer y un jardín. Hacia 1589 Lope escribe “Hortelano era Belardo,” romance que contiene una extensa relación de plantas aplicadas simbólicamente a las cualidades femeninas. En Viuda, casada y doncella
(1597), una comedia temprana, observa: “Que voluntad [o sea, amor] de
mujer / como jardín viene a ser/ que sin la lluvia se seca” (vv. 2769-71),
una imagen que se repite en una carta a su mecenas el duque de Sesa (2 de
agosto de 1611), en la cual menciona la enfermedad de su mujer: “Nuevas
diligencias se hacen para la salud de doña Juana: resuélvense los médicos
en hacelle una fuente: yo la quisiera en mi güerto, que por falta de agua
se me ha secado; y para las mujeres, ninguna como la de sus maridos” (1:
90). En otra carta, escribe: “El güerto allí se secaría, que es como voluntad
de mujer de Madrid, que se marchita, por lozana que esté, a dos días que
le falte el agua” (1: 254). La imagen es registrada por Alzieu en su Poesía
erótica, y en el Refranero se registra: “Doncella sin amores, jardín sin flores”
(Martínez Kleiser 43.958); también fue insertada por Espinel en su Marcos
de Obregón (2: 60-70; véase Feit-McGrady 238) y es igualmente común la
lluvia (o el agua en general) como el elemento fertilizador del varón.
En el Antiguo Testamento la mujer es un jardín cercado (Cantar de
los Cantares 4.12), una imagen luego incluida por Cervantes en el Quijote:
“Hase de guardar y estimar la mujer buena como se guarda y estima un her-
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moso jardín que está lleno de flores y rosas, cuyo dueño no consiente que
nadie le pasee ni manosee” (386). Zugasti documenta la importancia del
jardín en la comedia de Tirso, concluyendo que el jardín es “el espacio idóneo para el amor, marco perfecto para los encuentros dama-galán: a veces
tales encuentros no pasan de ser apasionados coloquios amorosos, pero
otras veces llegarían al goce físico, tras el cual los jóvenes se convierten en
marido y mujer” (607). Como apunta Pedraza: “La piedra fundacional de
la poesía barroca de jardines la pone Lope de Vega. El Fénix es figura clave
de casi todas las tendencias y corrientes de la literatura de su tiempo [...]
También lo fue en la poesía de jardines” (323-24). Tanto en la lírica como
en la prosa y el teatro, Lope se sirve del espacio escénico del jardín. A continuación, según su orden cronológico, vamos a analizar seis comedias del
Fénix en las cuales se encuentra el motivo recurrente del jardinero amante.
En la primera, El soldado amante (1590, para las fechas de composición
véase Morley y Bruerton), el rey de Escocia manda a su hijo a sitiar a la reina
de Holanda, la cual ha rechazado sus pretensiones amorosas. El joven príncipe entra en la ciudad y se disfraza de jardinero para ver a la reina, quien
mientras tanto se enamora de oídas de él. En un soliloquio dirigido al amor,
el príncipe, vestido de labrador, subraya el doble significado de la muralla,
muralla física que rodea y protege la ciudad de la infanta, en la cual sus enemigos no pueden entrar y que, simbólicamente, se relaciona con el motivo ya
mencionado de la mujer como jardín cercado en que nadie puede penetrar:
De la grandeza de la Infanta bella
en poco espacio vi la luz que ofrece:
que desde el mundo la mayor estrella
menos a nuestros ojos resplandece.
Vengo en aqueste traje sólo a vella,
si ver su luz algún mortal merece,
dejando el campo, triunfos y vitorias
sujetas al amor por breves glorias.
Éste es el muro que pensé rompelle
con gruesa munición y gente armada,
y agora vengo solo a enternecelle
con lágrimas de un alma enamorada.
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Bien puedo con suspiros encendelle
y en su dureza abrir piadosa entrada.
Mas ¿qué aprovecha si ha de ser más duro
del alma de la Infanta el grueso muro? (564b)

El rey musulmán de Bengala en La octava maravilla (1609) decide
ir a España para conocer a su monarca y ver su “octava maravilla,” el Real
Monasterio de El Escorial. La nave en que viaja naufraga y es llevada a Sevilla, donde el rey se enamora de doña Ana, hermana de don Juan, a quien
sirve de esclavo:
Preguntéle qué sabía
y al cabo de un mes, en fin,
dijo que hacer un jardín,
y acertó, por vida mía.
Porque de suerte le ha hecho,
que el número de las flores,
su variedad, sus colores,
paredes y verde techo
vencen los huertos pensiles,
de suerte que por su ausencia
lloraban en competencia
las flores perlas sutiles. (261b)

Para esconder su identidad, se finge jardinero y se encuentra con Ana
en el jardín, donde utilizan unos juegos para confesar los nombres de los
personajes a quienes aman.
En Los Ponces de Barcelona (1610-15, ¿1610-12?) el galán, don Julio,
un caballero soldado en las galeras del rey, queda en Barcelona preso del
amor de Serafina, y se disfraza de jardinero para poder verla:
Cuando tomé tierra aquí
vi en un coche en la muralla
esta dama, y de miralla
nació este deseo en mí.
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Este jardín celebrado
me ha dado a entrar ocasión
para verla en el balcón
de su resplandor dorado. (580b)

En Los ramilletes de Madrid (1615) Marcelo se encuentra con Rosela
en el mercado de flores de Madrid y consigue colocarse como jardinero
para entrar en su casa y verla. Él le dice:
Con este disfraz intento,
y con honesta afición,
poner en obligación
vuestro libre pensamiento.
[...]
Dentro estoy de vuestra casa,
jardinero en ella soy. (481b)

En La amistad y la obligación (1620-25, ¿1622-23?) don Martín huye
de Navarra por haber matado a un hombre, y tras un naufragio llega a una
quinta, donde a instancias de Leonarda se coloca como jardinero:
leonarda (Este remedio he pensado.
martín
Pues yo estaré disfrazado
en hábito labrador,
confiado que tu amor
tendrá de mi amor cuidado.
leonarda Diré a mi padre que quiero
que se cultive el jardín
de palacio, porque, en fin,
no me agrada el jardinero,
y que de España el primero
está en Francia, y está aqui,
con esto enviaré por ti,
y tú en mi casa estarás.
¿Puedo yo hacer por ti más?
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(Mas, ¡ay, Amor!, que es por mí).
A tantas obligaciones,
¿qué puedo yo responder?
Pues almas habían de ser
las letras de las razones.
Mil en el rostro me pones.
leonarda Pues de labrador te viste.) (334a-b)
martín

En la última comedia que forma parte de este estudio, No son todos
ruiseñores (hacia 1630), un caballero ve a Leonarda, una dama de la que se
enamora y de la que es amado. El caballero, Juan, se disfraza de jardinero
y trabaja en el jardín al que la dama baja muchas veces para “oír cantar los
ruiseñores.” Juan pregunta a Leonarda, quien tiene un hermano por el cual
es celosamente guardada: “Pues, ¿no habrá alguna invención / Con que yo
pueda entrar dentro? / ¿No hay criadas? ¿No hay criados?” (100a). Ella le
responde: “¿Disfrazaros queréis?” (100b), y la jornada segunda empieza
con Juan disfrazado de labrador. Al fin, el hermano de Leonarda descubre a
los enamorados y Juan tiene que identificarse y reconocer su culpabilidad:
Yo soy, señor don Fernando,
don Juan de Peralta		
[…]
y Leonarda mi mujer.
No Pedro, si bien por ella,
fui los días que sabéis
labrador de aquesta huerta.
Si la muerte ha merecido
esta amorosa fineza,
aquí estoy. 		
(123a)

En todas las comedias analizadas los enamorados se casan, pero No
son todos ruiseñores es la única en la que los amantes disfrutan la unión sexual: creemos que esto se debe a la fuente de la trama principal, que es el
Decamerón, un cuento en que un joven se enamora de una doncella y es
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correspondido. Para poder ver a su amado, convence a su madre de que la
deje dormir en una terraza junto al jardín donde puede escuchar el cantar
de los ruiseñores y, claro, a la que el joven puede subir y pasar la noche con
ella. Por la noche los amantes disfrutan su amor, pero por la mañana son
descubiertos y el padre de la joven hace que se casen. En su análisis de “La
fecha y las fuentes de No son todos ruiseñores” Montesinos observa que en
esta comedia el joven se disfraza de jardinero para entrar en la casa de la
dama, y nota la semejanza con el motivo del jardinero amante en tres de
las otras comedias de Lope en las cuales se encuentra este motivo (9293), pero no habla ni de El soldado amante ni de La octava maravilla, que
también faltan en el estudio de Profeti, cuyo título, “I viaggi di un principe
giardiniere,” indica que debe incluir estas dos, ya que tienen como protagonistas a un príncipe y a un rey.
Siguiendo un estudio de Dámaso Alonso, Profeti sugiere que la fuente
del motivo del jardinero amante proviene de la Tragicomedia de don Duardos, de Gil Vicente (representada entre 1521 y 1525, con impresiones de
1562 y 1586), y Romanos concluye que “resulta indudable que el nudo
dramático se condensa en la huerta de Flérida a la que llega Don Duardos
disfrazado de hortelano para conseguir su amor” (113). Este motivo se
repite en otros textos, y podemos añadir que también se encuentra en La
firmeza en la hermosura de Tirso, donde don Juan, vestido de labrador, entra en el jardín de doña Elena para observarla, y en el Guzmán de Alfarache,
donde Ozmín se disfraza de jardinero para ver a Daraja:
Mas como para el amor ni muerte hay casa fuerte, todo lo vencí, todo
se me hizo fácil. Determinéme y acerté. Acontecióme un caso no
pensado, y fue que, acabada la obra, me recibieron por jardinero en la
misma casa. Fue tal entonces mi buena dicha, creció tanto mi luna y
el colmo de mi ventura, que el día primero que asenté la plaza y metí
el pie dentro del jardín, fue hallarme con Daraja. (228)

También figura en Las firmezas de Isabela de Góngora:1
1
Dolfi comenta la influencia de Ariosto sobre Góngora, citando el Decamerón
VII, I como la fuente de El doctor Carlino, pero no reconoce la fuente decameroniana
de este episodio de Las firmezas de Isabela.
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Llegué humilde y supliquéla
que me dejase servir
de su jardinero, y ella:
“No os vais, Camilo, de aquí”
me dijo, “sin arrancar
aquel verde torongil,
que no quiero toro en yerba,
ni Gil que tenga raíz,
sino otro de mejor nombre.” (vv. 2350-58)

Existe un claro paralelismo del parecido temático entre nuestros autores áureos, lo cual indica que, con respecto al motivo del jardinero erótico, comparten una fuente común. Las cuestiones de fuentes son difíciles
de demostrar, pero tenemos el convencimiento de que todos tomaron
como modelo para el episodio del jardinero amante el cuento III, 1 del
Decamerón –fuente que hasta ahora nadie ha identificado–. En dicho relato un joven decide hacerse pasar por jardinero para poder entrar en un
convento de monjas jóvenes que “parece que tienen el diablo en el cuerpo” (166). Piensa que: “Si aquí me ponéis, yo os labraré el huerto como
no os lo habrán labrado nunca” (167), y logra tener éxito, cumpliendo
su deseo de conseguir el amor no emocional, sino carnal, de las monjas
entusiastas, convirtiendo el jardín del convento en un paraíso terrenal. En
su introducción a la Novela erótica Ivana Mollo comenta: “Evidentemente,
la posición que se mantenga frente al amor, el deseo y a la actividad sexual
se relaciona directamente con la religión y el filtro que ésta establece en la
cosmovisión de una época y las prácticas establecidas alrededor del sexo”
(5). Obviamente, en el caso de España las restricciones de la Inquisición
exigen la secularización de un cuento como éste de Boccaccio, de modo
que el autor termina “afirmando que así trataba Cristo a quién le ponía
cuernos en la cabeza” (170). En la trayectoria literaria española el amor
físico del cuento de Boccaccio se convierte en un amor cuyo objetivo es el
matrimonio, como aclara Julio, el amante jardinero de Los Ponces de Barcelona: “Pero con su madre hablé / y, aunque es en extremo honrada / y
virtuosa, le agrada / que con esta buena fe / de que mi amor se dirige / al
blanco del casamiento” (580a). Curiosamente, en El burlador de Sevilla,
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de Francisco Villaespesa, una obra de teatro del siglo veinte, se destaca
el papel del jardinero en un convento de monjas. Según García Lorenzo,
esta obra se caracteriza por su tono sensual, voluptuoso y erótico, transmitido a través de las flores y las palabras del jardinero (77-78). El mismo
tema del jardinero erótico se encuentra en muchas coplas tradicionales,
por ejemplo, en las de la regadera: “Soy jardinera y tengo un huerto/ tengo
azucenas y rico jazmín/ y quiero que seas mi jardinero / para que riegues
mi perejil.”
Nos interesa la fuente decameroniana del motivo del jardinero amante, su reelaboración en España y, en particular, su elaboración en el teatro
de Lope de Vega,2 quien desarrolló este tema durante unos cuarenta años,
desde 1590, con El soldado amante, hasta 1630, con No son todos ruiseñores.
Si nos fijamos en la introducción a la jornada tercera de la obra de Bocaccio, la que precede al cuento del jardinero del convento, vemos reflejado
en ella las imágenes, los olores y los colores que llenan las descripciones
lopescas de flores y de jardines. En esta introducción los personajes pasan
por un camino bordeado de flores y van al patio
que abundaba en cuantas flores permitía el tiempo, y en otras plantas
[...] hicieron abrir un jardín contiguo al palacio y en él, que estaba
todo murado, penetraron y les pareció al hacerlo que era de maravillosa belleza [...] Y todo estaba tan florido y tanto olor en el jardín se
mezclaba, que parecíales hallarse entre toda la especiería nacida en
oriente. Rodeaban los senderos, cerrándolos casi, rosales blancos y
encarnados, y jazmines. (163-64)

Continúa con una descripción de las esculturas, las fuentes y las aguas
que formaban una parte importante de los jardines italianos, tan en boga
en España, y que influyeron en las obras literarias españolas de la misma
época. El jardín aparece más en la obra de Lope que en la de sus contemporáneos, tal vez por la influencia de Boccaccio, tal vez porque Lope tenía
gran afición a ellos. Rosenblat describe a Lope como “enamorado de su
pobre jardín, cuidando la mosqueta, que le da mil rosas blancas cada pri2

No hemos visto el estudio de Marcella Trambaioli.
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mavera (Vega, Cartas 1: 11), el jardín3 que él mismo riega (Vega, Cartas 1:
31). En una de las comedias estudiadas Lope escribe:
Mi afición fue siempre tanta
a las plantas y a las flores
que, fuera de las dos damas
que veis, buen hombre, presentes,
que una es prima y otra hermana,
ninguna cosa en el mundo
con los sentidos el alma
me lleva, como estas flores;
aquí tardes y mañanas
me veréis ejercitando
el escardillo y la azada. (No son todos ruiseñores 106a)

Lope afirma “que el campo, el ave, el árbol y la fuente / mejores son
para tratar de amores” (Los Ponces 575a) y en No son todos ruiseñores la
dama dice al galán:
Ahora bien, esto hizo fin:
no haya más, señor don Juan,
que aunque mi aposento os dan,
más queréis el del jardín. (116b)

En todas las obras mencionadas, tanto la de Boccaccio como las de
nuestros autores áureos, el hombre se disfraza de jardinero para entrar al
huerto, al jardín cerrado, que desde la iconografía medieval es el símbolo
de la virginidad de la mujer, a la cual el jardinero amante intenta poseer
debido a su función de labrar y fecundar la tierra que simboliza a la mujer.
Nassau Community College, SUNY

3

Zugasti (615) reproduce el plano del huerto de la casa de Lope de Vega en Madrid.
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El mito de las amazonas en Lope de Vega
y Tirso de Molina: entre reapropiación
textual e hibridez de las figuras
Philippe Rabaté

B

ien se sabe, desde los trabajos sobresalientes de historiadores del
arte como Jacob Burckhardt o Heinrich Wölfflin, que el renacimiento fue uno de los momentos de mayor redescubrimiento de la
cultura clásica greco-latina bajo la variedad de sus formas de expresión y la
diversidad de sus motivos. Por medio de las traducciones, lecturas, comentarios, adaptaciones y refundiciones, no sólo procuraron los humanistas recoger y ordenar la abundancia de fuentes, textos e imágenes que la civilización antigua les proporcionaba, sino que se esmeraron por dar una segunda
vida a esta materia. Si numerosos estudiosos se alzaron contra una reconstitución algo mítica de un renacimiento opuesto a una edad media estéril e
ignorante –tal es el caso, entre muchos, de Jean Seznec en su tiempo y, más
recientemente, de Georges Didi-Huberman–, el proceso de reapropiación
de la cultura clásica no deja de ser espectacular y novedoso, sean cuales
sean los términos cronológicos elegidos. En la variedad de las obras creadas surgen en particular personajes mitológicos que consiguieron alzarse
al rango de auténticas figuras de la cultura renacentista y barroca europea.
En el marco del presente trabajo procuraremos estudiar la reapropiación del mito de las amazonas por Lope de Vega en Las mujeres sin hombres
y por Tirso de Molina en Amazonas en las Indias. En ambas obras, en efecto,
nos parece revelarse un modo singular de reescritura de un mito que se esfuerza por superar el uso de tópicos y acceder a una representación autónoma y original. Como bien se sabe, las amazonas, personajes heredados de
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la antigüedad griega y romana, constituyen unas figuras descomunales, que
tienden a modificar las fronteras entre varón y hembra: en este mito –relatado por autores tan diversos como Virgilio, Quinto Curcio o Diodoro de
Sicilia– se manifiesta nada menos que la tentación de las mujeres de retomar a su cargo y hacer suyas las principales prendas y calidades masculinas,
en primer lugar, como ya señalaba Mexía, el arte de la guerra, fundando a
la par un régimen ginecocrático con reglas de reproducción y de gobierno
singulares. En las sociedades europeas del seiscientos, dominadas por un
ideal masculino, tal desplazamiento conllevaba toda una serie de implicaciones fascinantes para el lector y espectador: le confería a la proclamación
de esta sociedad utópica femenina la forma y potencia de un acto transgresivo basado en la apropiación de la identidad masculina. Sin necesidad del
amparo de los hombres, podían desarrollar dichas mujeres una autonomía
que sólo rompían u olvidaban durante una breve fase de reproducción,
cuya descripción difiere según las autoridades antiguas y clásicas.
Cuando Lope de Vega y Tirso de Molina emprenden la redacción de
sus obras respectivas, disponen, por lo tanto, de toda una serie de materiales que provienen de fuentes tan diversas como textos poéticos, obras de
carácter histórico como las de Quinto Curcio y de Diodoro de Sicilia, y,
también, misceláneas como la Silva de varia lección que procuran sintetizar
la erudición existente sobre este tema. Lo que proyectamos, en este breve
trabajo, no es tanto un estudio de la reapropiación de las distintas fuentes
que remiten al mito amazónico, sino una caracterización, lo más precisa
posible, de los motivos mitológicos elegidos por los dos dramaturgos, así
como de la ordenación de los mismos con el fin de crear figuras singulares.
Ante todo, quizás convenga aclarar algo más los principios metodológicos
que nos condujeron a proponer semejante lectura. Siguiendo los pasos de
Maurice Molho, entendemos por el término de “unidad mitológica” una
estructura específica del mito que resulta ser lo suficientemente general
como para recibir sentidos distintos según los distintos contextos históricos en los que pueden ser recogidas. A partir de estas premisas, apunta
Maurice Molho:
De ahí que la reflexión mítica tenga por único objeto organizar y reorganizar incansablemente sus propios materiales, a fin de inventarles
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nuevas significaciones [...] La morfología dispersa del discurso mítico
permanece, pues, a la disposición de un pensamiento organizador que le
ha de conferir, según imperativos del momento, una estructura inédita
que, con argumentación circunstancial propia, dé lugar a la invención de
un nuevo mito. (XII)

Resulta bastante seductora la idea de una disponibilidad de unidades míticas, aptas a integrarse en nuevos marcos discursivos, en nuevos
universos. Obviamente, tal perspectiva inspirada del estructuralismo
de Claude Lévi-Strauss no carece de defectos reales o virtuales: el más
preocupante es sin duda el de reducir la variedad de las obras a unos rasgos
comunes que pretendemos identificar a toda fuerza en la letra de los textos. Por lo tanto, sin cegarnos sobre los límites de tal hermenéutica, centraremos el presente trabajo sobre la constitución de unas tres unidades
mitológicas y antropológicas que tanto Lope de Vega como Tirso de Molina nos parecen haber aprovechado en sus obras. Nos ceñiremos al estudio
de la separación entre masculinidad y feminidad (fundada en una lectura
de las calidades y valores respectivos de ambos sexos), de la idiosincrasia
de la comunidad amazónica a partir de una aproximación a la vez genética
(modo de reproducción) y política (modo de organización), para acabar
con una consideración sobre la intriga matrimonial como reducción o aniquilación de los rasgos singulares de las amazonas. Tal reapropiación da
lugar a la elaboración de figuras distintas, en la medida en que el uso de
las fuentes y los proyectos dramáticos de ambos autores difieren bastante
radicalmente. A pesar de estas distinciones que aparecerán poco a poco,
podremos identificar el uso común de un proceso de hibridación bastante
similar por parte de los dos autores.

De la anomalía privativa al desenlace matrimonial:
Las mujeres sin hombres y el planteamiento deficiente
de las figuras amazónicas.
Se ha comentado muy a menudo la dedicatoria inicial de Las mujeres sin
hombres en la que Lope de Vega ofrece algunos elementos explicativos
para justificar el título provocativo de la obra. Como era de esperar, esta
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explicitación inicial adquiere la forma de una “declaración” genealógica
que vale tanto por la erudición aducida como por la línea de continuidad
que sugiere Lope entre distintas vertientes y formas de la leyenda de las
amazonas:
No es en disfavor del valor de las mujeres la Historia de las Amazonas,
que a serlo no me atreviera a dirigirla a Vuesa Merced, antes bien, las
honra y favorece, pues se conoce por ella que pudieran vivir solas en
concertada república, ejercitar las armas, adquirir reinos, fundar ciudades y dar principio a una de las maravillas del mundo que fue el templo
de Diana en Efeso. (167)

En la perspectiva de la redacción de la dedicatoria a Marcia Leonarda, no se podía –por claras razones de cortesía y de elegancia– subrayar
o –aún menos– legitimar el planteamiento androcéntrico de la intriga que
el título contenía de por sí. Por lo contrario, Lope define positivamente
las aptitudes y realizaciones de dichas amazonas, tanto desde el punto de
vista políticomilitar como artístico. A estas prendas se añade una situación
histórica más precisa, basada en una colección de referencias a autoridades antiguas, sin duda a través del prisma de la Silva de varia lección de Pedro Mexía (89-99), que sintetizaba en dos capítulos densos los principales
acontecimientos de la historia de las amazonas:
Hubo antiguamente muchas y en diferentes partes, de las africanas hace
memoria Beroso; de las Scithias, Diodoro, que estas fueron las que mataron a sus maridos y que jamás fueron vencidas de Hércules si Antiopía
en Temiscira no se enamorara de Teseo: claro estaba que el valor de mujeres determinados solo con la blandura del amor podía ser vencido. De
alguna lo fue Alejandro visitando en Hircania (como refiere Justino) a
Thalestris, su hermosa reina, que llevaba en su compañía trescientas mil
mujeres. (Vega 167)

A estas primeras caracterizaciones de índole históricomitológica se
añaden consideraciones que ya no remiten a un alejamiento temporal o
espacial, sino a una diferencia radical de costumbres: “pues en aquella re218
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pública ni hacían labor, ni tenían celos, ni las maltrataban sus maridos y de
diez a diez años eran sus partos, que no es lo que menos acaba sus vidas
y consume sus hermosuras” (Vega 167). Ahora bien, tal presentación se
oponía tan fuertemente a los criterios de verosimilitud que no pueden dejar de suscitar alguna reacción incrédula o –peor aún– burlona por parte
del lector o del espectador, lo que Lope anticipa no sin humor al final de su
dedicatoria. En cualquier caso, no cabe duda de que tal insistencia inicial
en el carácter descomunal e insólito de estas figuras tiene que ser relacionado con la voluntad de ofrecerle al lector un tipo de intriga mitológica
que estaba en boga en las primeras décadas del siglo XVII. Amén de esta
primera inscripción en un imaginario temporal, la referencia a las crónicas
de la Conquista –no explotadas en la obra– dibujan un claro horizonte
contemporáneo del mito, horizonte que Tirso va a dominar y enriquecer en Amazonas en las Indias. Si la obra lopesca no desdeña el recurso
al anacronismo como veremos en algunos casos precisos, no acude a la
integración del mito en el marco americano y propone una intriga que se
centra en la unión, no sin distorsiones, de dos series mitológicas: la de las
aventuras de Hércules y Teseo por una parte, la de las amazonas por otra.
En efecto, aunque pueda resultar empobrecedor presentar las grandes líneas de una intriga, nos ceñiremos a un breve recuerdo de la de Las
mujeres sin hombres para situar más precisamente la originalidad y el alcance de su discurso mitológico. Al empezar la obra, Hércules, acompañado
de Teseo y Jasón, desembarca en una región poblada por unas mujeres
que, voluntariamente, viven sin hombres: Montano, el único superviviente de la matanza de los varones por estas amazonas, da cuenta brevemente
–si lo comparamos con la obra de Tirso– de la existencia, leyes, reglas y
costumbres de esta república femenina. A Hércules le parece conveniente
–e incluso digno de sus pasadas hazañas– la conquista y el sometimiento
de este reino, y lo quiere emprender inmediatamente con el apoyo de sus
compañeros. Mientras tanto, en el campo de las amazonas aparecen divisiones de mal agüero entre Antiopía (a la que sus compañeras van a reconocer como reina) y otra pretendiente al trono llamada Deyanira. Acaban
por concertarse, sin que desaparezca del todo una forma de recelo por
parte de Deyanira. Nada más acabarse este episodio “político,” empieza el
enfrentamiento, inicialmente bajo la forma de un desafío verbal, con los
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llamados griegos: al reto de Antiopía, quien afirma el valor de las amazonas en un afán de igualar a los hombres, sucede la embajada de Teseo para,
según escribe Lope, “concertar las paces” entre ambos pueblos. Como se
podía suponer, esta expresión va a recibir una significación mucho más
amplia que la que implicaba un contexto estrictamente bélico, y adquirir
matices –es cierto: tópicos– eróticos y amorosos: el rendimiento implica,
por lo tanto, como solía ser en la lengua áurea, una intensa variedad de
significaciones corpóreas y sexuales. De esta suerte, la intriga nos brinda a
partir de este punto el retrato del nacimiento de toda una serie de deseos –
los de Antiopía y Deyanira, la reina y su gran rival– suscitados por Teseo al
mismo tiempo que el amor va a apoderarse del héroe griego. Después de
varios episodios, incluso el de una oposición entre un Teseo –afeminado
según sus compañeros– y los griegos, el desenlace es pura y meramente
matrimonial, con una serie de bodas concertadas que vienen a cumplir el
oráculo de Marte que aparecía al principio de la obra.
Este breve repaso de la intriga nos deja ver a las claras los numerosos
tópicos y lugares comunes que contiene. Lope sigue y mezcla distintas
fuentes clásicas que sitúan a la república de las amazonas en un contexto guerrero fuertemente erotizado. Si Lope demuestra, como subrayó
Oscar García Fernández en su estudio introductorio, una “voluntad de
erudición,” valiéndose de referencias diversas –“a personajes históricos y
mitológicos como los escultores Lisipo o Fidias; el rey Midas como ejemplo de la abundancia y siendo utilizada su riqueza como símil con la de
Temiscira, tierra de las amazonas” (García Fernández 19)–, su uso de las
principales autoridades clásicas es desigual y no excluye el recurso a una
erudición de segunda mano como la Silva de varia lección que ya mencionamos. Así, subraya el editor del texto la importancia de Diodoro como
fuente principal (fuente, además, leída y compilada por Pedro Mexía), y
el recurso a historiadores de Alejandro –como Quinto Curcio– para elaborar la mención al supuesto matrimonio efímero con Talestris, lo que
constituye un anacronismo patente. De las distintas fuentes y referencias
aducidas por Oscar García Fernández (18-24), se desprende un uso de las
referencias mitológicas dominado por una voluntad pragmática que contribuye a darles un sentido contextualizado, actualizado según la intriga y
el papel dramatúrgico que pueden desempeñar. A partir de esta serie de
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potencialidades, de virtualidades que representan las fuentes y autoridades, mediatizadas o no por un compilador humanista, los rasgos distinguidos por el autor son el fruto de una elección así como el equilibrio que
puede existir entre estos distintos motivos. Para que se pueda identificar
con más claridad los contornos de tal reescritura, nos detendremos en algunos motivos mitológicos de esta comunidad femenina destacados por
Lope e interrogaremos la coherencia tanto narrativa como ideológica (en
un sentido amplio) de esta reapropiación del mito.
Ante todo, siguiendo el desarrollo de la intriga, conviene recordar
que la fundación de la sociedad femenina descansa en un acto de destrucción que va a marcar, de modo duradero, su identidad. Simbólicamente,
Lope le confía a Montano el papel de presentar de modo detallado la organización del modelo de las amazonas durante una escena de exposición
(Vega vv. 117-245) que nos brinda una descripción pormenorizada del
acto fundador del reino:
Salió esta tarde que digo,
deste furioso consejo,
de acuerdo matarlos todos
que fue temerario acuerdo.
Y como son las mujeres,
si les importa el secreto,
en el sufrimiento yunques
y estatuas en el silencio,
tan bien supieron trazarlo
que una noche en un mismo tiempo
todos los mataron juntos:
maridos, hijos y deudos.
“¡Mueran los hombres –decían–
pues quieren, tiranos fieros,
que les guardemos la honra
que jamás nos guardan ellos!”
Sobre las sangrientas camas
yacían los cuerpos muertos,
pasando desde el fingido
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al más verdadero sueño.
Corrió sangre Termodonte,
y, por no mirarlo al cielo,
rebozó su sol con nubes,
vestido con un capote negro. (vv. 157-80)

A esta primera evocación, que rompe claramente el equilibrio natural
entre los dos polos o los dos sexos de una misma especie, sucede una representación no externa –nacida de un discurso ajeno y masculino–, sino
interna de las amazonas con una evocación, a la que ya aludimos, de las
disensiones que van dominando la comunidad amazónica. Lo que puede
sorprender al lector es la parquedad de los elementos definitorios de estas
figuras, como si los fundamentos mitológicos de las amazonas tuvieran
que desaparecer a favor de una intriga que pretende exponer lo anómalo
de estas figuras femeninas y las posibilidades de redención que su propia naturaleza, su psicología y sus aspiraciones más secretas esconden. En
efecto, la consecuencia de este crimen inicial, de esta eliminación total de
los hombres, es la aparición de una falta, de una deficiencia, que el texto va
a declinar bajo toda una serie de variaciones. Por lo tanto, el concepto que
domina esta evocación es el –ya presente en el título– de la privación, de
la ausencia, que puede leerse de dos maneras: o como privación duradera
y definitiva, o como privación que puede conocer una inversión –en otros
términos, una privación cuya historia puede cerrarse y dejar paso y lugar a
una forma de plenitud–. Tal evocación de la deficiencia ontológica estriba
en un concepto bien conocido de la metafísica aristotélica que dio lugar a
numerosos comentarios a lo largo de la edad media. En la Metafísica, libro V,
XXII, 1022b21-23, dio Aristóteles la definición siguiente de este concepto:
Privación se dice, en un sentido, si un sujeto no tiene alguna de las cosas destinadas por la naturaleza a ser tenidas, aunque él no sea apto por
naturaleza para tenerla; por ejemplo, se dice que una planta está privada
de ojos. En otro sentido, si, siendo apto por naturaleza, o él o su género,
para tenerla, no la tiene; por ejemplo, de diferente modo están privados
de vista un hombre ciego y un topo; éste, según el género, y aquél, según
él mismo. Todavía, si, siendo apto por naturaleza y cuando es apto por
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naturaleza para tener algo, no lo tiene: la ceguera, en efecto, es cierta
privación, pero ciego no se es a cualquier edad, sino a lo que uno es apto
para tener vista, si no la tiene. Y de modo semejante también en lo que, y
según lo que, y en orden a lo que, y del modo que uno es apto por naturaleza para tenerlo, si no lo tiene. Todavía la ablación violenta de cualquier
cosa se llama privación. (1: 282-83)

No cabe duda de que la privación más evidente es la cuarta aquí expuesta; en otros términos, cuando una criatura no goza de una calidad o
de un atributo del que, normalmente, según las circunstancias y sus propias aptitudes, tendría que disfrutar. Aunque se aplique tal concepto en
la Metafísica a los valores y atributos propios de un individuo desde una
perspectiva ontológica, bien se ve que la noción de privación puede extenderse a cualquier campo y forma de la actividad humana en la medida en
que la filosofía aristotélica (Metafísica, libro IX, I, 1046a30-35), más que
en el concepto aislado de privación, desarrolla en realidad una dualidad
potencia/privación que le permite dar una definición aún más exacta de
la deficiencia intrínseca:
Y la impotencia y lo imposible contrarios a esta potencia son privación;
de suerte que toda potencia es contraria a una impotencia de lo mismo
y según lo mismo. Pero la privación tiene varios sentidos. En efecto, decimos que una cosa “está privada de algo” si no lo tiene, o si, estando
naturalmente llamada a tenerlo, no lo tiene o absolutamente o cuando
está llamada a tenerlo, y si no lo tiene de un modo determinado, por
ejemplo completamente, o de cualquier modo. Y en algunas cosas, si,
estando llamadas a tenerlo, no lo tienen a causa de la violencia, decimos
que están privadas de ello. (2: 38)

La deficiencia sobre la que se funda la obra lopesca estriba en una privación anormal de lo que –social e históricamente– se halla en todas las comunidades humanas: una vida común entre hombres y mujeres, hechos el
uno para el otro o, al menos según los términos bíblicos, hecha la mujer para
aliviar la soledad y melancolía del hombre. Al mismo tiempo, no se puede
descartar otra acepción de la noción de privación, la que nace precisamente
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de un acto brutal y repentino que modifica la naturaleza de la comunidad
considerada. Sea lo que sea, la privación, entendida en estos dos sentidos,
se convierte en el concepto inicial y fundamental del texto lopesco, y la carencia se transforma en una de las unidades mitológicas determinantes de
la descripción de las amazonas. Tal motivo inicial, ya presente en las fuentes
sobre esta república femenina, da lugar a una reapropiación por parte de
Lope que va a realizar actualizaciones variadas de este motivo inicial.
Ante todo, esta carencia resulta ser problemática en la medida en que,
en la obra que estudiamos, los hombres representan el mayor punto de
energía y de fuerza existente. Desde este punto de vista, no puede existir
ningún análisis de la comunidad amazónica sin una referencia directa a
los cánones masculinos (vv. 480-520), como se puede comprobar desde
la llegada de los griegos:
antiopía Las guerras que nos han hecho
los hombres, por tierra han sido,
que nunca el mar ha sufrido
que opriman su altivo pecho.
Con justa causa aborrezco
esta gente poderosa,
no porque estoy temerosa,
que a su destrucción me ofrezco,
mas por ver su atrevimiento,
que si ya son por la mar
peces, mañana han de dar
en ser aves por el viento. (vv. 489-500)

Se afirma por lo tanto la existencia de una norma de referencia que es
la norma masculina. El monólogo esencial de Antiopía, poco después de
la promulgación de sus leyes como reina, va asentando las bases de una repartición de las calidades y dotaciones entre hombres y mujeres, y expresa
–en términos aristotélicos del hilemorfismo, o sea de la fusión entre forma
y materia– la relación de complementariedad entre hombres y mujeres
que estriba en una jerarquización natural entre ambos sexos que remite a
la jerarquía entre materia y forma:
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¿Quién os puede aborrecer,
perfección, gracia y belleza?
Que a nuestra naturaleza,
dio principio vuestro ser.
Alguna que no os merece
perdió vuestra compañía;
si el filósofo decía
que la mujer apetece
al hombre, como a la forma
la materia... Mas ¿qué digo?
El valor que emprendo y sigo
¿a esta flaqueza conforma?
¿Crió Dios el animal
más fiero que el hombre? No.
Por castigo nos le dio,
que no puede hallarse igual.
Pues muera el hombre, ¿qué digo?
Sí, bien digo... pero no,
¡viva y muera! Porque yo
le hallo amigo y enemigo.
Suspéndase la opinión,
venguemos a las mujeres,
pues el fin de sus placeres
pesares y enojos son.
Puesto que conozco yo
que el tiempo que sois leales
no hay más lindos animales
en cuanto el mundo crió. (vv. 573-600)

Que se nos perdone el haber citado de manera tan larga este elogio
paradójico, que parece oponerse al principio fundamental –también aristotélico– de no-contradicción. Se afirma en efecto aquí una consideración
ambivalente del hombre que se manifiesta a través de toda una serie de
antónimos considerados como atributos del sustantivo “hombre.” Considerado dentro de la totalidad del mundo creado, el principio masculino
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puede ser calificado de cruel o “enemigo” solamente si las mujeres –o sea,
las que emiten tal juicio– se olvidan de quiénes son, de sus propias aficiones e inclinaciones. De ahí que el soliloquio de Antiopía nos reserve este
discurso antitético, basado en oxímoros –“le hallo amigo y enemigo”–,
que contiene en sí la posibilidad de una evolución de la relación con los
hombres. Aparece así literalmente en el texto la tensión insoportable entre
deficiencia y plenitud, estado de privación y deseo de formar una unidad
con el hombre.
Este concepto de privación aparece en repetidas ocasiones en el
texto, ora dentro de un discurso grave, ora a lo cómico como en esta
declaración de Fineo que constituye una expresión burlona de esta idea
fundamental:
fineo

Allí colegí, Teseo,
qué puede la privación
y qué lindas cosas son
las que se ven a deseo.
Vive dios si por acá
tal falta de hombres hubiera,
que hubiera mujer que diera
lo que al más necio les da.
No hay prisa de pan en falta
como la hubiera a comprar
hombres. (vv. 909-18)

Dicha afirmación se basa incluso en autoridades totalmente anacrónicas, como las referencias a Aristóteles y también a Alejandro Marco lo
pueden atestiguar. La anormalidad inicial de las amazonas va a convertirse
en una anormalidad más clásica, la de los “monstruos de hermosura” (v.
980). A partir de esta inscripción en un discurso galán, se inicia una normalización de las relaciones entre hombres y mujeres según los códigos
de la comedia y, de manera más general, del teatro. La ocurrencia llena de
gracia de Deyanira celebra este cambio, este desliz del modelo mitológico
hacia el modelo de la comedia que revela la auténtica finalidad de la construcción lopesca:
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deyanira Nuestros blasones y famas,
resistencias y ademanes,
paro en que somos galanes
y los hombres nuestras damas;
de laureles verdes ramas
ciñen mal tan tiernas frentes,
no habemos sido prudentes
en querer trocar los nombres,
porque de vivir sin hombres
se siguen mil accidentes. (vv. 1498-507)

De cierta manera, el texto va sugiriendo y luego pintando el remedio
con el mal para estos “animales de otro ser” (v. 1698), estableciendo que
la solución frente a la privación tiene que pasar por el restablecimiento de
lo que tiene que ser el equilibrio natural y la complementariedad –jerarquizada– entre ambos sexos.
Desde este momento, la intriga consiste entonces en una progresiva
rendición, en un paso del estado de privación a la plenitud del matrimonio. Tal desenlace, anticipado en varias ocasiones, significa la desaparición
de la sociedad de las amazonas que se deshace con los numerosos matrimonios finales. Así se acaba la visión alterada y deficiente de la comunidad femenina que se funde en una nueva entidad cuya idea proviene del
campo de los griegos:
hércules Yo haré que cese el rigor
como la reina conceda
que pueda cualquier soldado
llevar la mujer que quiera
como ella no se resista
y su persona aborrezca,
que, en tal caso, no es razón
que ninguno las ofenda.
Con esto irán nuestras naves
honradas de aquesta empresa,
los soldados bien pagados
y las mujeres contentas. (vv. 2759-70)
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De modo que el desenlace favorece una reintegración de la anormalidad inicial en el seno de una normalidad. Sin embargo, ¿por qué hablar de
una forma de hibridez en la reapropiación de las figuras amazónicas en el
texto de Lope? Se podría ante todo interpretarla desde un punto de vista
histórico y cultural en la medida en que se trata para Lope de inscribir el
mito en un marco que resulte aceptable en la España del seiscientos. Por
eso, se puede identificar, al leer el texto, cierta forma de adaptación de las
unidades o de los motivos mitológicos bajo la dominación de una mentalidad androcéntrica y jerarquizada. Sin embargo, tal sometimiento de una
materia descomunal no deja de implicar toda una serie de criterios estéticos (las reglas de la comedia) que permiten una representación aceptable
de lo impensable, una figuración decorosa de lo que un público, en aquel
entonces, sólo podía interpretar como una anomalía natural y moral que
debía cerrarse con el final de la obra. De allí –muy probablemente– la decisión de alterar la fuerza inicial de ciertos rasgos míticos para proponer al
espectador una versión matizada y limitada de lo anómalo. Sin embargo,
tal planteamiento limita la representación de la alteridad y somete la originalidad inicial de las amazonas a una deficiencia corregida por una máquina matrimonial. Tal decisión por parte de Lope difiere de manera muy
sensible de la representación de estas mismas figuras en Amazonas en las
Indias, de Tirso de Molina, obra que se desarrolla en el espacio americano
y en el que las guerreras participan de la intriga general sin desaparecer
en ella. Es esta modalidad de reapropiación, distinta de la de Mujeres sin
hombres, la que vamos a estudiar ahora a partir de los mismos motivos
mitológicos: frontera entre masculinidad y feminidad, singularidad de la
comunidad femenina y, por fin, importancia de la intriga matrimonial.

Una reapropiación múltiple y una intriga matrimonial inacabada: Amazonas en las Indias, de Tirso de
Molina
Por su extensión y su riqueza, la integración en la obra tirsiana de las figuras de las amazonas dio lugar a una importante literatura crítica desde
hace más de dos décadas. La edición cuidada y precisa de la Trilogía de los
Pizarros por Miguel Zugasti supuso un auténtico y verdadero progreso en
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el estudio de estas obras. En su largo “Estudio crítico” Miguel Zugasti propone un repaso casi exhaustivo de las fuentes tanto literarias como históricas utilizadas por Tirso para la elaboración y escritura de la Trilogía; en el
apartado dedicado a la segunda obra, Amazonas en las Indias, el estudioso
subraya la diversidad de fuentes históricas utilizadas y, desde un punto de
vista literario, la inclinación de Tirso por una tonalidad seria y precisa a
propósito de un posible paralelo con la obra de Lope:
Creo que las similitudes son notorias y se puede asegurar la influencia
del Fénix, pero no es el mercedario un imitador servil incapaz de construir elaboraciones particulares del mito. Los paralelos con Lope finalizan aquí; si él escribió una pieza cómico-mitológica, Tirso nos ofrece
una verdadera tragedia donde la figura de Gonzalo, con su fatal destino,
opaca al resto. La presencia de las amazonas, aunque importante, no es
el eje de la obra, como ocurre en Las mujeres sin hombres o Las amazonas.
Hay una diferencia ostensible de categorías genéricas: lo que en Lope y
Solís es el núcleo de dos piezas cómicas, en Tirso es un elemento más de
una pieza seria. (Zugasti 72-73)

En su libro publicado recientemente Moisés R. Castillo, siguiendo
los estudios clásicos de Miró Quesada y de Green, afirma también que
“aunque Tirso endulza su comedia con aspectos puramente simbólicos
sacados de la tradición grecorromana, tiene en mente y utiliza un cúmulo
de fuentes sobre el tema” (170). Fieles a nuestro propósito inicial, vamos
a limitar nuestro estudio a la consideración de las unidades mitológicas ya
identificadas en la obra de Lope.
Ante todo, como ya se podía suponer al considerar la diversidad de
las fuentes manejadas por el dramaturgo, el texto tirsiano le brinda a su
lector una representación mitológica del pueblo de las amazonas de mayor
alcance que Las mujeres sin hombres. Muy lejos de ser un puro ornamento
ficcional o imaginario, las amazonas aparecen en Amazonas en las Indias
desde el inicio in medias res como figuras sustanciosas e independientes:
menalipe Matadme estas harpías
que con presencia humana
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el privilegio a nuestra patria quiebran,
no pierdan nuestros días
la integridad antigua, aunque inhumana,
que ilustran tantos siglos y celebran.
No estas arenas pisen
plantas lascivas de hombres
que, obscureciendo nuestros castos nombres,
cobardes por el mundo nos avisen
que no sabemos abatir coronas.
¡A ellos, invencibles amazonas! (vv. 1-12)

Este mito de un pueblo guerrero femenino de gran valor ya aparecía
en una cita muy famosa de la crónica de Gaspar de Carvajal, que constituyó sin duda una de las fuentes del imaginario áureo sobre las amazonas
americanas:
Quiero que sepan cuál fue la causa por qué estos indios se defendían de
tal manera. Han de saber que ellos son sujetos y tributarios a las amazonas, y sabida nuestra venida, vanles a pedir socorro y vinieron hasta
diez o doce, que éstas vimos nosotros, que andaban peleando delante
de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas tan animosamente
que los indios no osaron volver las espaldas, y al que las volvía delante
de nosotros le mataban a palos, y ésta es la causa por donde los indios
se defendían tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy
largo el cabello y entrenzado y revuelto a la cabeza ; y son muy membrudas y andan desnudas en cueros, tapadas sus vergüenzas con sus arcos y
flechas en las manos, haciendo tanta guerra con diez indios; y en verdad
que hubo mujer de éstas que metió un palmo de flecha por uno de los
bergantines, y otras que menos, que parecían nuestros bergantines puerco espín. (Carvajal 44)

Si Carvajal no hace referencia –como subraya Mercedes Blanco
(192-93)– a las amazonas de los mitos antiguos, dejándonos frente a una
analogía inacabada, Lope de Vega y, más aún, Tirso de Molina van a elaborar una genealogía fundada en una compilación de autoridades, entre
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las cuales se destacan las ya mencionadas de Diodoro de Sicilia, Arriano y
Quinto Curcio, referencias mediatizadas por las misceláneas áureas y, más
precisamente, los capítulos X y XI de la Primera parte de la Silva de varia
lección de Pedro Mexía. Si, como ya podemos comprobar, las fuentes literarias utilizadas por Lope y Tirso son casi idénticas, las figuras amazónicas
elaboradas por el autor de la Trilogía de los Pizarros ofrecen una gran complejidad de nociones ya que, en la evocación, se mezclan el discurso pseudohistórico con la visión erotizada de las guerreras para crear una forma
de comunidad inédita. En palabras del personaje Gonzalo, las amazonas,
muy lejos de someterse únicamente a la figura clásica de la mujer varonil,
constituyen una singularidad que se asemeja a una alteración positiva de
la naturaleza:
gonzalo ¿Qué prodigio, qué encanto
en pechos femeniles puede tanto?
Las fábulas que en Grecia
Alejandro, por ser de Homero, precia,
a Palas eternizan,
a Tomiris pirámides levantan
y a la madre de Nino solennizan,
mienten, por más que sus historias cantan,
si con estas se atreven
a competir, por más valor que prueben.
¡Que en los límites últimos del orbe,
armada la hermosura,
nuestro valor estorbe
y en trance de tan bélica fortuna
nos ponga una república que, sola,
sin admitir varones,
forma del sexo frágil escuadrones
y se atreve a sacar sangre española!
Aquí naturaleza
el orden ha alterado
que por el orbe todo ha conservado,
pues las hazañas junta a la belleza. (vv. 26-47)
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La primera descripción in praesentia de las amazonas difiere por lo tanto de manera muy sensible del discurso inicial de Las mujeres sin hombres.
El discurso de Gonzalo estriba en unos rasgos tópicos de la representación
encomiástica de la alteridad: alejamiento espacial (geografía imprecisa),
igualdad de valor entre hombres y mujeres expresada a partir de términos
épicos y alteración de la naturaleza. Como se podía suponer, esta correspondencia entre los adversarios va a dar lugar a la formación de dos parejas
que van a enfrentarse –Menalipe y Gonzalo, Martesia y Caravajal– antes de
ceder a un ímpetu amoroso. El discurso guerrero cede el paso al entretenimiento amoroso de la “Venus tierna transformada en Marte” (vv. 78-81). A
estas primeras características se añade una dimensión mágica que les confiere a las amazonas un conocimiento de los secretos y enigmas aéreos y
telúricos de la naturaleza como proclama, no sin pretensión, Martesia:
martesia Dudas discreto, pero no te espantes,
que tal divinidad mi pecho encierra
que oráculo soy, pasmo desta tierra.
Los hombres y los brutos
veneran mis preceptos absolutos;
los tigres, los leones,
sierpes y basiliscos,
habitadores desos arduos riscos,
vendrán, si los convoco, en escuadrones;
las islas animadas,
promontorios de escamas y espinas
(ballenas digo), de mi voz forzadas
cubrirán estas olas cristalinas
y desde ellas poblando estas arenas
alistaré caimanes y ballenas. (vv. 115-37)

A pesar del carácter fanfarrón de Martesia, se inscribe con sus palabras
en el texto un viejo fondo maravilloso que mezcla brujería, adivinación y
conocimientos que superan las posibilidades humanas. Este maravilloso,
tan frecuente en las obras teatrales de la época, convive con un discurso,
en lengua castellana, de índole aristocrática por parte de Menalipe y de
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su hermana. “Por consiguiente –apunta Castillo– no se acepta que quien
habla la lengua del imperio perfectamente pueda ser bárbaro, a no ser por
esta razón. Empero, las indias en tanto indias son bárbaras, y seguiremos
asistiendo [...] a numerosos ejemplos en los que los dos códigos colisionan sin que aparezca ningún subterfugio explicativo” (172). Su deseo de
casamiento con los españoles aparece, por lo tanto, como la traducción
matrimonial de una igualdad y, más aún, como la aspiración a un destino
compartido y único. Tal rasgo descansa en la detallada evocación, en el
texto, de la república amazónica.
El largo parlamento de Menalipe describe una comunidad política
que sólo aparecía de manera efímera y rápida en el texto lopesco, exponiendo los distintos momentos y mutaciones de la historia de su pueblo,
desde sus lejanos orígenes hasta el presente americano. El carácter nómada y conquistador del pueblo de las amazonas ya había sido evocado de
manera pormenorizada en la Silva de varia lección en la que apunta Mexía:
Yendo, pues, andando el tiempo, cresciendo ellas en número y en poder,
dejando buen cobro en su tierra, y la parte dellas que les parescía bastar
para la defender en su ausencia, con grandes aparejos, conquistando y
señorando tierras, sin poderles ser resistido, caminaron al norte, y pasando a Tanais, entraron en Europa, y conquistaron en ella algunas provincias, bajando hasta Tracia, de donde se volvieron con grande despojo y
victorias a Asia. De la cual también sojuzgaron gran parte, tanto que dice
Amiano Marcelino que se estendieron hasta el mar Caspio. Poblaron y
edificaron muchas y muy nombradas ciudades, y entre ellas aquella memoratísima Efeso, según opinion de muchos, do estaba aquel templo tan
acatado de Diana. (93)

Este rasgo sobrevive en la descripción tirsiana e incluso prolonga el
autor de Amazonas en las Indias esta conquista hasta el continente americano, ya que realizaron las amazonas el mismo recorrido que Cristóbal
Colón mucho antes (vv. 473-84). Convertidas en “argonautas heroicas”
(v. 505) (dimensión que Las mujeres sin hombres no les confería), herederas de una “antigua ascendencia,” las amazonas, y en primer lugar Menalipe, se convierten en iguales de la familia de los Pizarro. Sin embargo,
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Tirso no deja de subrayar la alteridad radical que encarna este pueblo de
mujeres guerreras, cuya reproducción se basa en reglas muy estrictas de
selección natural y cuya educación descansa en ritos de iniciación de las
futuras amazonas que son del todo contrarios a los de un pueblo cristiano:
menalipe Pero la que sale a luz
hembra feliz, alboroza
con regocijos el pueblo
conduciéndola la pompa
festiva al templo y sus aras,
donde la queman o cortan
el pecho izquierdo que el arco
el noble ejercicio estorba. (vv. 413-20)

Esta ley severa permitió la fundación de una potencia por parte de
estas mujeres que consiguieron, de esta suerte, establecer una república
unida que dominó a los distintos pueblos que la rodeaban:
menalipe Fundan pueblos, labran campos,
república y reino forman,
y prosiguiendo sus leyes,
ínclitas progenitoras
fueron nuestras conquistando
sus descendientes famosas
cuantas naciones vecinas
sus montes y valles moran. (vv. 497-504)

Así, se afirma el proyecto del matrimonio entre amazonas y españoles, proyecto fundado en una correspondencia o igualdad de ambos partidos, con una adaptación de las leyes –“Admíteme por tu esposa; / derogaránse mis leyes” (vv. 586-87)–, posibilidad que va a ser interpretada
efímeramente por Gonzalo como una oportunidad de apaciguar al Perú.
Esta intriga matrimonial doble –a lo serio para Menalipe y Gonzalo, más a
lo cómico para Martesia y Caravajal– vuelve a aparecer en otros momentos de la intriga, pero únicamente expresada y deseada por las guerreras,
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por ejemplo bajo una modalidad profética en la declaración de Martesia
y de Menalipe en la tercera jornada (vv. 2768-875). Precisamente, este
tercer motivo mitológico común a las dos obras no logra nunca imponerse
en el texto tirsiano, como si la participación de las amazonas en la intriga
se limitara a un vaticinio y a unas intervenciones que no pueden cambiar
de ninguna manera el curso de la historia y el sino de los españoles. Lo que
traduce el imposible matrimonio es que no pueden integrarse realmente
en el curso de la historia, modificar su desarrollo y evitar el cumplimiento
del destino de Gonzalo: son las amazonas frutos del imaginario clásico y
no logran superar este origen mítico. Como ya pudo estudiar Mercedes
Blanco (188-90), las figuras de Menalipe y Martesia presentan un carácter
profundamente irreal e inverosímil. En ninguna ocasión sus vaticinios y
profecías logran cambiar el curso de la historia: encarnan una alteridad
híbrida, marcada por un alejamiento cronológico (la Grecia arcaica), por
una diferencia de leyes y de códigos políticos, elementos que cobran una
dimensión mayor aún en el decorado americano. En este contexto, la intriga matrimonial, secundaria, se somete a una intriga de mayor peso, la de
la lealtad –en realidad, deslealtad– de don Gonzalo. Como pudo subrayar
recientemente Castillo:
En definitiva, Amazonas en las Indias saca a la luz el conflicto entre el discurso de cruzada y el del género de la comedia en su intento de asimilar al
indio. Tirso nos ofrece una visión mítica de América, donde las figuras de
las amazonas y el amor que muestran por los peninsulares sirven para desencadenar los problemas políticos y teológico-jurídicos que la conquista
trae consigo mismo. Además, en esta obra el mercedario defiende la lealtad y nobleza de los Pizarro frente a la villanía de los malos españoles, todos los que pretenden hacer la conquista para sí y no para el rey. (181-82)

No se trata tanto, como lo afirma Castillo, de una yuxtaposición de
intrigas, sino más bien de una existencia conjunta y paralela de distintos
enlaces: al caracterizar a las amazonas, Alfredo Hermenegildo (44-46)
mostró de manera convincente la diferencia que existe entre Menalipe y
Martesia, y subrayó que esta última se situaba, de cierto modo, fuera de
los recursos tópicos y necesarios para la recepción del sentido de la fábula:
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el gracioso [Trigueros] y la bruja Martesia se unen en el aire, en el espacio
exterior a la “realidad” de la fábula, facilitando así la comprensión de la
coherencia existente entre los distintos elementos de la fábula. Pero uno
y otra quedan al margen de la tensión dramática interior, la que gobierna
la vida y muerte de Gonzalo Pizarro. Resultan ser, junto con el recurso
de las abundantes narraciones, de la sobre-información señalada, signos
propios del uso dramático de la época, pero signos inoperantes desde el
punto de vista de la recepción, del significado. (Hermenegildo 46)

De esta suerte, aunque sea con modalidades distintas, tanto Menalipe como Martesia se convierten en espectadoras externas que superan el
tiempo humano:
martesia Encubriráos nuestra tierra
el cielo, aunque a conquistarla
se atrevan después codicias
que mal logren su esperanza.
Morirá un Pedro de Ursúa
antes que surque sus aguas,
un traidor Lope de Aguirre,
un Guzmán y un Orellana. (vv. 3264-71)

Tal representación irreal y fuera del tiempo resulta ser una reapropiación de gran originalidad del mito amazónico, y una consagración de
su carácter exterior a toda forma de reducción dramática a una intriga
matrimonial clásica. Desde esta perspectiva, suscribimos plenamente el
juicio de Miguel Zugasti, quien destaca dos funciones principales para las
amazonas, la de “marcar el tono trágico que envuelve toda la obra a base
de vaticinios y negros augurios que anticipan el triste final del héroe” y la
de “trata[r] de convencer a Gonzalo para que se erija en gobernador de
su vasto territorio” (112-13). Así, más allá de ser solamente actores del
drama, pueden contemplar, desde la atalaya de su estatuto mitológico, el
curso de la historia y desempeñar el papel del coro de la tragedia griega,
recobrando de esta manera parte de su dimensión atemporal y mítica.
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***
Al cabo de este estudio, no podemos dejar de subrayar las sorpresas que
se desprenden de la lectura de Las mujeres sin hombres y de Amazonas en
las Indias en términos de reapropiación de una figura mitológica, bien conocida y establecida en aquel entonces. En efecto, en vez de descubrir una
reescritura clásica de autoridades conocidas del público letrado, hemos
podido comprobar hasta qué punto Lope y Tirso privilegian rasgos y características de estas figuras que corresponden a sus propias obsesiones y
al diseño dramático que trazaron. Dicha inscripción en un universo teatral
dista de ser tan evidente como podía parecer a primera lectura: el texto de
Lope, como pudimos subrayar, sitúa a las figuras en un campo y en una
aproximación que implica su propia desaparición por descansar su singularidad en la noción de privación. Tal concepto les impide cualquier forma
de autonomía dramática y su aparente libertad inicial se disuelve en el casamiento. La intriga palaciega y matrimonial tiende por lo tanto a redimir la
privación inicial, fundada en un rechazo de los hombres y de su señorío. La
“anomalía” social, sexual, natural y moral, fisiológica y política desaparece,
se reabsorbe, se desvanece. En cambio, el texto tirsiano aparece aquí como
un contrapunto de esta primera reapropiación de la figura de las amazonas.
En el marco de una transposición en el contexto americano, la complejidad
de la construcción dramática de Amazonas en las Indias cambia el tipo de
reapropiación de dichas figuras, dándoles una herencia compleja, que no
desemboca en la integración final en una red matrimonial.
La discrepancia entre estos dos tipos de reapropiación es patente y,
como se podía suponer, la diferencia de proyectos dramáticos deja aparecer dos utilizaciones muy disímiles de la referencia amazónica y –si me
atrevo a utilizar el término– dos formas de “hibridez.” En efecto, se puede
identificar ante todo una hibridez textual, fundada en una mezcla de distintas autoridades, de primera o segunda mano, clásicas o modernas. El
texto tirsiano va desarrollando además una prolongación americana que
le confiere al mito una nueva dimensión, transponiendo y enriqueciendo
la serie de motivos narrativos y míticos tradicionales. Sin embargo, nos
parece mucho más original y significativa la hibridez antropológica o cultural, aunque no resulte tan evidente como el trabajo textual. Al retomar
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estas figuras ya marcadas cultura y artísticamente, tanto Lope como Tirso las desplazan e inscriben en un marco que les resulta propio: el de los
códigos sociales, culturales y teatrales. Desde este punto de vista, la serie
de rasgos míticos que estudiamos plantean el problema de la vigencia de
conceptos y nociones que la alteridad, la extrañeza de estas figuras, acaban
por confirmar y legitimar: la diferencia sólo puede ser concebida como
una identidad que todavía ignora su ser auténtico o su porvenir. Por eso,
estas obras constituyen dos expresiones de conceptos y valores dominantes que sólo podrán ser amenazados de manera efímera.
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
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Tamar: de la historia bíblica
a la comedia tirsiana

venganza de

Isabelle Bouchiba-Fochesato

L

a comedia bíblica La venganza de Tamar encuentra sus fuentes en
la historia de Absalón sacada del segundo libro de Samuel, que forma parte de los libros históricos del Antiguo Testamento. Relata la
violación de Tamar, hija del rey David, por su medio-hermano (hermano
de padre) Amón y el asesinato de éste por Absalón, hermano (de padre y
madre) de Tamar, ya que el rey David no llegó a castigar a su hijo impedido por su amor paterno. El Antiguo Testamento es una fuente de inspiración bien conocida y siempre resulta fascinante analizar el objeto poético
e ideológico en el que desemboca semejante inspiración. A pesar de lo
que podría dejar pensar una lectura rápida del drama, la comedia tirsiana
no es una simple dramatización de un episodio bíblico particularmente
sugestivo con fines de enseñar el texto sagrado al público. Si ofrece a la
vez citas literales sacadas del libro de Samuel, tenemos también, al otro
extremo del proceso de creación, pasajes enteros de invención pura por
parte del dramaturgo.
El objetivo de esta fiel infidelidad radica –y ese será el objeto de esta
comunicación– en una actualización del mito bíblico por parte del dramaturgo tanto desde el punto de vista ideológico como desde el estético. Para
intentar demostrar esta tesis me centraré en uno de los personajes claves
del drama, Amón, sin dejar de convocar también, cuando sea necesario, a
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los de Tamar, Absalón y David. En efecto, como lo vamos a ver, mediante
una reelaboración dramática del estatuto de cada uno, Tirso propone al
lector-espectador una lectura del texto bíblico que le permite entenderlo
en una perspectiva relacionada con las lecciones del Nuevo Testamento
y que transforma el episodio reelaborado en un objeto dramático mucho
más autónomo de la tradición hebraica de lo que puede parecer, y arraigado en la ley cristiana para así enseñar la moral cristiana deleitando al público. O sea que Tirso en esta obra (y probablemente en otras) elabora una
auténtica poética de lo religioso, una estética de lo doctrinal.
El Amón bíblico sólo aparece tres veces en el texto: al principio, cuando se explicita su deseo mórbido hacia su hermana, luego cuando, después
de consumada la violación, la rechaza violentamente, y cuando es asesinado por Absalón durante la comida rústica que éste ofrece a sus hermanos.
La obra tirsiana en cambio desarrolla mucho más esa figura como lo vamos a ver, y elabora desde su primera aparición la imagen de un personaje
fundamentalmente transgresor y altamente dramático en cuyos actos está
inscrito desde el principio el tema de la transgresión blasfematoria. Las
cuatro primeras escenas de la obra (en la edición de Blanca de los Ríos) se
centran en el personaje de Amón y, como lo vamos a ver, ofrecen al lectorespectador todas las claves de comprensión de dicho personaje. Aparece
el personaje abandonando sus armas y charlando con sus dos criados. Es
príncipe heredero de Israel por ser hijo mayor del rey David, sin embargo,
su primera declaración acerca de las guerras de su padre ya es una forma
de blasfemia eufemizada:
No soy tan soldado yo
cual dél la fama pregona.
De los amonitas cerque
David su idólatra corte ;
máquinas la industria corte
con que a sus muros se acerque ;
que si en eso se halla bien
porque sus reinos mejora
más quiero Eliazer, una hora
de nuestra Jerusalén
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que cuantas victorias dan
a su nombre eterna fama. (363)

De hecho, la lucha contra los idólatras es precisamente lo que permite que Jerusalén sea lo que es, es decir, ante todo, la ciudad donde está
el arca de la Alianza, y lo es gracias a las acciones guerreras del rey David.
Rechazando la causa para considerar únicamente la consecuencia, Amón
nos aparece ya como problemático o, por mejor decir, como singular. Y, de
hecho, a Eliazer, que le hace notar que ni siquiera rechaza la guerra por una
dama, lo que es cosa nueva, contesta Amón:
				Sí Eliazer;
nueva es, por eso la apruebo;
en todo soy singular;
que no es digno de estimar
el que no inventa algo nuevo. (363)

Ya que se sitúa Amón fuera del ámbito del amor y también del cuerpo
social (en todo soy singular) adivina el lector-espectador, incluso si desconoce la fuente bíblica, que su trayectoria también va a ser singular y problemática. Más adelante se precisa la singularidad de Amón en una charla con
Absalón, su hermano, y con sus criados cuyo tema es, otra vez, el amor. En
efecto, justifica aquí el príncipe su desinterés por las damas con la búsqueda de la perfección: “Hasta encontrar con alguna / perfecta no me verá /
en su minuta el amor” (364). Me parece que hay que leer esta declaración
en todos sus sentidos para que produzca no sólo su intensidad dramática
sino también religiosa. Dramáticamente, esta declaración primero conlleva ya la imposibilidad para Amón de amar a una dama fuera de un marco
trágico, ya que toda la tradición poética que se refiere al tema recuerda
que los amantes perfectos o no existen o conocen un destino letal. Esta
lección teatral se desdobla también en lección dogmática. En efecto, no
hay que olvidar que la perfección no pertenece al hombre, imperfecto por
definición, sino a Dios. Pretender encontrar a una dama perfecta, lo que
conlleva como consecuencia la afirmación implícita por parte de Amón
de su propia perfección, implica pues la negación del estado de criatura
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imperfecta. Como diría san Agustín en La ciudad de Dios, Amón aparece
claramente aquí como alguien que vive según sí mismo y no según Dios.
Dramática y moralmente, está ya en la vía de la perdición.
Después de charlar con sus hermanos Absalón y Adonías (de las esposas de su padre David), Amón decide salir a la ciudad y penetrar en el
jardín adonde van a tomar el fresco las mujeres de palacio. Sus dos criados
no dejan de recordarle el carácter eminentemente privado y prohibido de
este lugar reconocido como un santuario:
				no ignoras
que al que aquí dentro cogiese
por más principal que fuese
viviría pocas horas;
que las casas de los reyes
gozan de la inmunidad
de los templos. (367)

Pero Amón se vale de nuevo de su gusto y también de su estatuto
de príncipe heredero para seguir con su propósito. Otra vez aquí tenemos que detenernos sobre los aspectos más literales de este deseo y de
su concretización. El jardín en el que penetra Amón, saltando un muro,
es literalmente el jardín secreto, o sea, el jardín de amor de su padre, ya
que en él están las esposas y concubinas del rey. Penetrar en este jardín
explícitamente prohibido a cualquier otro hombre es una profanación de
la intimidad de David. Además de ser rey, David es también un personaje
que tiene un pacto con Dios, pacto al que el texto tirsiano alude dos veces:
una primera vez durante la charla ya evocada entre Amón y sus hermanos,
cuando el mismo Amón recuerda que David: “Los salmos en verso ha escrito / que es Dios la musa perfeta / que en él influyendo está” (366). Y
una segunda vez, en la réplica que acabo de citar, cuando Eliazer recuerda que “las casas de los reyes / gozan de la inmunidad / de los templos.”
La transgresión que está cometiendo aquí Amón va entonces mucho más
lejos de la simple travesura. Es un acto blasfematorio de violación de un
lugar santificado. Resulta tentador entonces evocar un paralelo entre esta
transgresión de Amón y la de Eva ante el fruto prohibido. De ahí que se
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puede considerar que el primer pecado, el pecado que sirve de catalizador a todas las catástrofes siguientes, es éste: profanar la intimidad del
rey David, siendo Amón además el futuro guarda de la ley sagrada. Tanto
más cuanto que David es también el padre de Amón, y querer gozar de la
mujer de su padre, aunque sea de vista y aunque no se trate de la madre
de Amón, en el mismo sitio de la revelación de su intimidad implica una
forma premonitoria de incesto. Esta transgresión inicial puede ser considerada, pues, como el crimen original cometido por Amón y, en este sentido, su enamoramiento involuntario de su media hermana, además de ser
un crimen más, es también un castigo que explicita la profanación inicial.
El deseo de Amón hacia su hermana es, nos dice el texto tirsiano, más
allá de un crimen en sí, como lo denuncia el Antiguo Testamento (no olvidemos que la relación evocada no es “tan incestuosa” en la Biblia como nos lo
parece hoy o en la comedia, ya que Tamar sólo es medio hermana de padre
y la ley hebrea hacía posible la unión legal entre los dos protagonistas), un
crimen contra David, el padre, el rey, el representante de Dios, o sea, contra
la misma ley divina. Tanto más cuanto que el mismo Amón, reclamándose
de su buen gusto y de su estatuto de príncipe heredero, lo hace para sobreponerse a la ley que, no hay que olvidarlo, es la ley divina. La profanación no se
circunscribe a Tamar, que es tanto el síntoma como el propio mal.
En el mismo jardín todo el texto tirsiano contribuye a intensificar la
idea de que el crimen ya está consumado a través de su insistencia en el carácter transgresor del personaje de Amón, y también de su propia ceguera
frente al aspecto blasfematorio de sus actos. Al penetrar en este espacio
altamente simbólico, que encarna tanto el jardín del paraíso, al que volvería de manera ingenuamente clandestina, como el claustro, representación
terrenal del Edén, pronuncia Amón esos versos:
La mocedad no repara
en cuanto intenta y procura:
la noche mi gusto ampara,
cuanto me entristece oscura
me alegra esta fuente clara.
Como no sé donde estoy,
en cuanto topo tropiezo. (368)
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Estos versos resumen por sí solos el destino de Amón, continuamente
equivocado en su búsqueda interior. La evocación de la noche como lugar
de búsqueda, precisamente, no deja de evocar a san Juan de la Cruz y su
Noche oscura, dos palabras presentes en posiciones claves en dos versos
consecutivos, pero mientras que Amón acaba de perderse en la noche, llevado por su orgullo y su ceguera interior, la noche oscura de san Juan es
una noche benéfica que guía al alma hacia Dios:
¡Oh noche, que guiaste!,
¡oh noche, amable más que el alborada!,
¡oh noche, que juntaste
amado con amada,
amada en el amado transformada! (21-25)

De la misma forma, la fuente clara sigue desarrollando el paradigma
edénico, ya que hace presente la fuente al pie del árbol de la vida en el centro del paraíso. Amón tiene aquí todos los elementos de su salvación; sin
embargo, confirma él mismo su perdición confesando: “no sé donde estoy
y en cuanto topo tropiezo.” Teniendo entre sus manos, o mejor dicho en
poder de su voluntad (como lo demuestra la presencia de los verbos intenta
y procura), la posibilidad de redimir su pecado inicial reconociendo el lugar
santo donde está, nos damos cuenta de que Amón sigue en su error fatal,
por obstinarse en avanzar conociendo su ignorancia, sabiendo que ignora.
Y, de hecho, el canto amoroso de Tamar (que añora la ausencia de su
amante Joab) tiene en Amón el efecto de un hechizo –“¡Ay Dios! ¿qué hechizo es este ?” (368)–. Aquí, otra vez, Amón, en los diferentes versos en
los que comenta su nuevo estado de ánimo realiza una serie de inversiones
y equivocaciones reveladoras de su sentido pervertido de la moral:
Amor, no sé que os diga,
si vuestro rigor viene
a escuras y de noche
porque los ojos cierre,
como a la voz iguale
la belleza que suele
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ser ángel en acentos
y en rostro ser serpiente... (368)

Como lo podemos constatar, con la oposición ángel/serpiente Amón
percibe el peligro en el que está, pero otra vez se equivoca sobre la interpretación de los signos (aquí textuales); de la misma manera, evoca por
primera vez a Dios, pero para hundirse aún más en la trampa/castigo en la
que se ha precipitado : “¡Ay Dios, quién mereciese / atestiguar de vista /
lo que de oídos siente! (369). Y de hecho, cuando se cumpla este deseo, ya
será demasiado tarde para Amón. Se precipita hacia su castigo reclamándolo de la propia mano de Dios.
Para oír mejor el canto de Tamar, Amón se acerca demasiado, y la
dama y su criada descubren su presencia sin que nadie, sin embargo, pueda ver a los demás. Amón decide entonces utilizar la noche como una
máscara y finge ser el hijo del hortelano. No me detendré en la implicación blasfematoria de la falsa identidad elegida por Amón (ya que, si se
considera el aspecto simbólico del jardín donde se desarrolla la escena, el
hortelano es Dios), pero sí comentaré el engaño del príncipe:
Déme la mano;
hijo soy del hortelano
que he caído. Al diablo doy
la música que ella fue
ocasión que tropezase
en un tronco y me quebrase
la espinilla, ¿no me ve? (369)

Oculto tras su doble máscara, la de la noche (en la que está definitivamente perdido) y la de su idiolecto rústico, Amón se revela mucho más
de lo que cree. De hecho, en esta escena, como en la última del acto en la
que aparece enmascarado en un baile donde también se encuentra Tamar,
la máscara se convierte para el lector-espectador en vehículo de la verdad,
en vector privilegiado del diálogo que mantiene con él el dramaturgo. El
tema de la mano –ya lo han notado muchos investigadores, entre otros,
John Lyon en la introducción de su edición de la obra en 1988, Tamar’s
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revenge– hace aquí su primera aparición y va a repetirse como un elemento
de tensión dramática cada vez más intensa y violenta hasta desembocar en
la violación propiamente dicha. El doble sentido de la petición de Amón
(ayuda y casamiento), o sea, el carácter tramposo, engañador de esta petición (aún más si se considera el engaño inicial sobre la misma identidad),
pervierte de entrada el tema de la unión amorosa. Tanto que, a lo largo de
la charla entre los dos protagonistas, Amón “roba” dos besos en la mano
de Tamar (que acaba por irse frente a semejante osadía) y también un
guante, anticipo del crimen ya cumplido simbólicamente. El paradigma
de la caída que invade la réplica se manifiesta a través de términos como
he caído, tropezar, quebrar y claro está, de la evocación literal del diablo.
Al día siguiente Amón descubre que la dama de la que está perdidamente enamorado es su hermana y, después de algunas dudas, decide ir disfrazado a la fiesta en la que estará también Tamar. Tanto en las réplicas que
se dirige a sí mismo como en las que dirige a Tamar, Amón culpa a la dama
o al mismo amor por su desnaturalizado deseo. Si identifica el pecado, no
consigue admitir que está en él. Al final de la jornada roba un tercer beso
en la mano de Tamar con una afirmación profética: “que queráis o no queráis / os he de besar la mano” (375). Este tercer robo, el más violento tanto
desde el punto de vista simbólico como dramático, no deja de evocar, por la
repetición ternaria del acto, la triple traición de Pedro, pero mientras que el
apóstol acepta esta cobardía como signo de su debilidad de ser humano y se
arrepiente, Amón, lo vemos y lo veremos, no deja de actuar según la carne.
Esta larga dramatización de la personalidad de Amón y de su encuentro con Tamar en el jardín de David es, lo repito, pura creación de Tirso.
Contextualiza, como lo acabamos de ver, la violación de Tamar por su
hermano, inscribiéndola en un esquema teológico que es el del pecado
original, por una parte, y el de la perversión de la voluntad, potencia clave en el Nuevo Testamento, como lo enseña san Agustín en La ciudad de
Dios, por otra. Hasta tal punto que incluso podemos considerar el mismo
crimen como formando parte del castigo divino. Lo que en el texto del libro de Samuel viene ofrecido al lector ex abrupto es aquí glosado por Tirso
gracias a los recursos de la comedia nueva (galán, dama, criados, enredos)
sin que nunca ésta haga perder de vista el propósito doctrinal de la dramatización del episodio bíblico.
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La segunda jornada empieza con Amón desesperado y en la cama.
Es incapaz de encontrar la tranquilidad, y su melancolía es tan fuerte que
se exterioriza con violencia física hacia sus dos fieles criados y su maestro
de armas. O sea que aquí también seguimos observando la imposibilidad
para el protagonista de identificar el mal dentro de sí, obstinándose en verlo fuera, culpando a los demás de su malestar. El disfraz, que le permitió
en la jornada precedente descubrir engañosamente el amor, le ha revelado
a sí mismo, pero esta revelación tampoco lo es, ya que no reconoce que el
Amón que salió tras el disfraz es una criatura pecadora. En esta perspectiva todos los actos de violencia de Amón hacia los demás (incluso cuando
se niega a hablar con su padre) anticipan el rechazo violento e injusto de
Tamar por Amón después de la violación. La dualidad insoportable que
lo domina se manifiesta en las tres primeras escenas del segundo acto por
actos contradictorios e imposibles:
Necios, el mal que me aflige,
siendo de amor, no se saca
con bélicos instrumentos.
Morid todos, pues me matan
invisibles enemigos. (378)

Y un poco más adelante: “¿Cómo?, si es quimera mi alma / de contradicciones hecha, / de imposibles sustentada” (378). Sin embargo, Amón
intenta aclarar a Tamar sobre su estado de ánimo:
amón
tamar
amón
tamar
amón

Quítale al Tamar la T
¿y dirá, Tamar...?
Amar
Ese es mi mal, yo me llamo
Amón, quítale la N
Será amo.
Porque pene,
mi mal es amar; yo amo.
Si esto adviertes, ¿qué preguntas?
¡Ah, bellísima Tamar,
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tamar

amón

amo y es mi mal amar,
si a mi nombre el tuyo juntas.
Si como hay similitud
entre los nombres, la hubiera
en las personas, yo hiciera
milagros en tu salud.
Amor ¿no es correspondencia? (382)

Intenta aquí Amón comportarse como el deus ex machina de su realidad. Quitando letras a su nombre y al de su hermana pretende revelar
el sentido profundo de estos dos seres lingüísticos, pero la realidad que
surge de esta amputación es muy diferente de la que pretende hacer ver
a la dama. De hecho, cuando reza Amo, y es mi mal (silencio) amar confiesa también: Amo, y es mi mal-amar. Olvida también que el anagrama
de Tamar es Matar, ya que no puede o no quiere ver el pecado mortal en
el objeto de su deseo. Además, sacando una letra a cada uno de los dos
nombres les quita su poder más íntimo. Nombrar es dar vida, fue la primera acción de Adán, quitar una letra es mutilar o incluso negar esta vida.
Amón, pues, pervierte los términos que emplea, crea un desfase mórbido
entre los conceptos y lo que significan, lo que desemboca en el sofismo
final, “¿amor no es correspondencia?,” que traiciona tanto el sentido literal
de la pregunta (no hay ninguna correspondencia entre los dos personajes
fuera de la mutilación que intenta imponer Amón a la realidad lingüística)
como su uso dramático.
De hecho, como lo veremos al final de esta comunicación, lo que plantea esta historia es precisamente un problema de confusión entre significado y significante. Sea lo que sea, esta deconstrucción lingüística prepara
la escena siguiente en la que se va a producir una desaparición casi entera
del personaje llamado Tamar (y, claro, del peligro mortal que representa).
En efecto, ya que Tamar expresa su deseo de ayudar a su hermano, éste se
finge enamorado de una princesa amonita y le pide que acepte desempeñar el papel de ésta para apaciguar su dolor. Tamar acepta y empieza una
comedia en la comedia en la que Amón puede expresar un amor recibido
con gusto por una Tamar que ya ha dejado de serlo. Y, de hecho, la clave
poética, estética y moral de la escena, y quizás incluso del personaje de
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Tamar, está precisamente en esta renuncia. Amón se sumerge en la ficción
que acaba de crear y que lo libera literalmente de su último límite, es decir,
el conocimiento consciente de quién es la dama de la que está enamorado:
“tamar.- ¿Luego ya dejo / de ser Tamar ? / amón.- Sí, señora” (384).
En cuanto a Tamar, constatamos aquí su complejidad. Cuando estaba
a punto de hacer matar a su hermano disfrazado durante la fiesta en la que
le robó éste un beso reconociendo el peligro detrás de la máscara, no reconoce la cara cuando le sirven simplemente de antifaz las palabras. Tampoco se da cuenta de que el disfraz lingüístico que acepta llevar permite
que Amón cambie la realidad y de hecho la transforme a ella. Ella también
sufre de cierta forma de ceguedad. Ésta viene paradójicamente recalcada
por el amante de Tamar, Joab. En efecto, oyendo las últimas palabras del
diálogo amoroso entre Amón y Tamar, cree Joab que Tamar consiente en
este amor incestuoso, pero la dama le explica el porqué de este diálogo y
Joab, tranquilizado, exclama: “perdone a Joab Tamar / que desde hoy jura
no dar / crédito ni fe a sus ojos” (387). Los personajes ya ni siquiera reconocen la verdad cuando la ven con sus propios ojos cuando Amón, ciego
desde el principio, no ve el pecado. La lección está clara, pero es también
una lección teatral. El juego complejo y sutil de la obra consigo misma, es
decir, con lo que hace que exista, las palabras, es una verdadera reflexión
metateatral sobre el poder creativo del verbo y sobre la responsabilidad
tanto del poeta como del lector-espectador. El poeta es un dios creador
en la medida en que decir es hacer lo que no significa, mientras que decir
es ser, que se deba confundir ficción y realidad, que el lector-criatura deba
renunciar a su capacidad de reconocer el bien o el mal, como lo hace Joab
aquí, ni que en la ficción, aunque parezca mentira, no sea capaz de desembocar en la verdad.
A partir de este punto, el texto tirsiano reanuda con el texto bíblico
casi literalmente. Como en el libro de Samuel, el criado de Amón le recomienda atraer a Tamar fingiendo no poder comer más que de su mano y
tomar por grado o fuerza lo que desea. Además, Amón obtiene de David
esta visita y fuerza a su hermana. No volveré sobre todo el aspecto simbólico del papel de la comida estudiado por numerosos especialistas de
la obra, pero sí insistiré sobre dos aspectos de esta escena de violación.
Primero, hay que recalcar que, contrariamente a lo que pasa en el Anti251
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guo Testamento, Tamar no evoca la posibilidad de una unión legal con
su hermano. Esta diferencia notable inscribe la historia con claridad en
la perspectiva moral y doctrinal del Nuevo Testamento, y hace imposible
una salida de la crisis parecida a las de las comedias de enredo, en las que
una dama abandonada hace todo lo posible para casarse con su burlador.
El crimen cometido aquí solo tiene dos vías posibles, la del perdón, si se
arrepiente el pecador, la del castigo, si no lo hace. Sin embargo, me parece
que el pretexto utilizado por Amón para atraer a Tamar, darle de comer
algo preparado por ella misma, hace ya casi imposible la vía del arrepentimiento ya que, además del aspecto simbólico claramente erótico del tema,
anticipando la otra comida pecaminosa de la obra, aquella en la que Absalón mata a su hermano al final de la obra, hace un eco monstruoso a la
eucaristía y a la comunión cristiana: “a solas quiero comer / manjares que
el alma espera” (389). Amón, ya lo hemos visto varias veces, nunca deja de
invertir literalmente el sentido de los signos cristianos.
Después del crimen, Amón rechaza con violencia a Tamar (“Echadme de aquí / esta víbora, esta peste” [390]), como si la dama representara
el mismo pecado cometido, como si fuera ella la culpable y ésta no reclamara nada más que la muerte (ya presente en su nombre, lo hemos visto).
Sin embargo, antes de irse, le promete su venganza, exclamando: “Presto
villano has de ver / la venganza de Tamar” (391). A partir de aquí, o sea
la tercera escena de la jornada tercera, la obra se encamina hacia su verdadera meta doctrinal y moral, su enseñanza fundamental, y lo hace a través
de los personajes de Absalón, de la misma Tamar y del rey David en una
dramatización de la fuente bíblica muy eficaz.
La voluntad de venganza no aparece en el texto bíblico en boca de
Tamar sino en la de su hermano Absalón, que decide de hecho vengar a
su hermana. El papel de Absalón en la obra tirsiana es muy interesante
y orienta a su vez la recepción de la comedia en relación con su fuente
bíblica. En el Antiguo Testamento Absalón toma a su cargo la venganza
del honor de su hermana matando a Amón. La ambición tremenda del
hermano menor sólo aparece en los episodios siguientes del segundo libro
de Samuel, cuando el príncipe intenta robar por fuerza el reino de David y
acaba siendo matado por soldados del rey legítimo. En la obra de Tirso, en
cambio, los celos de Absalón para con el príncipe heredero y su ambición
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de recuperar el trono sirven de motor a su voluntad de vengar a su hermana. Se instala, pues, una intensidad dramática que culmina una primera
vez cuando el rey David descubre a su hijo con la corona real en la cabeza
y pronunciando esta profesión de fe:
¿Sabreos merecer yo? Sí.
¿Y conservaros? También.
¿Quién hay en Jerusalén
que lo estorbe? Amón. ¡Matarle!
Mi padre que ha de vengarle…
Matar a mi padre. (395)

La clemencia del rey David, cuyo amor por su hijo Amón le prohíbe
castigarlo y le lleva a perdonarle sin que éste haya expresado arrepentimiento sino amor filial, intensifica el odio de Absalón y le sirve para justificar su gesto mortal. La imposibilidad de encontrar en el Absalón tirsiano
cualquier forma de legitimidad en su empresa vengativa es una forma de
eco a la debilidad del rey David cuando exclama:
El adulterio homicida
con ser rey me perdonó
el justo juez, porque dije
un pequé de corazón
venció en él, a la justicia,
la piedad; su imagen soy. (394)

Aludiendo a su propio caso (hizo matar al esposo legítimo de Bersabé
después de haber concebido en ella un niño), olvida David dos elementos:
primero, que sí ejerció justicia el justo juez, ya que mató al niño concebido
en el estado de adulterio, luego, nunca dijo un pequé Amón.
El drama encuentra su punto final en un lugar, donde se ha refugiado
Tamar disfrazada de labradora, en el que Absalón invita a sus hermanos
para una fiesta rústica, con pretexto del esquilmo de sus ganados con fines
de matar allí a su hermano Amón. En la pieza de Tirso unos personajes
rústicos desempeñan un papel clave y, en particular, dos de ellos. En el
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grupo de labradores aparece uno nombrado Tirso. Bien se sabe que, como
lo hacía a veces Lope con su Belardo, Tirso de Molina introduce en su obra
un avatar de sí mismo que lleva simplemente el mismo nombre que él (o a
veces Tarso). Es el caso por ejemplo en La república al revés. La presencia
de este avatar es en sí un signo metatextual, una clave de lectura que incita
al lector a que tome muy en serio el papel aparentemente ligero y burlón
de los campesinos. Así, pronuncia entre otros estos versos capitales Tirso:
Para agravios de honra
perdón o venganza,
que si triste estáis la infanta
todo el tiempo lo acaba. (398)

La alternativa que presenta aquí Tirso es la de toda la obra y la del
texto del libro de Samuel también. Esta declaración prepara otra escena
clave, ya que los príncipes reciben cada uno una flor por parte de una labradora pitonisa del pueblo. La que recibe Amón es una azucena con esta
advertencia: “dejaos, / Amón, de deshojar flor / con espadañas de honor,
/ y, si la ofendéis, guardaos” (400). El consejo es límpido, pero lo más
interesante es que ocurre justo antes de que Amón consiga reconocer a
Tamar bajo su disfraz de hermosa campesina después de una larga escena
de requiebros cada vez más violentos:
amón

tamar

¡Ay cielos! Monstruo. ¿Tú eres?
¡Quien los ojos se sacara
primero que te mirara
afrenta de las mujeres.
Voime y pienso que sin vida:
que tu vista me mató.
No esperaba, cielos, yo
tal principio de comida
Peor postre te han de dar.
¡Bárbaro, cruel, ingrato,
pues será el último plato
la venganza de Tamar! (402)
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Este corto diálogo, ausente del libro de Samuel, expresa literalmente la situación de Amón y de Tamar. Rechazando la oportunidad de arrepentirse,
Amón, otra vez ignorante de su ceguedad, que confunde con la vista, está
ya muerto. O sea que en vez de su hermano asesino y movido por una ambición mórbida, es el pecado cometido, materializado ante él, lo que ya ha matado a Amón. Tamar en cambio rechaza también la oportunidad de salvarse
ya que, a pesar de las recomendaciones de Tirso y de Laureta la pitonisa
(“Olvida si eres discreta” [399]), se instala definitivamente en la venganza.
El asesinato se produce durante la comida en una escena esperpéntica cuya teatralidad y fuerza catártica son indudables:
Descúbrense aparadores de plata, caídas las vajillas, y una mesa llena de
manjares y descompuesta; los manteles ensangrentados, y Amón sobre
la mesa, asentado y caído de espaldas en ella, con una daga en una mano
y un cuchillo en la otra, atravesada por la garganta una daga.(403 )

Después de la huida de todos los invitados, Absalón se dirige a Tamar
y le dice (entre otras cosas):
Para ti, hermana, se ha hecho
el convite; aqueste plato,
aunque de manjar ingrato,
nuestro agravio ha satisfecho:
hágate muy buen provecho.
Bebe su sangre, Tamar.
Procura en ella lavar
tu fama hasta aquí manchada. (403)

Tenemos aquí pues la segunda comida de la obra, tan pecaminosa
como la primera. En efecto, en una especie de parodia mórbida de la eucaristía, Absalón incita a Tamar para que beba la sangre de Amón, pero aquí
la sangre no puede ser la que lava los pecados o las manchas (el término
vuelve varias veces cuando Tamar charla con los labradores), ya que es
una sangre de violencia y de odio, y no la de Cristo, de paz y de amor. La
comunión a la que invita aquí Absalón es la de la violencia humana, y la
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concepción del honor de Tamar es la que confunde la mirada de la gente
y la salvación personal gracias al perdón: “ya podré mirar la gente / resucitando mi honor” (403).
Quizás podamos concluir este breve e incompleto análisis con la doble lección litúrgica y dramática de esta obra. En lo que se refiere a la lección litúrgica, constatamos al llegar al final del drama que la justicia fracasa
por todos lados. En lo que se refiere al Absalón tirsiano, su deseo de justicia viene totalmente pervertido por su ambición. Tirso, introduciendo en
la historia de Tamar elementos bíblicos posteriores de la historia de Absalón (que, en efecto, en los relatos posteriores del libro de Samuel traiciona
a David e intenta arrancarle el poder por las armas), propone su lectura de
las acciones del Absalón bíblico y condena su acto vengador. Esta condena
consiste en una actualización del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo,
en el que la venganza está claramente condenada. Igualmente, como lo demuestran las intervenciones tanto del labrador Tirso como de la labradora
Laureta, presentada como pitonisa, Tamar, en su ansia de venganza, fracasa también en su búsqueda de justicia. Dicho de otro modo, la justicia final
sólo puede ser obra de Dios, mientras que la vía de Tamar, siempre en la
perspectiva tirsiana de actualización del mito en la óptica cristiana, habría
debido de ser la del perdón y el olvido.
Por fin, el papel del rey David es sin duda el más complejo. El texto
tirsiano no modifica el personaje del rey hebreo, lo que no impide que
éste se vea aclarado por las modificaciones y reorientaciones realizadas en
los demás. De hecho, el rey David confiesa su imposibilidad de castigar a
su hijo por quererlo demasiado, y reivindica por eso la noción de compasión y de caridad, dos nociones en efecto relacionadas con las lecciones
del Nuevo Testamento. Sin embargo, fracasa porque confunde su papel
terrenal y su estatuto profético. En efecto, cuando exclama “me perdonó
/ el justo juez [...] / su imagen soy” (394) confunde la imagen y el ser. O
sea que la actitud de David, su dilema (castigar, es decir, matar a su hijo o
no) y su elección, no decir nada, conocen también en la obra tirsiana una
reorientación en una perspectiva cristiana: aparece aquí como una especie
de imagen del Mesías, capaz de redimir los pecados de aquellos a quienes
ama, aquí Amón, pero el hecho es (y todas las acciones de los otros protagonistas del drama lo demuestran) que sólo se trata de una imagen, y no
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de una realidad. David confunde aquí el significante y el significado, David
posee claramente una vocación divina pero una vocación no es Dios, no es
Cristo. Cuando exclama, hablando de Amón: “¿Si habréis sido, como temo
/ hijo caro de mis ojos, / de sus esquilmos cordero?” (404), oímos claramente el eco del sacrificio de Cristo, pero aquí no salva a nadie esta muerte.
Otra vez, el David tirsiano se equivoca sobre su propio papel mesiánico.
En lo que se refiere a la lección dramática, aunque quizás no haya
aparecido tan claramente como lo merecería en esta comunicación, me
parece que se hace evidente en los dos últimos versos de la obra: “Y de Tamar la historia prodigiosa / acaba aquí en tragedia lastimosa” (404). Con
la puesta en paralelo de los dos significantes “historia” y “tragedia,” Tirso subraya la calidad dramática de su propio texto, reivindica su libertad
creativa de transformar una historia, que es historia bíblica, en tragedia.
Esto se hace, en sentido propio, poniendo de realce el aspecto trágico de
dicha historia y, en sentido estético, transformándolo en obra teatral. Con
los adjetivos “prodigiosa” y “lastimosa,” subraya Tirso la doble riqueza de
su propio texto, una riqueza estética y moral. Tirso nos propone en La
venganza de Tamar el sentido cristiano del relato del Antiguo Testamento. El título se centra en la noción clave que, según lo que nos enseña la
obra dramática, debe sacarse del relato bíblico, cuando los dos últimos
versos, neutralizando la noción de venganza, abren esta enseñanza no sólo
a todos los protagonistas del drama (historia, tragedia), sino también al
auditorio, a los lectores-espectadores, mediante los adjetivos lastimosa y
prodigiosa, que son los vectores del trabajo catártico al que nos incita la
obra sin nunca renunciar a ser una comedia.
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
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El símbolo de los sacramentos en diversas
obras de Fernán González de Eslava
Édgar García Valencia

Q

uiero centrar mi participación en uno de los ejes propuestos
para este encuentro, específicamente remitirme a las reelaboraciones, sobre un símbolo por un mismo autor a lo largo de sus
coloquios sacramentales. Si bien el auto sacramental se ocupa del misterio
más importante de la misa, la eucaristía, me interesará ver la reescritura
de ese símbolo en la obra de Fernán González de Eslava, poeta peninsular
que llegó muy joven a la Nueva España y ahí desarrolló sus coloquios espirituales y sacramentales entre 1565 y 1590.
En diferentes épocas se ha escrito acerca de las “arenas movedizas” de
los autos sacramentales, Cilveti y Arellano afirman que una “relativa escasez de estudios de los autos en general y de los calderonianos en particular
a lo largo de la historia del hispanismo se explica quizás por el contexto religioso de los autos, que es el contexto, sobre todo, de la Biblia, los padres
de la iglesia y la teología católica” (10). Sólo resumo aquí que ya existían
antes del Concilio de Trento, a quien le atribuyen su amplia difusión, seguramente porque “hicieron objeto y deber de veneración y de adoración
la presencia de Dios en el sacramento del altar y concentraron en un día
especial, la fiesta del corpus, el momento culminante de esta adoración en
el curso del año litúrgico” (Pfandl 470).
En la ciudad de México la fiesta del corpus era patrocinada por el
Ayuntamiento, por lo que se ha podido determinar algunos elementos de
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su organización. El tiempo que tenía el dramaturgo para la escritura de una
obra de encargo era de aproximadamente un mes. En las actas de cabildo
del siglo XVI se habla de los preparativos de la fiesta de Corpus Christi
con un promedio de treinta días de antelación a los festejos. Consta en
varias actas, como en la del 6 de abril de 1592, que se ordenará al obrero
mayor hacer un tablado para la fiesta de corpus de ese año, dándole un
mes para realizar dicho trabajo, plazo establecido que duró prácticamente
toda la Colonia, hasta el siglo XVIII.
Diez años antes de su muerte González de Eslava recibió el encargo
de una obra, según consta en el acta del 20 de marzo de 1588: “Este dia
juan luys de ribera tesorero de la casa de la moneda dixo a esta ciudad
como en virtud de la comision della cerca de las fiestas que se han de hazer el dia de Corpus Cristi el y el dotor balderrama avian concertado con
hernan gonzalez clerigo una buena comedia en mill y doscientos pesos de
oro comun” (Archivo, 639a: 268). El monto incluía no sólo la escritura,
sino también la puesta en escena con todo su artificio, y la cantidad no era
nada despreciable, pues una mula grande con silla y freno rondaba los cien
pesos, y una gallina costaba un peso (Garza 240).
En la Nueva España el teatro religioso amplió paulatinamente sus objetivos y público. En la segunda mitad del siglo XVI tenía, además de los
indígenas que debían ser catequizados, una numerosa población criolla a
la cual había que conservar en sus convicciones católicas y reafirmar los
dogmas de fe. El teatro de evangelización de los primeros años –incluso el teatro de evangelización en lenguas indígenas– no se extinguió con
este siglo, pero sí podemos pensar que con el paso de los años existió una
diversificación de públicos y se fue profundizando más en ciertos aspectos teológicos y doctrinarios. Incluso esto pudo darse desde las primeras
celebraciones del corpus, que, según consta en las actas de cabildo, en la
Nueva España datan por lo menos desde 1529.
A partir de lo que se ha escrito sobre los autos sacramentales, sigo
la propuesta de que es central el asunto de la eucaristía, y que no necesariamente pertenecía a dicho género el teatro litúrgico montado en las
fiestas de corpus (Arellano 685-737). De esta manera, me centro en seis
coloquios sacramentales de Fernán González de Eslava: segundo, cuarto,
quinto, sexto, noveno y decimosexto. Confieso que mi primera hipótesis
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fue que el poeta cambiaba el símbolo referente a la eucaristía en cada una
de sus obras, pero en el recuento que ahora hago me percato de lo contrario. Si algo es poco frecuente de cambio es el mismo sacramento de la
eucaristía, salvo en una obra. La metáfora que prevalecerá es la misma que
guarda en el rito con el cuerpo de Cristo: el pan, lugar común de todos los
autores del género sacramental (Cilveti y Arellano 10).
En el coloquio II, “Hecho a la Iornada que hizo a la China el general
Miguel López de Legazpi, quando se bolbió la primera vez de allá a esta
Nueva España,” participan dos alegorías: el Amor Divino y la Paz, un Simple, un Soldado y un Marinero vizcaíno. La alegoría de la obra es la del
viaje a las islas Filipinas como un viaje a la tierra divina, donde se retoma el
tópico de la iglesia como una nave, como recuerda el diálogo: “Simple.- ¿Y
en qué naue es el viaje? / Paz.- En esta Yglesia preciosa, / que da de gracia
el passaje, / y la carne glorïosa / de Dios por matalotaje” (f. 10v).
Las alegorías aprovechan las preguntas del Simple para adoctrinar
respecto a los sacramentos; él pregunta: “¿Dizque comen pan de mijo / en
las islas donde están? / Con esto me regocijo. / Amor Divino.- Acá dios
te dará vn pan / De la carne de su hijo” (f. 8v). El breve coloquio en honor
del viaje de Legazpi utiliza la alegoría del pan como la comunión, “Pan del
consuelo” lo llama más adelante el Soldado, de clara alusión jesuita, quien
hace una oración antes de embarcarse rumbo a Oriente y terminar la obra.
En el coloquio IV, “De los qvatro doctores de la Yglesia,” Qüestión,
pregunta:
Par diobre, que no entendía tu habrar.
¿Qué Dios se nos da en manjar?
¿Y en qué parte?, dime, hemano.
gerónymo Da su cuerpo soberano
en la mesa del altar.
ambrosio Da su carne gloriösa,
da su alma juntamente.
agustín Dase Dios omnipotente,
por obra mauillosa.
gerónymo Dase en la hostia preciosa
Dios eterno,
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dásenos Dios sempiterno,
dase el Señor de señores
a todos los pecadores
por un misterio supremo. (ff. 30v-31r)

Si bien aluden como sinónimos al “Sempiterno Celestial,” al “Christo
inmortal,” el “Dios perdurable,” la “gloria esencial” y la “sacra sabiduría,”
acota San Ambrosio: “Y estando Dios allá, / le tenemos oy acá, / debajo
del blanco velo” (f. 131r). No se arriesga en emplear analogías que pudieran desviar al espectador del propósito teológico de la obra, ni en utilizar
metáforas o alegorías en un problema que de por sí es una metáfora.
El coloquio V muestra el peregrinaje del Ser Humano rumbo a las minas del cielo, donde le asaltan Mundo, Demonio y Carne, vestidos como
indios chichimecos. El Estado de Gracia, la Voluntad y el Socorro Divino
acudirán en su ayuda y lo pasearán por el camino verdadero, que pasa por
los siete fuertes que representan los siete sacramentos.
González de Eslava lo tituló como el “De los siete fvertes qve el virey
don Martín Enríquez mandó hazer, con guarnición de soldados, en el camino que va de la ciudad de México a las minas de Zacatecas para euitar
los daños que los Chichimecos hazían a los mercaderes y caminantes que
por aquél camino passauan” (f. 34r). Se explicó, de manera extraordinaria,
quizá añadida por su amigo y póstumo editor fray Fernando Vello de Bustamante, una primera acotación exegética –única, por cierto, en toda la recopilación de los Coloquios espirituales y sacramentales–, la cual dice: “Simbolizó el Autor en este coloquio al Santisimo Sacramento de la Eucaristía,
aplicando a los Siete Fuertes a los Siete Sacramentos para que los hombres
que caminan deste mundo a las minas del cielo se acojan a ellos, donde
estarán seguros de los enemigos del alma” (f. 34r). Los sacramentos obsequian la salvación de las almas, y el virrey Martín Enríquez salvó los cuerpos con los siete fuertes para asegurar la llegada de los viajeros a las minas
del norte. Este tipo de analogías no son excepcionales en Eslava, sobre todo
cuando su objeto a comparar es un alto funcionario civil o eclesiástico.
En el inicio el Estado de Gracia argumenta que el pecado original fue
causado por una de las precisas flechas de los chichimecas, que hirieron
en el vientre materno al Ser Humano. Nos indica que no sólo por tener los
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sacramentos del bautismo y la confirmación se está protegido contra las
fuerzas del mal. Al final del peregrinaje por el tablado llegan al fuerte de
Santísimo Sacramento donde indica: “Ha de estar pintado un cáliz y una
hostia, con sus candeleros,” al que reconocen como el más importante:
socorro

Éste es el fuerte supremo,
que da salud perdurable.
ser humano Duda se ofrece notable:
¿por qué decís que es supremo,
pues qualquiera es saludable?
socorro Qualquier fuerte da salud,
mas por modo diferente:
está Dios omnipotente
en los otros por virtud,
y en aquéste está presente. (f. 34r)

El tema de la redención como motivo principal de un auto sacramental se muestra en este coloquio en la voz de Socorro, quien menciona de
nuevo al pan como la máxima alegoría. Si bien aparece representado como
un fuerte, la pintura es el mismo sacramento.
Si Eslava puede permitirse arriesgados símiles, como comparar la labor de Dios con la del virrey al construir las fortalezas, no se compara con
lo que hizo en el coloquio VI, “Que se hizo para la fiesta del Santíssimo
Sacramento en la ciudad de México, en la entrada del conde de Coruña,
quando vino por virey desta Nueua España. Va symbolizando a la entrada
que Dios haze en el alma.” En este coloquio discurren las alegorías acerca
de la llegada de un nuevo príncipe y su paso por las ciudades mexicanas
hasta llegar a la capital. Existe una representación de personajes “realistas”
que pelean entre sí y los pone en paz un doctor que va a recibir al nuevo
virrey, que representa a su vez al rey de los cielos. Aquí simboliza con el sacramento de la comunión, en donde Dios entra al alma. El recién llegado
no pudo ser objeto de mayor deferencia. La Fe menciona:
El rey divino en su entrada
presentó sus prouisiones.
263

Édgar García Valencia

Al Christiano le presenta,
por modo sacramental,
una prouisión real,
provisión que nos sustenta,
que es pan viuo celestial. (f. 43r)

Lo más sorprendente de este coloquio no es la metáfora del sacramento, poco modificará la alegoría, pues de nuevo se refiere a él como el
“pan vivo,” sino la comparación misma del arzobispo con Cristo: el primero desembarcando en Veracruz y el segundo desembarcando, naciendo,
en “Belén” de la “nave” que es la virgen María. El recorrido que hace desde
el desembarco en el puerto hasta la ciudad de México recurre a barrocos
registros: el Entendimiento hace las preguntas y responde la Fe: “¿Ha entrado en Veracruz? / porque haze allí calor”:
fe		

Este excelente señor,
en la cruz, por darnos luz,
fue abrasado de su amor.
entendimiento ¿Tiene el Príncipe motiuo
de reparar en Tlaxcalla?
fe		
Cierto, no es pregunta mala,
que Tlaxcala es el pan viuo
con que Christo nos regala.
entendimiento ¿Tiene de entrar en la Puebla?
Que lo quieren festejar.
fe		
¡O, qué lindo preguntar!
Dios al ánima la puebla
dándosele por manjar.
entendimiento ¿Quándo ha de entrar en Otunba?
fortaleza		
Pregunta con gran concierto.
Christo viuo está por cierto,
y aquel belo es como tumba
con que Christo está cubierto. (f. 43v)
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Los conocimientos de González de Eslava respecto a las lenguas vernáculas, además de las estaciones del puerto de Veracruz a México, le permitieron utilizar el barroco recurso de recurrir a la ciudad de Tlaxcala, que
por las notas de García Icazbalceta a su edición de Eslava en 1877 sabemos
que significa “tierra de pan,” tlaxcalli, pan de maíz o tortilla (300).
Es de tal influencia la metáfora del pan que realiza un coloquio expreso donde el pan y sus insumos tendrían que ser los protagonistas, como
ocurre en el coloquio IX, “De la Alhóndiga divina,” que comienza con una
loa al santísimo sacramento. La alegoría principal es la de la iglesia como
alhóndiga, donde el hombre encuentra el pan soberano. Al igual que en la
vida mundana, si falta pan uno puede morir; en la religión de igual manera.
Sólo en una ocasión realizó una audaz alegoría del sacramento. En
el coloquio XVI, “Del bosque divino donde Dios tiene a sus aves y animales,” preside el sacramento de la eucaristía un animal fantástico. Ante
su puerta dialogan la Templanza y la Voluntad; allí está el Carbunco, el
cual posee una piedra preciosa en la frente. El porqué de esta selección
por parte del autor nos la aclara el epigrama. Aquí nos percatamos de la
amplia labor que ha realizado Eslava, quien atribuye propiedades divinas
a un animal mítico, el cual poseía la virtud de echar sobre la frente su ceño
con el que cubría la roca cuando se sentía acechado. Nos dice Covarrubias
del carbunco que es “una piedra preciosa que tomó nombre del carbón
encendido, por tener color de fuego y echar de sí llamas y resplandor, que
sin otra alguna luz se puede con ella leer de noche una carta y aún dar
claridad a un aposento.” Los versos del coloquio que fungen de epigrama
del jeroglífico y deberían estar pintados sobre la tabla a la manera de un
emblema, dicen:
Carbunco es el Redemptor
de admirable propriedad,
que cubrió su humanidad
el diuino resplandor
que da su diuinidad.
Y aquí, por nuestro consuelo,
aquel carbunco diuino,
porque assí a la fe conuino,
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se cubre con aquel velo
de especies de pan y vino. (f. 130r)

El carbunco está presente en la tradición literaria hispánica desde la General Estoria de Alfonso el Sabio, y puede ser rastreado en la poesía de los
cancioneros. También se le menciona en ciertos pasajes del Orlando furioso, de Ariosto, y aparece en varios poetas hispánicos de la época. Lo sorprendente es el giro crístico que adquiere el fantástico animal, que admite
una doble lectura, pues la palabra carbunco, que también era empleada en
el siglo XVI como sinónimo de llaga o herida, utilizada además con el sentido de piedra, junto al animal, y a las heridas de Cristo en la cruz. Aun así,
el carbunco es como Cristo redentor, que oculta la divinidad y nos llega
en el misterio de la transubstanciación. Estamos ante una alegoría peculiar
por medio del animal más críptico para el sacramento más importante.
Quiero concluir mencionando que el fin de los Coloquios espirituales
y sacramentales de González de Eslava era la enseñanza doctrinal. Antes
que al espectáculo, antes que al teatro, ponía por delante a las Sagradas
Escrituras. Lo demás era un accesorio funcional para llegar a los fieles,
pero no era el fin último. El origen de esta alegoría del sacramento como
pan es claramente bíblico. Todo en el teatro de Eslava está en función de
su conocimiento de las escrituras. No olvidemos que él mismo dice que
es “clérigo de evangelio” (Portús 428), si algo dominaba a la perfección
eran las Sagradas Escrituras. No fue motivo aquí examinar sus poemas a
lo divino, pero podemos hacer prácticamente el mismo recuento sobre la
metáfora del pan en todos sus poemas al santísimo sacramento. Incluso,
más que metáfora, podríamos hablar de una clara sinécdoque. Puedo decir que toda su producción dramática se alimenta de los Testamentos. Era,
antes que nada, un teólogo. Su lectura de los acontecimientos pasa por la
teología. Su trama, su espectáculo, tiene fundamentalmente una resolución teológica, por más peregrinos que sean sus símbolos.
Universidad Veracruzana
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“A dos visos, dos ideas, / verás si dice
la historia / lo que a la fábula resta”:
Tragicomedia. Los jardines y campos sabeos
(1624), de Feliciana Enríquez de Guzmán
Robin Ann Rice

F

eliciana Enríquez de Guzmán es considerada la primera dramaturga editada en lengua castellana (Ruiz 2). Este hecho, añadido a la
fama de haber gozado de una vida singular, despertó la imaginación
de sus coetáneos literarios en la primera mitad del siglo XVII. Tanto fue
así que Feliciana se convirtió en un tema literario para dramaturgos tales
como Lope de Vega, Mira de Amescua, Rojas Zorrilla y Tirso de Molina.
Además, ella misma en su obra maestra Tragicomedia. Los jardínes y campos
sabeos (1624) traza episodios cruciales de su propia vida, convirtiéndola
en tópico literario. Como sabemos, una de las técnicas áureas dramáticas
y estéticas prescribía textos que se podrían entender a “dos visos,” como
recuerda Ignacio Arellano: “expresión frecuente en Calderón, que apunta
el modo de lectura alegórico, en que se van sustituyendo los elementos
del plano historial o plano de las letras humanas, por los elementos del
plano de las letras divinas o plano alegórico” (77). Curiosamente, Feliciana ha erigido una obra a dos visos en la cual el plano historial representa
momentos autobiográficos, críticos en su vida sentimental e intelectual,
que son sustituidos por elementos alegóricos de los lejanos y legendarios
jardines y campos sabeos.
El propósito de este trabajo es examinar los dos visos que la sevillana
nos expone en su drama, deteniéndome en aquel que retrata elementos
historiales, autobiográficos de su vida. Estos elementos desfilan parale-
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lamente y son esculpidos por el viso legendario y lejano de los jardines
y campos sabeos que forman la historia alegórica principal. Para poder
lograr esto, presentaré primero los pocos datos que tenemos sobre la autora. En segundo lugar, identificaré los segmentos autobiográficos de la
Tragicomedia, acreditándolos por las coincidencias entre éstos y las obras
inspiradas en su persona. También expondré una interpretación presentada por Reina Ruiz sobre datos oscuros revelados entrelíneas en la Tragicomedia que convierten, en ciertos momentos, este locus amoenus en un
locus perversus. La justificación teórica que me permite leer secciones de la
Tragicomedia a dos visos, uno autobiográfico y otro alegórico, se basa en
parte en Gérard Genette. Cuando explica el concepto general de “voz” en
el discurso narrativo, el teórico ofrece una clasificación de las modalidades
discursivas. La “modalidad narrativa” es el ente que narra; la “modalidad
autoral” es el ente que escribe y los “personajes” se refieren a los agentes de
la acción (172). En este caso estamos ante una narrativa dramática híbrida
en la cual las modalidades son escurridizas y permeables. Es decir, el ente
que narra es el “yo poético” del ente que escribe y, en ciertos momentos,
los lectores sospechan que el ente que escribe también es un agente de la
acción. Por lo tanto, las modalidades propuestas por Genette son híbridas,
y la distancia narrativa entre los tres entes es acortada. Los jardines y campos sabeos son un simulacro de la Sevilla de las primeras décadas del siglo
XVII, y Belidiana y Maya son álter egos de Feliciana Enríquez de Guzmán.

Bosquejo biográfico especulativo de la autora
Feliciana Enríquez de Guzmán nació en Sevilla hacia 1580. Recibió el
apellido de su madre quizás por ser un nombre de más alcurnia que el paterno, o quizás porque, como dictamina Louis Pérez, optó por el apellido
materno por ser ella de mente independiente, por la discriminación que
sufría por su sexo y para rebelarse, quizás contra un padre autoritario (1).
En 1616, con más de 35 años de edad, se casó con un viudo acomodado,
Cristóbal Ponce Solís y Farfán, considerablemente mayor que ella. Se especula que la boda fue por decisión de su padre, posiblemente para que
ella pudiera contar con una ayuda económica. Es factible que se casara
con Ponce Solís sin haberlo amado porque, cuando murió en 1619, esperó
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únicamente cuatro meses antes de casarse, a los 40 años, con Francisco de
León Garavito, el cual –se teoriza– fue el gran amor de su juventud, por
los datos autobiográficos desplegados en la Tragicomedia. A los casi 50
años de edad, la autora enviudó de nuevo pero, esta vez, de su par intelectual, León Garavito. A pesar de gozar de una capellanía hereditaria y ser
la encargada de un patronazgo, Feliciana terminó sus días en la pobreza,
tanto así que tuvo que recurrir a la caridad de los agustinos para comer.
Murió en Sevilla con casi 67 años de edad (Pérez 3).
Podemos conocer más de esta enigmática dramaturga gracias a su
propio texto y otros contenidos literarios que los expertos consideran
como retratos de Feliciana o alusiones a ella. Uno de los temas literarios
que proliferan en la época es el de la mujer sabia y atrevida que acude
a la Universidad de Salamanca travestida de hombre. A pesar de ser un
tema característico de los gustos áureos, es Lope de Vega quien asigna el
nombre de Feliciana a este personaje y agrega el enredo amoroso. En su
Laurel de Apolo Lope menciona a Feliciana: “Pues, mintiendo su nombre
/ y transformada en hombre, / oyó filosofía / y por curiosidad astrología”
(452-55). Hasta que un día:
puso los ojos Feliciana bella
en un ilustre mozo
[…]
descubriendo la honestidad calló tres años,
logrando sus engaños
los dos firmes amantes,
de sus mismas pasiones estudiantes,
hasta que Feliciana tuvo celos
y con lágrimas, voces y desvelos,
dijeron de mil modos
lo que ella a sólo Amor, celos a todos.
[…]
Don Félix se quedó, fuese la dama
que “nueva Safo” Salamanca llama. (469-87)

El Fénix relata los gatuperios amorosos que provocó Feliciana: vesti271
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da como un hermoso joven, se enamoró de un hombre mientras sendas
mujeres se enamoraron de la Feliciana travestida de varón. Además, Feliciana estaba celosa de las mujeres que coqueteaban con su amigo. Tiene
que delatarse a sí misma y el Fénix procede a elogiar sus versos: “Mas de
los versos que, en igual destreza, / componía y cantaba –que a la pluma
la voz acompañaba– / éstos solos llegaron a mis manos, / llamados, de su
nombre, ‘felicianos’” (511-15). En este fragmento Lope relata la historia
de la Feliciana intelectual, nombrándola “nueva Safo,” y elogia sus versos.
También, quizás como un guiño a los lectores, el texto ilustra que su nombre cuando estaba travestida era “don Félix,” como Lope mismo. En sus
notas al texto Antonio Carreño retoma la conclusión de otros investigadores sobre el tema y asiente que estos versos refieren a Feliciana Enríquez
de Guzmán (59-61).
La fama de la escritora fue tremenda en su propio tiempo, hecho atribuido a lo que Adolfo de Castro decreta que fue por su vida extraña, su gran
devoción a las letras, su erudición singular y su buen gusto (Pérez 5). Feliciana fue captada –según Cotarelo, Menéndez y Pelayo y Blanca de los Ríos–
también por Tirso de Molina en sus obras El amor médico y Todo es enredos
amor (Pérez 6). Ana Suárez alega que la fama de la sevillana llegó a inspirar
la temática de otros autores. Arguye que “puede recordarse a Feliciana Enríquez de Guzmán, transmutada en la Rosarda literaria de El alcalde mayor
de Lope” (65). Algunos datos biográficos también se dejan ver en La Fénix
de Salamanca, de Mira de Amescua, y desde el punto de vista de Suárez en
Lo que quería ver el marqués de Villena, de Rojas Zorrilla (65-66). La misma
Enríquez de Guzmán relata partes claves de su vida en la Tragicomedia, que
hilvana en la urdimbre de un lugar lejano y mítico la trama de su propia vida.

Breve reseña de la obra
La obra de Feliciana es larga y compleja: además de los cinco actos que
componen cada una de las dos partes, hay un gran número de entreactos.
Por ejemplo, cada acto es precedido por un coro, sumando diez en total.
Además, hay cuatro interludios, dos por parte, y el número de personajes
es vasto. Para poder apreciar el siguiente análisis, daré una breve síntesis
de las dos partes de la Tragicomedia, sin incluir los entreactos. Clarisel,
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príncipe de Esparta, disfrazado como Crysel, está enamorado de Belidiana, princesa de Arabia, la cual no ha visto desde hace dos años, después de
haber ganado en batalla a su padre, el rey de Arabia. Llega con Clarisel su
amigo Beloribo, príncipe de Macedonia, disfrazado como Lisdanso, enamorado de Clarinda, la prima de Belidiana. Los enamorados disimulan ser
jardineros para espiar a las damas, pero Belidiana ha reconocido a su novio. Sinamber, consejero del rey, inventa una mentira sobre las intenciones
de Clarisel para con Belidiana porque odia a la princesa por el papel que
tuvo en la muerte de su hermana. Las princesas descubren la verdadera
identidad de los extranjeros y el rey concede su permiso para las alianzas
amorosas. Es importante destacar que la reina parece ser cómplice a los
deseos de Clarisel y Belidiana de unirse en matrimonio. Enredada en la
trama, se desdobla otra historia con personajes mitológicos que intervienen en las acciones humanas: Venus, Cupido, Adonis y Apolo.
En la parte II sabemos que, gracias a la muerte de la reina que apoyaba el enlace entre Clarisel y Belidiana, mientras el novio está en Esparta, el
rey de Arabia casa contra su voluntad a Belidiana con Rogerio. Pero, por
suerte, la princesa Maya –hija de Atlante, el rey de España– está enamorada de Clarisel. También, por suerte, Hesperia –hija de Hespero, el Rey
de Italia– está enamorada de Lisdanso, quien se quedó sin su amada Clarinda. Los cuatro se casan y nos enteramos de que Maya es Feliciana, pues
dice: “De otra Maya llegarán / los felicísimos tiempos, / vuestra descendiente, a quien / daréis Enríquez abuelos. / Abrazarán estos siglos / los de
Felipe tercero, / y los de Felipe Magno, / su sucesor, y heredero” (236-43).

Los dos visos
La Tragicomedia es una larguísima y complicada obra en la cual la autora/
narradora (según Genette) hace patente que, si bien la urdimbre forma
una historia a primera vista lejana y legendaria, la trama esboza la biografía sentimental de Feliciana Enríquez de Guzmán. En esta sección de mi
trabajo propongo narrar la biografía de la dramaturga, ilustrándola con
partes claves de la Tragicomedia, en las cuales la voz narratológica entre la
modalidad autoral y la modalidad narrativa se inmiscuyen. En el prólogo
la poeta/narradora habla de un amor de la infancia:
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De dos amantes, que en sus tiernos años
se amaron y adoraron con envidia
y emulación de muchos enemigos
desde el primero instante en que se vieron,
y en el mismo en sus almas dulcemente
con recíproco amor se transformaron;
aunque ella se mudó, y a él, que fue firme,
remuneró el muy Alto con ventajas. (1-8)

León Garavito y Feliciana son sevillanos y seguramente hubo una
atracción desde la juventud que fue frustrada por el padre de Feliciana,
Diego García de Torre. Incluso la familiaridad entre los dos desde una
temprana edad podría ser a causa de su mutuo parentesco. Carmen Álvarez Márquez analiza el contenido de una biblioteca de la época, la de doña
Elvira de Guzmán, casada con don Luis Manuel de León (20), una de las
múltiples indicaciones de la amistad y parentesco fuerte entre las dos familias, lo que fomentaría una gran familiaridad entre Feliciana y Garavito
desde muy pronto. Además, el texto habla de un consentimiento paterno
de la relación, que luego fue retirado quizás después de la muerte de María
Enríquez de Guzmán, ya que más adelante en la Tragicomedia Belidiana
reconoce que, si su madre viviera, habría dado su consentimiento para la
boda:
Los dioses te perdonen, padre fiero,
que sabiendo mi gusto, así quisiste
que faltasse la fe y amor primero,
para siempre vivir llorosa y triste;
no fuiste, padre, más cruel y austero
capital enemigo, que pusiste
duro cuchillo al cuello de tu hija,
que a todas horas, noches y día, la aflija.
¡Padre protervo, duro y porfiado,
que dentro de tu casa lo hospedastes
y ya por yerno e hijo regalado
tú y la reina mi madre lo tratastes! (322-33)
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Conjeturo que hubo un cambio de opinión por parte del padre y
prohibió a la joven Feliciana tener contacto con su par intelectual, León
Garavito. Sabemos que Belidiana y Maya representan a Feliciana, porque
el texto mismo lo dice: “Mi hermosa, y discreta Maya / sois vos Feliciana
mía” (326-27). En varias secciones de la obra, así como en el prólogo, resalta la perspectiva de los dos visos:
Cifra nuestra poeta sevillana
en su Tragicomedia que en Arabia
finge haber sucedido en los sabeos
campos, y sus jardines, que gozaron
los amores de Venus y de su Adonis.
Los aledaños de estos tiempos fueron
los que vio el mismo Betis, expeliendo
los viles excrementos agarenos,
que sus claros cristales enturbiaban;
y los que vio llevando hijos suyos,
que en Ostende, Alarache y la Mamora
dejaron tremolando las banderas
de Felipe tercero, rey de España. (12-24)

La poeta sitúa la acción en Andalucía en los tiempos de Felipe III
(reinó entre 1578-1621), llamándola Arabia. Por lo tanto, podemos relatar la historia de la vida de Feliciana cristalizada en las narraciones sobre
Belidiana y Maya. Clarisel, el enamorado de Belidiana en la obra y después
de Maya, un calco de Belidiana, explica por qué no está permitido casarse
con Belidiana:
Porque es por mujer negado
del cruel padre alcanzarla,
que se excusa de casarla
y darle tan presto estado,
alegando ser muy niña
de catorce solamente. (113-18)
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A lo cual su amigo Birano contesta: “¿No es edad viripotente? / Aguarde que canas tiña” (119-20). Estos datos coinciden con las palabras de doña
Juana, otra de las figuras que plasman la fisonomía temática de Feliciana en la
obra Lo que quería ver el marqués de Villena, de Rojas Zorrilla, cuando explica:
Tendría yo doce años
cuando mis padres quisieron
darme estado y darme esposo;
[...]
y como mi inclinación
desde mis años primeros
fue a lograr la disciplina
de los libros, no de aquellos
que inventa la ociosidad
ni otros que margena el cielo,
que los que enseñan no son
los muchos, sino los buenos. (130)

Y, luego, reclama: “Dueña yo de mi albedrío, / rehúso el lazo, creyendo / que me le den como alivio / y me ofenda como peso” (Rojas Zorrilla 130). La joven cultiva su vida intelectual, que sabemos fue profunda y
vasta. La ficticia doña Juana fue como Maya, representación de Feliciana,
interesada en vivir una existencia intelectual como reitera la Tragicomedia:
Dicen fue hermosa y discreta,
Uranía en astrología,
Polymnia en dulce elocuencia,
Calíope en poesía,
Clío en variedad de historia,
Euterpe en dulce armonía,
Melpómene en versos trágicos
y en los cómicos Talía.
[…]
Mi hermosa y discreta Maya
sois vos Feliciana mía
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[…]
Celebren de hoy más las damas
de las béticas orillas
vuestras canciones suaves
y amorosas poesías,
que yo siempre por mi Maya
os celebraré en las mías,
y diré que Feliciana
es de España hoy Maya viva. (310-53)

Esta joven Feliciana, que se llama Belidiana / Maya en la obra, décadas después se casa con Cristóbal Ponce Solís y Farfán, viudo, mucho mayor que Feliciana, que tiene 35 cuando se desposa con él. Y paralelamente
reza la Tragicomedia: “Viéndose entrar en los años / que del amoroso fuego / no se libran, y marido / el padre darle queriendo” (43-46). Éste explicaría la “deslealtad” de Feliciana a León Garavito. Seguramente hubo un
reencuentro con León Garavito mientras la autora estaba ya casada, pero
profesa Belidiana / Feliciana: “¿que habéis, princesa, querido / refrescar
de Belidiana / la llaga cruel, insana, / que en su pecho abrió Cupido? / No
es justo, mujer casada, / aunque tenga descontentos, / a pasados pensamientos / en su memoria dé entrada” (505-12).
Finalmente, Feliciana / Maya son viudas y pueden consumar el amor
de la juventud con León Garavito / Clarisel: “Ya, León, tu España, y Maya,
/ defiende preso de amor, / pues de ellas eres señor” (468-70). La dualidad Belidiana / Maya, ambas representantes de Feliciana en distintos
momentos personales de su vida, se podría explicar de esta manera: los
años de juventud de Belidiana podrían representar la primera etapa de la
vida de Feliciana cuando se casó con Ponce Solís seguramente instigada
por su padre. Años después hay un reencuentro entre León Garavito y la
autora, y ambos quieren borrar la etapa anterior. Esto explicaría quizás la
matanza de Belidiana en la segunda parte por parte de Ermila: “a Clarinda
y Belidiana / la fiera tigre inhumana / dando esta muerte cruel” (30-32).
Enviudada y libre del “padre cruel,” Feliciana / Belidiana entran en una
nueva etapa, la de Feliciana / Maya. Maya no tiene ahora impedimentos
para casarse con Carisel / León Garavito.
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Del locus amoenus al locus perversus
La trama presentada y, por lo tanto, interpretada a dos visos en la obra se
fragua para revelar verdades oscuras de la vida de Feliciana y los tiempos en
que vive. Por un lado, destaca una “mezcla entre los personajes mitológicos
y los personajes humanos” y, por otro lado, una “natural convivencia de caracteres míticos en un mundo caballeresco y heroico en el espacio remoto
de la Arabia feliz” con una “consanguineidad entre los mismos” que subraya “la intersección entre el mundo mítico y el humano” (Ruiz 40). Este
viso mítico y lejano permite a la sevillana correr la cortina al otro viso de
hechos autobiográficos, problemáticos, lamentables y, quizás, perversos.
La obra presenta un lenguaje simbólico y erótico que subraya connotaciones del amor sexual, del cortés y también del perverso. Las “numerosas referencias a flores, plantas, colores y aromas acentúan el sensualismo” (Ruiz 43) de los jardines sabeos. Incluso a las princesas se les asignan
nombres de flores. Cuando las damas encuentran al rey, padre de Belidiana, utilizando un lenguaje ambiguo, Clarinda, prima de Belidiana, declara
a su tío el rey que no puede resistir rendirse a los brazos del monarca, y dan
“los primeros indicios de erotismo en una escena aparentemente familiar
y doméstica, en la que se comienzan a trazar rasgos de perversión en la caracterización de la princesa que verbaliza abiertamente su deseo de rendir
los brazos” (Ruiz 44).
También, cuando Beloribo / Lisdanso y Clarisel / Criselo llegan disfrazados como jardineros para intentar hablar con sus enamoradas, Belidiana y Clarinda, prolifera el lenguaje erótico-botánico. Pese a ser princesas,
ellas participan en una conversación con los jardineros. Clarinda declara
que “no alcanza al ‘ramo de azahar’ porque está demasiado alto” (Ruiz 45)
y necesita la ayuda de un “‘virgulto, vara, o asta’ (símbolos fálicos que ella
no posee), o cualquier ‘otro remedio’ que, casualmente, el galán jardinero
se halla a bien servir: el ‘salto, supremo y alto’ que le permitirá tomar el
ramo” (Ruiz 45-46). Los dos visos de la escena son de un locus amoenus
que se convierte en un locus perversus. Como apuntala Reina Ruiz:
La lectura simbólica de la escena se interpreta como una forma de pérdida de virginidad de las doncellas; virginidad arrebatada por el poseedor
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del falo, el jardinero que da el salto para alcanzar el ramo. [...] A pesar
de la placidez de la escena, se percibe una violación simbólica en el acto
mismo de tomar el ramo de azahar, y una violación verbal que permite a
dos vulgares sirvientes entrometerse en el diálogo de las princesas. (46)

Como esta escena con sus significados dobles, el jardín es un lugar
alejado, cargado con sensualidad, una especie de mundo al revés, apartado
de las leyes cortesanas.
Además, en el marco del locus amoenus convertido en locus perversus,
hay alusiones a una posible relación incestuosa entre el rey y su hija, Belidiana. Extraña tanto a Clarisel como a Birano la oposición que exhibe el
soberano en cuanto al casamiento de su hija Belidiana con Clarisel, “héroe, rival del rey de Arabia” (Ruiz 54). Clarisel es digno de casarse con
la princesa, no obstante, el rey usa como pretexto la edad de Belidiana
para no permitir los casorios, por lo cual pregunta Birano si sus catorce
años: “¿No es edad viripotente?” El matrimonio propuesto por Clarisel y
Belidiana es entre iguales y, sin embargo, el padre lo impide, todo lo cual
pudiera indicar “la posibilidad de incesto” (Ruiz 53). La trama cuenta con
todos los componentes que identifican este tema en la literatura: el “padre
posesivo que pone obstáculos a los diversos pretendientes de su hija [...]
un único pretendiente a quien el padre considera adversario [...] [y] el
aislamiento de la hija para evitar el contacto de ésta con cualquier posible pretendiente” (Ruiz 54). También, como anota Reina Ruiz, hay varias
menciones específicas de que Clarisel forzó al rey, padre de Belidiana, a
“rendir la espada,” una “forma de castración simbólica,” castigo habitual en
la cosmogonía griega para el delito del incesto (55).
Por otra parte, haciendo más tenebroso el argumento, la madre de
Belidiana es implicada como testigo indefenso en el supuesto incesto del
padre dominante y cruel. Pues, pese a la participación de decenas de personajes misceláneos y a veces insignificantes en la obra, curiosamente, la
reina no actúa en ella. Si el texto es autobiográfico, podemos conjeturar
que no hubo incesto pero, sin embargo, el padre de Feliciana sí fue cruel
porque misteriosamente impidió la boda entre la escritora y el intelectual
León Garavito. Pero no dar nombre y un papel activo a la madre, cuando
la obra está colmada de personajes intrascendentes que participan en las ac279
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ciones, es irónico. Sabemos que Feliciana optó por usar los apellidos de su
madre, entonces, los nombres maternos tenían un peso fuerte en la vida de
la sevillana, como se nota también en el enaltecimiento de las acciones de
su ancestro y la de su marido, “doña Leonor Garavito y doña Mariana de
Guzmán” (Enríquez 178), doncellas heroicas de Simancas. Quizás, la madre sin nombre y sin protagonismo dramáticos expresa el extrañamiento e
incluso la molestia de Feliciana cuando su madre no enfrentó al padre ante
su rechazo de permitir el matrimonio entre León Garavito y ella.
La segunda parte de la obra, tan compleja y extensa como la primera, está colmada de “elementos descriptivos y narrativos de la acción mediante el uso del écfrasis y los procedimientos metapoéticos” (Ruiz 70)
que se despliegan en “estrategias [...] metadramáticas que forman parte
del espectáculo en su totalidad” (Ruiz 71). Los dos visos van enredando
la urdimbre mitológica / legendaria con la trama autobiográfica. Cuando
Clarisel / León Garavito regresa después de ocho años a la Arabia para
casarse con su amada Belidiana / Feliciana, descubre que ella lleva cinco
años casada con un fenicio llamado Rugerio / Ponce Solís. Belidiana /
Feliciana, consciente del fraude, espeta: “padre fiero, / que, sabiendo mi
gusto, así quisiste / que faltase la fe y amor primero” (322-24).

Feliciana y las doncellas de Simancas
La Feliciana poetisa / narradora incluye otros elementos autobiográficos
más recónditos. Por ejemplo, a dos visos trenza la historia de las doncellas
de Simancas, que es una alegoría de las vicisitudes de su vida como mujer
intelectual que se atreve a oponerse al Arte nuevo de Lope. Por un lado, las
doncellas de Simancas tienen una relación directa con su vida personal
y familiar. Por el otro lado, representan las recriminaciones intelectuales
de la escritora. Sabemos, por información recogida por su esposo, Francisco de León Garavito, que las ramas genealógicas de los Guzmán y de
los Garavito se entrelazan precisamente en la historia de las doncellas de
Simancas, cosa que glorifica Feliciana en su obra:
Recoge don Francisco de León Garavito de esta forma lo sucedido: “A la
muerte del rey don Fruela de León, fue elegido por rey el malo y cobarde
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don Aurelio, el cual por no hacer guerra y andarse en vicios se concertó
con el rey moro de Córdoba, que le dejase en paz y dejaría el título de rey
de España y solo se nombraría rey de León y le daría cien doncellas, cincuenta hijas dalgo y cincuenta ciudadanas; las cuales parias dio este mal
rey y se dieron toda su vida y vidas de otros reyes, que tras él sucedieron
después, como se refiere en las dichas Coronicas.” (Bolaños 4)

Sin embargo, gracias a la bravura de los ancestros de Francisco de
León Garavito y de Feliciana Enríquez de Guzmán, esta retribución fue
abolida, como explica su marido:
En tiempos de Baltasar Garavito de León, casado con doña Beatriz Cerbellón, les tocó formar parte del lote de las cincuenta damas a su hija
Leonor Garavito y a doña Mariana de Guzmán, hija de Andrés López de
Guzmán, entre otras. Ellas fueron las que tomaron la iniciativa, primero,
de soliviantar a los hombres para que se enfrentaran al rey moro y así
no tener que pagar la histórica “paria.” Como perdieron en el campo de
batalla, las mujeres se cortaron las manos por las muñecas. Al verlas el
rey moro las devolvió y fue en tiempo del rey Ramiro de León cuando se
acabó el dar doncellas como “parias” al rey moro. (Bolaños 4)

Este relato explica la fascinación de la andaluza con la historia, pues
no solamente enaltece a sus antepasados femeninos, sino que relaciona
el antiguo trato entre los Guzmán y los Garavito, quizás reivindicando su
derecho de haberse casado desde joven con León Garavito, hecho que le
fue denegado por su padre.
El otro viso de la historia de las doncellas de Simancas es personal y
hace referencia a la autora y su estado psicológico como mujer escritora
en el siglo XVII. Como recalca Ruiz, Feliciana compara sus manos, que
sostienen la pluma y escriben textos que contradicen la poética del Arte
nuevo, con las manos de sus ancestros valientes que desafiaron, en un acto
singular, a sus adversarios. Como las doncellas retaron a los moros, la autora también retó a la élite literaria con su adhesión a los cánones literarios
clásicos:
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Por ser obra de mis manos, obliga las de v.m. a que la reciban benignamente, y la amparen y defiendan con su mucho valor: aunque no sea tan
hazañosa como la de las valerosas manos mancas de nuestras ilustres parientas doña Leonor Garavito y doña Mariana de Guzmán, que mancándose en Simancas, redimieron a nuestra España del tributo afrentoso de
las doncellas. Como quiera que puedo decir, que en ella las he imitado
en alguna manera; vengando a la misma nuestra buena madre de buenos
ingenios del tributo de nobles y plebeyas comedias, que sus poetas han
pagado tanto tiempo torpe y venalmente al ignorante y bárbaro vulgo,
por tener treguas y paz con él; que solamente ha querido de ellas la exterior hermosura de pasos y apariencias; motivo que también causó aquel
torpe censo por vivir en paz y treguas los nuestros en medio de tanto
paganismo, y tener alguna venia y sosiego con él. (Enríquez 178)

La autora se compara con las doncellas de Simancas que rompen con
la tradición de dar parias o tributos al ignorante y bárbaro vulgo por medio de una “exterior hermosura de paso y apariencias.” Ella ha optado por
vengar “nuestra buena madre de buenos ingenios del tributo de nobles, y
plebeyas comedias.” Y en su crítica y duelo con el Arte nuevo y sus seguidores, utiliza sus manos para poder enseñarles su arte:
Si mis manos hubieren sido mancas en esta labor y en los rasgos y dibujos que han hecho, para muestra y dechado que tengan las ninfas de
nuestro Betis, el refrán me excusará que dice Bien haya quien a los suyos
parece. No lo esté las de v.m. en tomar mi causa por suya, que no queda
tan mal cortada, o tan cansada mi pluma, que con ella no puedan defenderla de los muchos que con envidia serán sus émulos, hasta que el tiempo les haga conocer y confesar que (como dije) yo he vengado a España
y a nuestra patria, cabeza de ella, honrosa y valerosamente del injurioso
tributo que ha pagado hasta nuestros tiempos, restituyéndolos a los felicísimos de nuestra española Maya, cuyos elíseos campos cifrados en los
sabeos se verán y gozarán de hoy en adelante libres y francos de servicios
y pechos tan mal pagados, cuanto felizmente libertados por los linajes de
doña Leonor y doña Mariana, coronas de las mujeres. (Enríquez 178)
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Como sus ancestros, ella se niega a rendir pleitesía al vulgo, al bárbaro, pero, a fin de cuentas, se queda manca, como dice Ruiz: “La Tragicomedia, como motivo de resistencia, supone un autocastigo y una forma de
infligirse las heridas que salen de su propia pluma. Su obra y su persona,
rechazadas por los poetas cómicos, se presentan como una réplica de los
cuerpos castigados de las mártires cristianas” (81).

Conclusiones
El doble viso de esta historia de las doncellas, cuyas manos son obsesivamente mencionadas y aludidas en la Tragicomedia, recalca también una
queja por parte de la dramaturga. Ella es recriminada por escribir “una tragicomedia al estilo antiguo” (Ruiz 83) y se le reprocha el apoderarse de la
pluma que “se torna en arma del delito” (Ruiz 83), el haberse enfrentado
al Arte nuevo y la hegemonía cultural literaria del momento, y la pluma se
convierte en “símbolo fálico, que en manos femeninas le otorga la legitimidad y autoridad para escribir a contracorriente de las convenciones dramáticas al uso” (Ruiz 83). A fin de cuentas, Feliciana es “castrada” y deja
casi por completo de producir. La Tragicomedia es editada dos veces en
su vida, nunca en España, sino en Portugal en 1624 y 1627. El resto de su
producción se puede resumir en unas frases: “dos décimas en glorificación
a las doncellas de Simancas” de 1625 (Ruiz 84), “un soneto que escribe en
1622” (Ruiz 84) y “el bello madrigal que Lope publica en el Laurel de Apolo (1630) atribuido a una tal Feliciana que estudió en Salamanca vestida
de hombre” (Ruiz 84).
Lo que sí sabemos de la vida de Feliciana Enríquez de Guzmán es
que el poco tiempo que vivió en su locus amoenus con Francisco de León
Garavito rápidamente se convirtió si no en un locus perversus, por lo menos podemos calificarlo como un locus horribilis. Pues Lope presagió los
problemas publicitarios que tendrían los que optaron por seguir el arte
antiguo: “que quien con arte ahora las escribe / muere sin fama y galardón” (Arte nuevo vv. 29-30). “Los datos biográficos que existen sobre la
poeta confirman que pasó sus últimos años en la indigencia, viviendo de
la caridad de los frailes del convento de San Agustín de Sevilla” (Ruiz
85).
283

Robin Ann Rice

El arte de escribir teatro que se podía leer a dos visos contemplaba,
por lo regular, una historia de los dioses de la gentilidad que fluía y avanzaba paralelamente con una trama religiosa. En la Tragicomedia. Los jardines
y campos sabeos, de Feliciana Enríquez de Guzmán, la autora usa la técnica
de trazar una obra con una perspectiva a dos visos pero con fines extraordinarios. Por un lado, se retrata la historia de los enamorados de los jardines y campos sabeos, pero, por el otro lado, se pinta a sí misma, su propia
vida, inserta en los campos sabeos que representan a la Sevilla de los inicios del siglo XVII. Las desilusiones de su juventud y las turbias relaciones
familiares que le impidieron reunirse con el amor de su vida hasta los 40
años son los elementos que componen el subterfugio del segundo viso.
Tanto en la obra como en su vida vemos cómo el locus amoenus se torna en
un locus perversus o, en ciertas épocas, en un locus horribilis. La Feliciana
aderezada e inmortalizada por Lope en La Alcalde Mayor o en el Laurel
de Apolo, la intelectual enaltecida por Tirso de Molina, Mira de Amescua
o Rojas Zorrilla nunca aprendió a obedecer las reglas del arte nuevo o las
reglas de vivir como mujer en el siglo XVII. Como sus gloriosas antepasadas, la mujer de la estirpe de las doncellas de Simancas finalmente se
quedó manca.
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
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Técnicas y procedimientos dramáticos de
Luis Vélez de Guevara en las comedias
escritas en colaboración
Juan Matas Caballero

E

n los últimos años hemos observado cómo la crítica ha prestado
mayor atención al fenómeno de las comedias escritas en colaboración en el Siglo de Oro. Así, podemos recordar la interesante labor que Mackenzie (“La técnica”) realizó al estudiar de forma genérica la
práctica áurea de la escritura teatral en colaboración; una tarea que más
recientemente ha ampliado de forma considerable Alviti, basando su estudio en el análisis de los manuscritos teatrales. En esa línea, cabe destacar
el desarrollo de dos proyectos de investigación dirigidos por Matas, entre
cuyos resultados habría que mencionar la edición de un volumen colectivo dedicado al fenómeno de la escritura teatral colaborada. Los trabajos
dedicados a este fenómeno se han centrado también en el estudio (Mackenzie, “Examen” y “Vélez de Guevara”; Carrasco) y edición (Pedraza y
González Cañal) de algunas destacadas comedias. Otros investigadores se
han ocupado del estudio del corpus escrito en colaboración por un poeta
concreto: Mira de Amescua (Madroñal), Rojas Zorrilla (González Cañal,
“Rojas Zorrilla”), Calderón (González Cañal, “Calderón”) y Moreto (Cassol). Si bien es cierto que algunas de las comedias escritas en colaboración
por Luis Vélez de Guevara han sido atendidas por la crítica (Mackenzie,
“Vélez de Guevara”; García González, “Edición crítica”), en este trabajo
me propongo reflexionar, de un modo más modesto y genérico, sobre su
estilo y técnica dramática.

Juan Matas Caballero

A pesar de que el fenómeno de la escritura teatral en colaboración era
más propio de los inicios de la tercera década del siglo XVII en adelante,
de modo que resultaba característico de los “pájaros nuevos” –o sea, los
poetas pertenecientes a la generación de Calderón que se adueñaban de
la escena española–, Vélez, vinculado al ámbito de los discípulos de Lope,
participó con relativa frecuencia en esta moda teatral. El poeta sevillano
colaboró preferentemente con Rojas Zorrillas, con quien compuso cinco
comedias, en tres de las cuales también participó Antonio Coello; y en
otra, Mira de Amescua. Escribió una pieza con Calderón y Cáncer, y dos
en las que colaboraron hasta nueve ingenios. El corpus de comedias escritas en colaboración de Luis Vélez de Guevara es el siguiente:
Jornadas

Títulos de comedias

Vélez / Rojas

Como la luna creciente, también tiene el sol menguante

Vélez / Coello / Rojas

La Baltasara

Vélez / Coello / Rojas

También la afrenta es veneno

Coello / Rojas / Vélez

El catalán Serrallonga

Vélez / Mira / Rojas

El pleito que tuvo el diablo con el cura de Madrilejos

Calderón / Vélez / Cáncer

Enfermar con el remedio

Vélez (parte de la 1ª) y 8 poetas

La mejor luna africana

Vélez (parte de la 2ª) y 8 poetas

Algunas hazañas de las muchas de don García
Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete

Vélez se encargó de la primera jornada en cuatro de las cinco comedias en las que colaboró con Rojas. En La mejor luna africana también
participó en una parte de la primera jornada, si bien la comedia la había
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iniciado otro poeta. Concluyó una comedia, El catalán Serrallonga, y en
otra escribió la segunda jornada. Estos parecen evidenciar la preferencia
que Vélez tenía por la escritura de la primera jornada (Mackenzie, “Vélez
de Guevara” 182-202). Tal vez el hecho de que el sevillano fuera el autor
más veterano de los que colaboraron en dichas comedias podría explicar
que tuviera el honor de inaugurar dichas piezas. Pero también es cierto
que Vélez parecía mostrar mayor desenvoltura en la composición del planteamiento que en la del desenlace.
En cuanto a los temas o argumentos, Vélez y sus colaboradores recurrieron frecuentemente a las fuentes históricas que les proporcionaban
acontecimientos y anécdotas que les permitían urdir sus tramas. Así, acuden a la historia nacional y legendaria (La mejor luna africana), o a la historia extranjera (También la afrenta es veneno, drama de honor que se basa en
una anécdota histórica del siglo XIV, la del rey Fernando de Portugal, que
se enamoró de Leonor de Meneses, esposa de Juan Lorenzo de Acuña, y
que terminó casándose con ella en 1372). No faltaron obras en que plantearon asuntos de carácter religioso, como El pleito que tuvo el diablo con
el cura de Madrilejos o La Baltasara. Como sucedía también en la comedia áurea, Vélez y sus colaboradores explotaron los sucesos recientes que
adquirieron gran celebridad por su carácter sensacional, que le permitía
una rápida y fácil urdimbre de la trama y recepción por parte del público,
como La Baltasara o El catalán Serrallonga –el bandido tuvo gran fama
desde 1621 hasta su apresamiento y ajusticiamiento en 1633–.
Así, pues, de la misma forma que Lope de Vega, o en su tiempo Juan
de la Cueva, Vélez de Guevara había explotado con gran acierto la riqueza que contenían las crónicas, las leyendas nacionales y los episodios
histórico-legendarios, con los que supo tejer un corpus importante de su
producción dramática, y también ahora aprovechó dicho acervo histórico para la elaboración de las comedias colaboradas. Vélez siguió una vía
que resultó muy fructífera para el teatro, la del Romancero, una senda que
prácticamente todos los poetas dramáticos continuaron. Aunque sin tanta
celebridad como la conseguida por comedias como La Serrana de la Vera
o La niña de Gómez Arias, que se inspiraron en romances que aún bullían
en la memoria colectiva, nuestro dramaturgo recreó dicha tradición en La
mejor luna africana, donde colaboró con un largo romance, que, a juicio
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de Carrasco, no desentona entre las composiciones de su última época,
aunque para Spencer y Schevill, la parte de Vélez “is rather mediocre”
(335). Carrasco situaba el género del romance, no tanto entre los romances moriscos, como “el de las descripciones de fiesta” (285), en las que
suele haber un lenguaje poético más denso y metafórico. Otro ejemplo
que evidencia el gusto de Vélez por la tradición hispánica del romancero
se observa en El catalán Serrallonga, una comedia que probablemente se
inspiró, entre otras fuentes, en la serie de romances que revitalizarían la
fama del catalán forajido. Pero la atracción de Vélez por el romance también se muestra en esta obra por su exhaustivo cultivo, ya que ocupa una
considerable porción de la tercera jornada del astigitano.
Unido al gusto por los episodios y anécdotas históricas y legendarias,
Vélez manifestó cierta predilección por “los acontecimientos bélicos” y
“por representar ejecuciones” (Peale, “Luis Vélez” 942-44; énfasis mío), que
se ven, por ejemplo, en La Serrana de la Vera, Reinar después de morir, La
nueva ira de Dios, Atila, azote de Dios o en La jornada del rey don Sebastián.
Una afición que pudo desarrollar en El catalán Serrallonga, pues él se ocupó de la tercera jornada en la que se resolvía el conflicto con la ejecución
del bandido, que el dramaturgo recrea en una didascalia explícita con la
que concluye la comedia. En la misma línea, Vélez se sintió atraído por las
escenas de gran efectismo o sensacionalismo, como revelarían, por ejemplo, los recursos a las cadenas y fantasmas que desarrolla en El diablo está
en Cantillana. Un gusto que desde luego lleva al paroxismo en El pleito que
tuvo el diablo con el cura de Madrilejos y en El catalán Serrallonga. Si en esta
Vélez vuelve a explotar el ruido de cadenas y grillos, aunque en un sentido
distinto pues se trata de presos y no de fantasmas, el efectismo sube un
peldaño cuando nos muestra, en una escena que recuerda a El burlador de
Sevilla y convidado de piedra, al bandido Serrallonga introduciéndose en
la iglesia y a través del “escotillón a modo de losa de sepulcro” (9) llega a
hablar con el fantasma de su padre, don Bernardo, que le aconseja cómo
debe actuar. Todo transcurre con el coro asombrado y aterrorizado que
forman el Soldado y El Veguer (9-10), mientras que de forma parecida a
lo sucedido en la célebre obra de Tirso, Serrallonga reconoce: “Sólo soy
estatua y roca” (10); pero, más adelante, hay una excelente escena de cárcel en la que el bandido valora su experiencia con el fantasma, intentando
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racionalizarlo y reduciéndolo a un sueño. Con todo, el efectismo y el sensacionalismo alcanzan su máxima expresión en la comedia El pleito que
tuvo el diablo con el cura de Madrilejos, en la que Vélez halla una perfecta
coartada entre su peculiar gusto y el argumento de la obra, que nos presenta a una heroína que supuestamente ha sido poseída por el diablo. Así
vemos cómo el sevillano explota todos los recursos escenográficos para
conseguir que la Rojela suba hasta una peña y caiga ensangrentada (“Viénese despeñando la Rojela, la cara llena de sangre” [301]), o vuele (“Dale
la mano y vuela” [302]; “Vuelan juntos” [304]).
La crítica ha señalado la tendencia de Vélez a la selección y tratamiento de asuntos vinculados al ámbito nobiliario en el que se desenvolvía habitualmente debido a su servicio a la nobleza. Quizás tampoco debería destacarse esta característica como un rasgo distintivo de la dramaturgia de
Vélez, pues, por un lado, no aparece con una frecuencia mucho mayor que
en otros ingenios de su tiempo y, por otro, ni siquiera resulta tan significativo en el conjunto de su producción dramática. Sin embargo, por lo que se
refiere a sus comedias colaboradas, quizá deba subrayarse su participación
en Como la luna creciente, también tiene el sol menguante, pues el argumento
de la obra se centra en el ámbito cortesano y las ceremonias y memoriales
relacionados con la concesión de favores por parte del rey. Vélez mostró su
inclinación por representar ceremonias reales y cortesanas, ritos sociales
con todo lujo de detalles, desde el vestuario, los movimientos y los gestos
(motivos que, quizá, fueran los responsables de que Cervantes –en el “Prólogo” a sus Ocho comedias– alabara el teatro de Vélez por “el rumbo, el tropel, el boato, la grandeza” [11]). También tiene el sol menguante es, tal vez, la
obra en la que Vélez demuestra mejor su gusto por estas ceremonias y ritos,
ya que a lo largo de toda su jornada nos ofrece una sucesión de audiencias
reales para que los nobles y cortesanos presenten sus memoriales con sus
demandas. Toda la jornada sería la expresión de cuadros donde triunfa el
boato, la gala, ocasionalmente el tropel y la muchedumbre (86v, 87ab), lo
que produce una extremada vistosidad que es aclarada por la generosidad
de las didascalias explícitas. En También la afrenta es veneno podemos observar escenas en las que el rey sale acompañado de músicos y cortesanos,
e incluso se produce una escena de lucha, como recoge la acotación: “Saca
la espada y broquel, Barreto lo mismo, y todos batallan menos el rey” (6).
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Un rasgo que parece caracterizar el teatro de Vélez es su gusto por
cuadros de gran aparato escénico, con importante movimiento de grupos
de actores en ceremonias o celebraciones, con especial atención al vestuario y al rito, lo que contribuye a un notable desarrollo visual. En algunas
de las comedias colaboradas también tenemos ocasión de presenciar este
tipo de escenas, que no se limitan al ámbito de la realeza o de la corte. Así,
por ejemplo, sucede en la jornada primera de Vélez de El pleito que tuvo el
diablo con el cura de Madrilejos, como evidencia la prolija y precisa acotación con la que da comienzo. En la misma obra, que está llena de escenas
tumultuosas y sorprendentes, vemos cómo el poeta vuelve a mostrarnos
una escena de tropel, como señala la didascalia: “Sale la justicia, y labradores con asadores, chuzos y linternas, todos los que pudieren” (308). En La
Baltasara Vélez también nos ofrece toda una jornada en la que podemos
observar una sucesión de escenas de gran tumulto y tropel, ya que el recurso del teatro dentro del teatro exige la representación de la comedia “en
miniatura” (Madroñal 337) de Saladino, protagonizada por Baltasara, y
su contemplación y comentarios por parte del público que la ve. Además,
Vélez recrea el ambiente teatral de la comedia nueva que se vive tanto en
los momentos previos como en la representación. En la jornada segunda
que escribe Vélez en Enfermar con el remedio también podemos ver cómo
el poeta rinde su tributo a la escena protagonizada por muchos personajes que visten de forma galana, gracias al sarao con hachas y con música
que han organizado para celebrar el cumpleaños de la bella Aurora (19).
Y cuando las posibilidades escénicas lo impiden, Vélez no renuncia a su
gusto por tales representaciones, empleando el recurso dramático de la
ticoscopia, que le permite en La mejor luna africana recrear la fiesta celebrada en la plaza de Bibarrambla de Granada en la que los jinetes de las
afamadas familias del reino desfilaban engalanados y se empleaban en el
juego de cañas o de la sortija.
Uno de los rasgos más genuinos del teatro de Vélez es el lirismo, cuya
presencia se expresa sobre todo en las canciones, cancioncillas tradicionales o glosas de poesía tradicional que el poeta integra en sus comedias,
como vemos, por ejemplo, en El príncipe viñador (Matas 124-32), en La
niña de Gómez Arias o en Reinar después de morir, donde tales canciones
o coplillas de gran popularidad se convirtieron en leitmotiv de las piezas.
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Esta capacidad lírica de Vélez también aparece en algunas de sus comedias
colaboradas, como en El catalán Serrallonga, donde oímos el breve romance que muestra la ferocidad del bandido: “Grande gente juntar manda /
[...] / los poblados no perdona” (2). En El pleito que tuvo el diablo con el
cura de Madrilejos hallamos una nueva canción, formada por un breve romance de ocho versos, que será para la Rojela el primer antídoto contra la
posesión que padece: “Compitiendo con los cielos / [...] / Quedan vanos
de su culpa” (307-08). En ocasiones, el poeta comienza la comedia con el
efecto de intensidad y atracción que conlleva el canto de la pieza musical,
como ocurre en También la afrenta es veneno, que se inicia con el siguiente
romance que cantan los músicos: “A las fiestas que hace el valle / [...] /
cortesanos lisonjeros” (1). En La Baltasara vemos cómo el dramaturgo
introduce una nueva canción para subrayar la intervención de Baltasara,
que a su vez volverá a repetir los versos cantados: “Velador, que el castillo
velas, / vélale bien y mira por ti, / que velando en él me perdí” (6rb). En
Enfermar con el remedio Vélez vuelve a introducir una canción lírica que
refleja el desconsuelo amoroso de Carlos al creer imposible la correspondencia de su amada Aurora:
¡Qué dulcemente se queja
aquel triste ruiseñor!
¿Por qué ha de llorar tan triste
quien pena tan sin razón? (15a)

Junto al intenso lirismo, también resultó característica del teatro de
Vélez de Guevara (Ruiz 183-87) la capacidad trágica de algunos de sus
dramas, una tendencia que se observa en También la afrenta es veneno, en
la que podemos ver ciertos paralelismos con su comedia La luna de la sierra. En esta pieza nos encontramos al poderoso, que en este caso es el rey,
que está rondando a Leonor, la esposa de Juan Lorenzo de Acuña, quien
los sorprende y, queriendo evitar a toda costa que continúen su ronda, se
enfrenta a ellos, hasta que el rey le pregunta quién es: “Señor, es ésta mi
casa / [...] / tan honrado caballero” (6-7). Pero si la tensión termina diluyéndose por el respeto y sometimiento de Juan Lorenzo a la autoridad del
rey, que ha disimulado su verdadera intención, que, no obstante, conoce293
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mos gracias a los apartes, y el anticlímax que produce el diálogo entre Juan
Lorenzo y el criado Barreto, Vélez vuelve a plantear una tensión dramática
cuando el recibimiento amoroso de Leonor a su esposo, confesándole su
amor y fidelidad en el pasaje tal vez más lírico y de mayor tensión poética y dramática de toda la obra (10-11), vuelve a interrumpirse al oír de
nuevo la música de la ronda del rey, y Juan Lorenzo decide enfrentarse a
éste (13), pero Leonor lo disuade confirmándole su amor indestructible:
“Juan. Ni esto se puede tampoco / [...] / que fama inmortal me dé [...].
Leonor. Ésta soy yo y vos sois éste, / [...] / hiedra de vuestra pared” (1315). Aumentando la tensión dramática más aún que en La luna de la sierra,
Vélez nos muestra al rey sorprendiendo e interrumpiendo a los esposos
cuando se introduce en su habitación y exclama: “No todo os lo habéis de
haber, / señora doña Leonor, / con vuestro esposo” (15). El tercer momento climático lo crea Vélez al término de su jornada, cuando, según lo
acordado, Juan Lorenzo va a palacio a ver al rey y descubre que éste en
su aposento tiene un retrato de Leonor (23) –lo que subraya aún más el
recuerdo del Peribáñez de Lope–, y en un discurso de gran tensión lírica y
poética confiesa el motivo que lo ha suspendido: “Mal haya el tirano fuero
/ [...] / que en estatua me la quema” (24-25).
Otros rasgos que también caracterizan el teatro de Vélez de Guevara
son el humorismo, la distancia irónica, el refinamient| o y equilibrio (Profeti 154-55), que se pueden concretar en la capacidad del poeta para crear
escenas de máxima tensión dramática que, lejos de resolverse de forma
trágica, se interrumpen con la introducción de secuencias humorísticas
o paródicas. Así, podría verse una clara muestra de esta extraordinaria capacidad híbrida de Vélez en La luna de la sierra, donde nos encontramos
una escena de gran lirismo que ha sido abortada y ha dado paso a otra de
máxima tensión dramática; se trata del momento en que Antón sorprende en su casa al Maestre y, algo más tarde, los dos nobles lanzan piedras
contra su ventana quebrando la cena de los esposos. Es decir, que Vélez
había alcanzado un momento de máxima tensión lírica, que es el de la
cena amorosa de los dos villanos, y que ha sido interrumpido por el acoso
de los dos nobles; pero esta situación dramática es resuelta por Vélez de
forma paródica y burlesca, con la aparición de los dos cuñados disfrazados, cuando todo apuntaba hacia lo trágico (Ruiz Ramón 185; Nagy 13;
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Matas, “Variedad” 197-210). La comedia colaborada También la afrenta es
veneno mantiene numerosos paralelismos con la obra individual de Vélez,
como se observa, por ejemplo, en la forma similar en que relaja la situación climática cuando Juan Lorenzo ha descubierto y se ha enfrentado a
los músicos que por mandato del rey rondan a su esposa. El recurso del sevillano vuelve a ser el humor, pues el rey se marcha y se quedan solos Juan
Lorenzo con Barreto, el criado, que en un aparte hace un comentario, que
puede calificarse de metateatral, sobre lo ocurrido alejando el fantasma de
la solución trágica, la de la muerte: “Con duro espigón, adonde / [...] / de
lo de arrojar la capa” (9). La segunda tensión dramática, producida cuando el rey ha entrado en el aposento de los esposos, también es distensionada y desactivada su solución trágica con el comentario de Barreto, que
confiesa no entender la actitud de Juan Lorenzo al mostrarse dispuesto a
visitar al rey a palacio: “A Madrid, corte en Castilla / [...] / Quien no te
entiende te compre” (16). Y más adelante: “Noche toledana ha sido, / yo
me voy a recoger / con mucho sueño y sin cena, / mirad con quién y sin
quién” (17). De forma similar, puede observarse cómo Vélez en El catalán
Serrallonga ofrece una salida cómica a la tensión acumulada en el calabozo
en el que se hallan los presos. La intervención de Alcaraván, que ofrece
su particular sentencia –como si se tratara del recurso de la cárcel dentro
de la cárcel, a modo del teatro dentro del teatro– a todos sus compañeros
de celda, cumple la función de introducir el humor y la burla en toda una
secuencia de largo recorrido trágico.
Y es que Vélez de Guevara encuentra en los graciosos una buena base
para insuflar un hálito de personalidad a su dramaturgia, pues, en líneas
generales, los donaires cobran un especial protagonismo en su teatro, ya
que adquieren bastante independencia de sus señores, y no se limitan a la
función de ser o mostrar lo contrario de sus amos ni a servir de espejo a las
clases bajas de la sociedad (Peale, “Luis Vélez de Guevara” 943), y como
ejemplo puede observarse a Mingo, de La Serrana de la Vera, a Mengo y
Bartola de La luna de la sierra, a Gambalí en El verdugo de Málaga, a Belasquillo en La conquista de Orán, o a Costanilla en Más pesa el rey que la
sangre. Puede afirmarse que la mayoría de los graciosos de las comedias
colaboradas de Vélez desempeñan, además de esas funciones que van implícitas en su condición social, otros roles en el desarrollo de sus obras y
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adquieren otros significados, en consonancia con su papel en las comedias individuales del poeta. Si ya se ha comentado que algunos graciosos
contribuyen especialmente a la desactivación cómica de los momentos climáticos y potencialmente trágicos al derivar la situación por una senda de
humor y parodia, con todo, la función principal que Vélez de Guevara encomienda a los graciosos es la de producir la risa en la comedia. Un humor
que en el teatro áureo –y el de Vélez no es una excepción– se sustenta primordialmente en la palabra. En este aspecto tal vez pueda decirse que Vélez
ha conseguido crear un estilo propio que, si se había consolidado en sus
comedias individuales, ahora explota en las comedias colaboradas con una
amplia gama de recursos que, de forma selecta, comento a continuación.
Una significativa vertiente del lenguaje poético de Vélez es su tendencia al empleo de jergas o hablas marcadas con el fin de contribuir mejor a
la caracterización de individuos o colectivos sociales, pero casi siempre
con el ánimo de aprovechar sus posibilidades cómicas, como se observa
en la jerga vizcaína de El amor en vizcaíno, asturiana, junto con la tendencia arcaizante, que se aprecia en La montañesa de Asturias o Los fijos de la
Barbuda, el empleo de la jerga morisca en El verdugo de Málaga, El baile de
los moriscos o La loa sacramental e, incluso, el uso del portugués en Reinar
después de morir. De forma similar, podemos apreciar cómo recurre al uso
de expresiones en catalán en El catalán Serrallonga (“¡O cap de Deu!”) o
del portugués en También la afrenta es veneno (“Sale Estela Dalva, / amañese obeim, / recordai mi ñalma, / naom durmais meu beim” [12]; “Vida
de ñalma, / naom vos posse ver, / esta naom he vida / para se sufrer” [1213]). En esta misma línea, vemos cómo demuestra un gran dominio de
ese recurso lingüístico cuando –como en La luna de la sierra– nos muestra
a los graciosos “prevaricando” con el lenguaje: en Enfermar con el remedio
hallamos “espiritado” (12a) por “espiritualizado”; o en El pleito que tuvo el
diablo con el cura de Madrilejos, “gatacumbas” (309a) por “catacumbas,” o
“botiller” por “bachiller.”
El uso del refrán, aunque sea deformado, también es para Vélez un recurso humorístico que suele poner en boca de sus criados, como vemos en
Enfermar con el remedio, donde Julio ensarta algunos refranes para ilustrar su
consejo a su amo Carlos para que busque otro amor diferente al de Aurora:
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Ser de otra dama galán,
y ándate con el refrán
de un clavo saca otro clavo;
tú verás cómo mejora
un hechizo al otro hechizo,
y hazte acaso encontradizo
con la mancha de la mora. (12a)

En También la afrenta es veneno Barreto, al no comprender el aparente
acuerdo alcanzado por su amo Juan Lorenzo y el rey que había asaltado
el aposento de los esposos tras rondar a Leonor, exclama: “Quien no te
entiende te compre” (16). El mismo criado define la pésima noche que
han padecido sus amos y él por el acoso del rey a Leonor acudiendo a la
tópica expresión “Noche toledana ha sido” (17). En También tiene el sol
menguante vemos cómo Galindo recrea un clásico refrán cuando responde a su amo D. Lope que le ha pedido que entre delante para pedir favor
a don Bernardo: “Eso es / querer que te guíe un ciego” (94b), dando por
fracasada su visita. En El pleito que tuvo el diablo con el cura de Madrilejos,
Tembleque usa varias expresiones populares, como cuando le responde
al Alcaide que ha sido la Rojela la causante de que él y la graciosa Marina
aparezcan llenos de tizne: “mirad si habrá carretero / en la Mancha, que
con ella / tire a la barra” (305b). Marina le dice que no está “hasta agora de
caraña / de hacerte merced ninguna / que estó medio enquillotrada / en
otra parte” (297). En la misma pieza el Escribano responde a Juan sobre
los falsos testimonios que se levantan en el pueblo: “Es poner puertas al
campo, / señor don Juan de Guevara, / impedir que no murmuren / los
aldeanos” (300b). En El catalán Serrallonga el gracioso Alcaraván hace uso
de una expresión tópica para expresar el miedo que pasa por la noche y su
deseo de huir: “pondré pies en polvorosa” (7). Y en La Baltasara el gracioso Miguel se refiere a Baltasara que anda por ahí con la tópica expresión
“echando por estos trigos” (6va).
Además de las bromas de carácter lingüístico que pertenecen normalmente al acervo de los graciosos, Vélez también nos ofrece una serie
de recursos humorísticos que forman parte de su técnica dramática. Así,
podemos ver cómo en El pleito que tuvo el diablo con el cura de Madrilejos
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Tembleque se suma con un hisopo en la mano y una caldera a la multitud
que forman la justicia y los labradores con asadores para intentar coger a
Catalina la Rojela (308b), en una escena que recuerda al sacristán de El
diablo está en Cantillana, que también acude con un “guisopo” (v. 1715).
Y, por supuesto, no podían faltar las recurrentes alusiones a la abundancia
de comida que tanto anhelan los graciosos. Como en La luna de la sierra,
donde pudimos observar cómo Antón pedía a su amada Pascuala un delicioso manjar para el camino (III: vv. 504-11), y anteriormente su esposa
le había preparado una deliciosa olla (Matas, “Variedad” 189), también
la pareja de graciosos ofrece el reverso de ese ideal amoroso y Mengo se
muestra como un campesino glotón (II: vv. 619-32); del mismo modo, vemos cómo el Alcaide prepara una inmensa olla para todo el pueblo de Madrilejos, que Tembleque describe con el proverbial espíritu glotón y hambriento de los graciosos (303-04). Como había hecho en algunas comedias
individuales, Vélez también emplea la burla anticultista en alguna de sus
comedias colaboradas, como en El catalán Serrallonga, donde vemos cómo
el Estudiante que habla con el Ciego en la prisión le dice que su pluma hará
temblar la de Virgilio, y a la pregunta de si es poeta responde: “Y de los cultos, / que lo que escriben no entienden / ellos ni el mismo demonio” (21).
Vélez emplea en sus comedias colaboradas algunos de los recursos
teatrales –bien sean lingüísticos o escenográficos– que caracterizan su
idiolecto escénico. Especial relevancia cobran las alusiones o guiños literarios que amenizan y pueblan sus comedias, y de las que a modo de ejemplo
se pueden espigar las siguientes: la mención de “Aquí fue Troya” que hace
Alcaraván en El catalán Serrallonga y que fue tan del gusto de Quevedo
(recuérdese su soneto “Pinta el aquí fue Troya de la hermosura,” o “Aquí
fue Troya del diablo” que usa en su jácara IX, Sentimiento de un jaque por
ver cerrada la mancebía, que comienza “Añasco el de Talavera”). En la misma obra apreciamos la deformación del célebre tópico clásico del puer
senex cuando Alcaraván lo aplica al Vejete que está en prisión: “Puerro
por de dentro verde / y por la cabeza cano” (14), donde “verde” tiene un
significado erótico en alusión a su perversión incestuosa. Y la apelación al
sueño que ofrece Serrallonga como explicación de la extraordinaria aparición del fantasma de su padre (14-15) podría ser una muestra más de
las múltiples alusiones a La vida es sueño. En esta misma pieza hallamos
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alguna que otra alusión al teatro y al mundo de la comedia, como cuando
el Representante que está en la cárcel dice a los presos que mejor que un
poema sobre Serrallonga y sus aventuras podría hacer una comedia, en lo
que parece una clara referencia a la propia obra colaborada de estos tres
ingenios, que fuera representada por los grandes actores de su tiempo. En
La mejor luna africana vemos cómo Vélez menciona una obra de Juan Pérez de Montalbán, cuando Cosme dice a Juan que “no hay honra como la
vida,” y este le responde en evidente recuerdo de dicha pieza: “No hay vida
como la honra” (vv. 900-01). A su maestro Lope de Vega alude Vélez con
cierta frecuencia en una obra que, en cierto sentido, puede considerarse
como un homenaje al teatro y a la comedia nueva, La Baltasara: “perdone Lope de Vega, / que es quien no tiene segundo” (1va). En También la
afrenta es veneno podemos ver cómo Vélez alude a una obra que gozó de
gran fama en su tiempo, y que hasta hace bien poco se ha tenido al tercer
colaborador de la comedia, Rojas Zorrilla, como su posible autor (Vega,
“Los problemas”): cuando Juan Lorenzo dice sobre el rey “A ninguno se
lo debo / del rey abajo” (5). Las alusiones a temas, motivos, personajes
caballerescos son recurrentes en el teatro de Vélez, que dedicó alguna obra
al tema (El caballero del Sol), y también las hallamos en alguna colaborada, como en También la afrenta es veneno, cuando el gracioso Barreto dice
irónicamente: “¿No puedo haber sido monja, / y don Amadís de Gaula,
/ que son los que más han sido / de este lenguaje fulleros?” (18); y en
La Baltasara vemos cómo don Rodrigo dice del gracioso Miguel Ruiz, de
forma irónica y burlesca, que “es un Orlando furioso; / es un Cid, cuando
a la lid / de la Bayunca” (2va).
Desde el triunfo de Peribáñez y el comendador de Ocaña en las tablas,
se hizo célebre la respuesta de Casilda al Comendador cuando le ofrecía
sus riquezas para conseguir sus servicios amorosos, y que de forma quintaesenciada acabó convertida en tópica fórmula sintáctica: “No trocara...”
(vv. 1535-1633), que Vélez adaptaría en La luna de la sierra en la declinación que Pascuala hace de las pretensiones amorosas del Maestre (III:
vv. 149-88), y que la seguiría fielmente, aunque con un evidente tono paródico, en También tiene el sol menguante, cuando Bernardo al que sonríe
la fortuna por gozar del favor del rey dice al infortunado don Lope: “Yo
trocara por la vuestra mi fortuna” (27). De Peribáñez procede también el
299

Juan Matas Caballero

motivo del retrato de Casilda, la esposa del villano, que ha sido encargado
por su pretendiente, el poderoso comendador de Ocaña, y que descubre
ocasionalmente el marido, quien teme por su honor. Vélez de Guevara
ofrece una escena similar en También la afrenta es veneno, cuando Juan Lorenzo ve el retrato de su esposa Leonor en el aposento del rey, y también
siente temor por su honra. En la misma línea de semejanza con la célebre
comedia de Lope en que Peribáñez achacaba su infortunio a la belleza de
su mujer, observamos cómo Juan Lorenzo también justifica su desdicha
en la belleza de su esposa (Tyler): “¡Oh mal haya la hermosura / que da el
cuidado al marido, / y el primero que el honor / puso en tan grande enemigo!” (24). Unos versos que, por otra parte, nos ofrecen un claro eco de
los que pronunció en La luna de la sierra Antón, al culpar (por la belleza)
la fama de su esposa Pascuala como causante de su desgracia por la pretensión del poderoso Maestre (II: 890-6), y que se convierte en leitmotiv
de la comedia.
Y, por supuesto, no podían faltar las autorreferencias que Vélez hace
a su propia obra, como vemos en El catalán Serrallonga cuando alude a
Escanderbec, el protagonista de algunas de sus comedias (Vega, “Luis”).
Incluso vemos cómo usa un mismo chiste, con una mínima variación, en
dos comedias colaboradas: si en También la afrenta es veneno el rey alude al
castigo ejemplar que debe dar a los delitos y dice: “tres Pedros / hubo en
Portugal, Castilla / y Aragón a un mismo tiempo, / todos tres primos hermanos, / y a todos tres nombres dieron / de Crueles...” (8); en También
tiene el sol menguante el gracioso Galindo bromea con tales parentescos:
“Una maravilla nueva / en España pasa ahora, / que es ser los que la gobiernan / Pedros, y primos hermanos, / hijos con gloriosas muestras / de
tres Alfonsos, también / en la heroica aragonesa / corona, en la castellana,
/ y en Portugal,” y Luján remata el chiste: “Malas lenguas / a los tres llaman Herodes, / crueles de una manera” (85a).
En estos guiños literarios no podían faltar los ecos gongorinos, de variada tonalidad y diversidad funcional, que han dado que hablar a la crítica veleceña, que ha considerado el gongorismo como una característica
del estilo del astigitano (Vega, “Sobre”). Sea como fuere, lo cierto es que
en sus comedias colaboradas también hallamos algunas expresiones, palabras, imágenes que tienen cierto paralelismo con las que ha empleado
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Góngora. Tal es el caso del chiste escatológico que utiliza Vélez en También la afrenta es veneno, cuando Barreto dice que está en el retrete del rey y
tiene que avisar a su amo y se refiere al Pintor con estas palabras: “llamarele camarada, / pues en la cámara está / por no errar la ocupación; / mejor
será camarón, / pescado que este mar da” (18), que sin duda se inspira en
la célebre letrilla de Góngora “¿Qué lleva el señor Esgueva.” De otro tenor
son algunos ecos gongorinos que hallamos en las comedias colaboradas
veleceñas, como cuando Serrallonga reconoce que habla de forma directa
y sincera diciendo “(hablando sin ceremonia)” (6), que recuerda la forma
sencilla con que los cabreros recibieron al peregrino de las Soledades. O
los versos de La Baltasara en que la protagonista adjetiva el monte o el
collado como “eminente” (“Aquel collado que a la diestra mano, / padrastro es de sus muros eminente” [5v], “ese monte eminente” [13]) recuerdan algunos versos de don Luis, como cuando en “De un monte en los
senos, donde” (1603) leemos “Montaña que, eminente” (v. 11); o en el
Polifemo escribió “Un monte era de miembros eminente” (v. 49); y en la
décima “Royendo sí, mas no tanto” (1614): “el escollo está, eminente” (v.
3). Y el gusto que Vélez demostró por los temas y motivos andaluces se
concreta también en la alusión a los caballos (Matas, “Andalucía” 55-7),
específicamente en También tiene el sol menguante, cuando Galindo dice
a don Bernardo que tenga paciencia, entre otros muchos que menciona,
quien “potros Valenzuelas cría” (88b), que podría recordarnos las alusiones a los caballos Valenzuela que mencionó don Luis en su soneto “Sea
bien matizada la librea” (1598), “caballo Valenzuela bien tratado” (v. 9),
en Las firmezas de Isabela (v. 640), y en su canción “Moriste en plumas no,
en prudencia cano” (1614), “al fogoso caballo Valenzuela” (v. 38). Y, aunque no fueran Valenzuelas, Vélez también aludió a los caballos andaluces
o cordobeses en La mejor luna africana (vv. 593-94, 856).
La versificación de las comedias colaboradas de Vélez es similar a las de
sus comedias individuales, pero se observan algunas diferencias: el corpus
de cauces estróficos es algo más reducido, pues suele limitarse al empleo
casi exclusivo de los metros de arte menor, en concreto del octosílabo, de
modo que los cauces estróficos suelen ser el romance, la redondilla y la
décima, y con una proporción muy reducida, casi anecdótica, hallamos
algunos cauces de arte mayor, como la octava o la silva. El romance es el
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cauce métrico por antonomasia de las partes de Vélez. Esta mayor pobreza
de la versificación veleceña en sus comedias colaboradas tal vez sea consecuencia de la rapidez y del carácter experimental que tienen dichas piezas.
La gran importancia que Vélez otorgaba a la representación y a la espectacularidad de sus comedias lo inclinó a ofrecer numerosas didascalias que, a menudo, eran minuciosas y detallistas (Profeti 98-100). Como
simple botón de muestra, puede destacarse cómo Peale (“Luis Vélez de
Guevara, casos” 80) señaló la abundancia de acotaciones en las comedias
de Vélez: por ejemplo, 123 acotaciones en La Serrana de la Vera, 115 en
El conde don Pero Vélez y 128 en El águila del agua. Vélez de Guevara ha
seguido con esa misma técnica dramática en las comedias colaboradas en
las que ha participado, como confirma el siguiente muestreo contable de
las didascalias que aparecen en sus jornadas: 79 acotaciones en El catalán
Serrallonga; 43 en También la afrenta es veneno; 41en El pleito que tuvo el
diablo con el cura de Madrilejos; 35 en También tiene el son menguante; 30 en
La Baltasara; y 26 en Enfermar con el remedio. En algunas acotaciones la información ofrecida es exhaustiva, como en la que aparece al comienzo de
El pleito que tuvo el diablo con el cura de Madrilejos, en la que el dramaturgo
se explayó en la explicación de los efectos espectaculares de la poseída Catalina la Rojela. También en El catalán Serrallonga encontramos algunas
didascalias explícitas que ofrecen una información detallada y precisa que
debía facilitar la representación de la obra, como la que aparece al final de
la representación.
A modo de conclusión, parece observarse que Luis Vélez de Guevara
siguió utilizando en las comedias que escribió en colaboración las mismas
técnicas y procedimientos dramáticos que había empleado en sus piezas
individuales y que acabaron configurando el peculiar idiolecto teatral que,
aunque a grandes rasgos venía marcado desde la consagración de la comedia nueva, caracterizó su creación dramática. Su personalidad teatral, lejos
de haberse visto mermada o condicionada por los límites más estrechos
que pudo imponer el trabajo colectivo, se reafirmó en la colaboración con
otros ingenios, lo cual podría estimarse como una realidad que afectaría a
todos los poetas colaboradores, cuyo trabajo se iniciaría desde el respeto
y potenciación de los rasgos individuales característicos de cada escritor.
Pero, a diferencia de los jóvenes poetas que solían participar en la escritu302

Técnicas y procedimientos dramáticos de Luis Vélez de Guevara...

ra en colaboración, para los cuales esta experiencia marcaba los primeros
pasos de su andadura teatral y en algún caso su carrera dramática tal vez
evolucionaría de forma distinta, Vélez de Guevara colaboró especialmente
cuando su trayectoria dramática estaba ya en su plena madurez y consolidación, lo que quizá le propició una libertad y seguridad creativas que le
permitieron explayarse en el desarrollo de todas sus constantes dramáticas.
Universidad de León
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Las comedias regulares de Antonio de Solís1
Judith Farré Vidal

L

a Poética de Luzán, aparecida en 1737, equiparaba a Solís y a Calderón, diciendo que el primero no era inferior al segundo “en la
natural elegancia y nobleza de estilo” (598). Y continuaba diciendo que Solís “ha escrito algunas comedias, dignos partos de tan elevado y
culto ingenio” (598). La valoración de Luzán es, a todas luces, desmesurada, pero sin duda marcó la tendencia de la recepción crítica de Antonio
de Solís, no sólo en el siglo XVIII, sino también hasta fechas muy tempranas, pues son varios los críticos que han definido al dramaturgo como
“preneoclásico” o “extremado.” Esta difusa opinión que suele ver ciertos
síntomas “neoclásicos” a finales del siglo XVII arranca en Menéndez Pelayo y bajo su estela han sido varios los estudiosos que han defendido esta
idea. Un ejemplo paradigmático de ello lo constituye Russell P. Sebold
que, en un trabajo con título ya elocuente, ve a Solís y Bances Candamo
como dos poetas “neoclásicos”: “Con la lectura atenta de la poesía lírica de
Antonio de Solís y Ribadeneyra (1610-1686) y Francisco Antonio Bances
Candamo (1662-1704), confírmase de nuevo el largo auge de los valores
1
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neoclásicos en España, así como la alentadora perspectiva de esa tendencia
literaria” (39).
En el caso concreto de Solís, las razones por las que desde esta perspectiva se le suele atribuir a su teatro un supuesto neoclasicismo se fundan,
sobre todo, en su acercamiento a las tres unidades. Valga como muestra el
comentario de Manuela Sánchez Regueira, que en 1984 y 1986 publicó
en tres volúmenes de Clásicos Hispánicos la edición paleográfica de las
comedias completas y del teatro breve de Antonio de Solís, y en su análisis
de La Gitanilla de Madrid, comenta que disiente “de la opinión que coloca
a Solís en la escuela de Calderón” y añade que “Solís se nos presenta en
varias de sus comedias en una mayor evolución hacia tiempos nuevos, alejándose de formas y conceptos propios del barroco del siglo XVII” (439),
así como que “ya en el paso hacia la comedia neoclásica del siglo XVIII,
tiende a introducir las unidades de lugar y tiempo” (441).
Con posterioridad, críticos como Moir, Arellano y Serralta (“El enredo”), entre otros, han llegado a la conclusión acertada de que la concentración espacial y temporal que se observa de forma acusada en las
comedias de capa y espada es más bien un rasgo convencional definitorio
en la evolución del género desde mediados del siglo XVII, que sirve para
potenciar el dinamismo de sus complicadas tramas de enredo. No puede
considerarse, por ello, como una tendencia hacia las unidades clásicas, ya
que el efecto que persiguen es más bien el contrario: potenciar su falta
de verosimilitud como una clara muestra del ingenio del dramaturgo a la
hora de trazar el enredo.
En ese sentido, creo que puede leerse un comentario del barón de
Bourgoing, el diplomático francés que en 1779 publicó una Memoria sobre el estado actual de España. En el capítulo XIII, el último del tomo segundo, Bourgoing empieza diciendo que los mismos españoles critican
sus comedias heroicas por sus inverosimilitudes, pero que estos dramas
brillan a veces con bellezas originales: esto es, por su talento para formar
una intriga complicada y para encontrar un desenlace adecuado. Sin embargo, continúa diciendo, los españoles no basan en estas virtudes el valor
de su teatro, sino en sus “piezas de caracteres,” que “sin tener la misma
sabiduría de conducta que nuestras obras maestras, ni la misma elección
severa de ideas y de expresiones, son casi todas fieles en la mayor parte de
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sus retratos, y demuestran que sus autores poseen una rara fecundidad de
imaginación” (375; énfasis mío). Éstas son, sobre todo, las piezas que los
españoles llaman de “capa y espada,” que ofrecen una pintura muy exacta
de sus antiguas costumbres. Sus autores más distinguidos son “Lope de
Vega, Rojas Zorrilla, Solís, Moreto y sobre todo el inmortal Calderón de
la Barca” (375; cita y traducción de José Checa).
Así, pues, resulta necesario retomar esa “rara fecundidad de imaginación” para delimitar con precisión la producción de las comedias regulares
–fórmula que acuñó Moir a propósito de ciertas comedias calderonianas–
en lo que atañe a Solís, y, para ello, cabe apuntar primero las constantes
que definen y encuadran los rasgos particulares del género. Partamos de
la idea de que la comedia de capa y espada evoluciona a partir de unos
rasgos convencionales bien definidos, y ya estudiados en profundidad por
Arellano, a cuyos trabajos me remito. La tendencia que se impone es la
mecanización extrema de los recursos del género aunque, en pos de una
verosimilitud ingeniosa que responde a los reclamos de un público ávido
de novedades, ciertas convenciones pueden llevarse al extremo en lo que
podría considerarse como hábiles vueltas de tuerca. Ese es el punto de
partida de Moir al identificar esas comedias regulares del corpus calderoniano. Su intuición a propósito del espacio puede extrapolarse también a
las otras dos unidades:
Sin embargo, mucho más interesantes, en cuanto a la eficacia práctica
de las unidades como fuente de tensión dramática, son algunas comedias
en las cuales se observa la unidad de lugar de manera más rigurosa. Se
podría defender la idea de que cuanto más se restringen los límites del
espacio en que se desarrolla la acción de una comedia, tantas más posibilidades tiene ésta (a ser compuesta por un dramaturgo hábil) de causar
tensión en el auditorio (69).
Asumida esa tendencia como inherente al género, veamos ahora
cómo afecta a ciertos rasgos estructurales. Apuntaré, en primer lugar, el
planteamiento primitivo del enredo que, a partir de una nómina de cuatro
personajes (dos damas y dos galanes), cuyos amoríos y celos fueron desarrollándose en complicadas tramas de relaciones y ocultaciones que concluían siempre con las bodas finales de las dos parejas, pasará a contener la
variante del galán suelto. Tal y como la definieran Eduardo Juliá y Frédéric
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Serralta (“El tipo”), es un motor de la acción a la vez que personaje obstructor de la trama. Así, en sus atribuciones como hermano de una de las
damas, conseguirá ralentizar el desenlace de los amores de una pareja, y en
su función de pretendiente enamorado de la otra dama, logrará complicar
los amores de la segunda pareja. Es éste un personaje ridículo, que siempre queda desparejado al final, cuya aparición parece iniciarse por los años
1610-1620, con las primeras comedias urbanas de Lope, y cuyo periodo
de máxima vigencia abarcaría hasta 1640 (Serralta, “El tipo” 84 y 86). Ya
estudiados en profundidad por Serralta (Antonio de Solis), las comedias de
Solís ofrecen dos ejemplos paradigmáticos: el don Diego de Amor al uso
(1636) y el don Cosme de Un bobo hace ciento (1656).
Junto a esta construcción pentagonal del enredo, el siguiente recurso
que quiero seleccionar es la concentración de personajes en un espacio y
tiempo limitados. Sirva como ejemplo el siguiente fragmento que cierra la
segunda jornada de La Gitanilla de Madrid, de Solís:
Válgate Dios,
los embustes que han cabido
en un día de gitanos
y aún no anochece.
Ahora digo
que alguna vez los acasos
van tan fuera de camino,
que oído no es verosímil
lo que es verdad sucedido. (1: 656)

Es así como se observa que, en lo que a la unidad de tiempo se refiere, muchas de las comedias de Solís amplían su tensión dramática por
comprimir el enredo en un espacio de tiempo reducido: El doctor Carlino
empieza una noche y termina al día siguiente; La Gitanilla de Madrid comienza una mañana y acaba la noche del mismo día; Amparar al enemigo
se desarrolla en tres días; Amor y obligación empieza una noche y acaba la
noche del siguiente día; El amor al uso empieza un día y acaba en la noche
del siguiente. Lo mismo puede decirse en lo que atañe al espacio, donde
es habitual concentrar el enredo en un espacio doméstico restringido, al
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que puede accederse por balcones, ventanas y jardines, desde exteriores
urbanos bien reconocidos por el público. En términos generales, trabajos
como los de Antonucci, Arata y Profeti han puesto de manifiesto cómo
la segunda generación teatral, la de Calderón, lleva a cabo un aprovechamiento mayor de los espacios interiores frente a la primera generación de
Lope, en la que el máximo logro fue el de la recreación de los espacios urbanos. Sirvan como ejemplo de esta domesticación dramática del espacio
obras paradigmáticas de Calderón como La dama duende o Casa con dos
puertas mala es de guardar.
En el caso concreto de la producción dramática de Solís, así sucede,
por ejemplo, en El doctor Carlino, comedia que se ambienta en casa del falso doctor y que termina, por un desmayo casual de Leonor, solucionándose en casa de don Pedro, el padre de don Lope que se erige en guardián del
honor. De nuevo, gracias a la comedia de Góngora y a otras piezas teatrales homónimas, el título acota el protagonismo que desempeñará el falso
doctor y alcahuete. Dicho relieve se manifiesta, además, en la preponderancia que adquiere su casa al establecerse como espacio en el que se ven
obligados a buscar amparo las dos parejas de amantes y donde transcurrirá
la mayor parte de la acción. Según el plan de Carlino, los distintos cuartos
de la casa servirán para albergar a los cuatro amantes sin que lleguen a
coincidir. Las inesperadas mediaciones de Casilda provocan que, al final
de la primera jornada, coincidan todos en una misma cuadra de la casa.
Carlino resuelve la situación dispersando a los nobles y aprovechando las
dos salidas de la casa, la falsa y la principal:
diego
doctor

lope
doctor

Doctor, amigo, ¿por dónde
saldré?
Por la puerta falsa,
que la puerta principal
es donde tu padre llama.
¿Por dónde saldré, Carlino?
[Ap. Dareles con la trocada]
Por la puerta principal,
que tu padre está en la falsa. (1: 485-86)
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Establecidas las coordenadas de espacio y tiempo, cabe recordar ahora que el género de la comedia de capa y espada se presta a una serie de
reiteraciones paradigmáticas: llegada imprevista del padre o del hermano, sorprendiendo a los dos amantes; el cambio de nombre, identidad o
domicilio; la confusión de damas con mantos y caballeros tapados... Los
dramaturgos eran bien conscientes de los recursos del género y, si bien
no existía una reflexión teórica en torno a los mecanismos del enredo, las
demandas del público, que también se había convertido en un auditorio
experimentado que veía el teatro y en algunos casos también leía las obras,
imponían una continúa revisión de todos estos mecanismos por parte de
los dramaturgos, que sólo así podrían sorprender a un público convertido ya en experto espectador. En esta línea, Maria Grazia Profeti acertó
al establecer la década de 1630 como el momento en que la comedia de
enredo se vuelve cada vez más ingeniosa, “llegando a dominar una actitud
y una mirada metatextual que parodia los mismos tópicos en que la comedia se funda” (18). Uno de los ejemplos paradigmáticos de esta tendencia
es Calderón, y quizá El escondido y la tapada representa, como ya pusiera
de manifiesto Jesús Sepúlveda, el haz y el envés de las convenciones del
género. Pero Solís no se queda a la zaga, y un claro ejemplo de ello son
los continuos apartes al público que, por ejemplo, aparecen en la comedia
de El doctor Carlino, dirigidos a señalar la metateatralidad de la novedad,
más que de los recursos dramáticos que va insertando la comedia, de los
efectos que consigue en su nueva forma de inserción. Como ejemplo de
esta ruptura de la verosimilitud dramática véase el encabezamiento de su
parlamento de presentación dirigido explícitamente al público en el que
confiesa su filiación literaria con el personaje gongorino
Aunque sigo su modelo,
no soy el Carlino, no,
que honró el gaditano suelo,
cuyos hechos escribió
Góngora, que esté en el cielo.
En Cádiz fui su criado
y dél aprendí tan bien
lo embustero y lo avisado,
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que dirán los que me ven
que soy el mismo mismado.
Luego que el pobre murió,
nombre y grados le quité
vistiéndome dellos yo
y de Cádiz me ausenté
porque Madrid me llamó. (1: 477)

Y busca la complicidad del auditorio confesando sus verdaderas intenciones, para compartir un espacio y un tiempo de connivencia:
Ahora, señores, que
estamos solos aquí,
porque vuestra duda sé,
quien soy diré, quien fui,
y quien pienso que seré.
En relación puntual
mis mañas pondré, y mis modos.
Nadie descubra mi mal,
porque se lo digo a todos
en secreto natural. (1: 476-77)

Solís inicia su producción dramática en 1627, con Amor y obligación,
y ésta abarca hasta 1658, con Triunfos de Amor y Fortuna. Su producción
apenas alcanza las trece comedias –si contamos las reescrituras de La Gitanilla de Madrid y Eurídice y Orfeo–, pero tiene el mérito de localizarse en
los años en los que el género se somete a este proceso de mecanización y
revisión de sus estrategias de enredo, aspecto que ya puso de manifiesto
Serralta en su monografía de 1987 al estudiar exhaustivamente cinco de
sus comedias. De ahí que Solís participe plenamente en este proceso de
configuración del género. Es un hombre de teatro, consciente de que su
oficio como dramaturgo le impone la búsqueda de fórmulas dramáticas
con las que sorprender a su público, y que, además, participa en las academias más concurridas de la época, en las que coincide con muchos de
los dramaturgos del momento con los que entabla relación de amistad e
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incluso escribe con ellos varias comedias de consuno –colaborando incluso con Calderón en dos ocasiones–. De todo ello se concluye que Solís
está plenamente imbuido del entramado teatral de la segunda mitad del
siglo XVII y que, además, al formar parte del circuito áulico, es plenamente consciente de cómo ejercer el oficio de dramaturgo.
En este contexto, me propongo estudiar cómo plantea el enredo en
los cuadros iniciales aprovechando, por un lado, todas las posibilidades de
la alternancia entre el espacio doméstico y el urbano, y, por el otro, las posibilidades de los mecanismos dramáticos de ocultación de la identidad.
Me centraré en Un bobo hace ciento que, junto a El amor al uso, es quizá una
de sus piezas más conocidas; es una comedia de figurón que se estrenó en
la corte durante los carnavales de 1656. Su esquema pentagonal incorpora
un galán suelto, cuyas boberías terminan contagiando al resto de personajes (de ahí el título Un bobo hace ciento).
A grandes rasgos, los dos galanes, don Luis y don Diego, son amigos
y el enredo empieza a fraguarse cuando don Luis, que había estado requebrando a doña Isabel, pierde todo el interés por ella al enamorarse de doña
Ana, una tapada con la que se cruza casualmente un día en el parque y que,
sin él saberlo, resulta ser la hermana de su amigo. Don Diego está enamorado de doña Isabel, y, aunque ella sabe que es el galán perfecto para ella, no
puede evitar sentir celos de la tapada del parque. A partir de esa distribución
y celos iniciales, don Cosme –el hermano de doña Isabel– también se enamora de la tapada del parque, con lo que, además de tener que defender el
honor de su hermana, ejercerá de ridículo pretendiente de doña Ana. En
estas idas y venidas al parque, todos los personajes coinciden viviendo en
casas vecinas que pueden comunicarse a través de sus jardines o que tienen
cuartos con acceso independiente y directo desde la calle. Un factor añadido a la trama es la ocultación de la personalidad y de la presencia física, que,
en un momento u otro, afecta a todos los personajes en escena. Planteado el
enredo, Solís acumula, sucesivamente, muchas de las variantes que se plantean para el desarrollo del engaño en la comedia: la narración de engaños
pasados no representados, la preparación y realización posterior del engaño
antes preparado, la dosificación de la verdad o la alteración de la situación
de los agonistas con respecto al engaño (Roso 179). Todo ello aderezado
con las reiteradas interferencias cómicas que plantea el ridículo don Cosme.
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A partir de esta breve síntesis argumental, cabe apuntar ahora cómo
Solís va construyendo el planteamiento dramático del enredo. El germen
inicial sobre el que se articula toda la trama no tiene representación escénica, sino que, tanto el público como los personajes en escena –en este caso,
el interlocutor es sólo Martín, el criado de don Juan que se erige en su confidente en el primer cuadro de la comedia–, conocen el antecedente que
desencadenará todo el enredo por medio de la “relación en romance” (1:
533) que don Luis hará a su criado. El parlamento del galán revela cómo,
casualmente, cuatro días atrás vio a una dama en el parque, cuya identidad
aún desconoce y de la que se enamoró perdidamente. Después de tres días
de requiebros, a pesar de que don Luis había estado galanteando previamente a doña Isabel, el cuarto día la tapada no compareció a la cita. Desesperado, al anochecer, don Luis acudió en busca de su amigo don Diego a
quien quería comunicar todo su desasosiego. Camino a casa del amigo, una
tapada le llamó desde el balcón de la casa contigua. Casualmente, la dama
en cuestión era doña Isabel, que le pidió celos porque la tuvo desatendida
durante los últimos tres días. De manera también fortuita, mientras don
Luis recibía las quejas de la amante despechada, pasó por la calle otra tapada que, al verle, le tiró de la capa. Esta segunda dama era la tapada del parque, que, aunque le pidió celos por estar hablando con otra dama, le citó a
las cuatro de la tarde del día siguiente. El “raro suceso” (1: 533) de don Luis
terminó de complicarse cuando aparecieron dos embozados que interceptaron a la segunda tapada y se enfrentaron, acero en mano, con don Luis.
El lance, lleno en principio de coincidencias inverosímiles, irá encajando a
medida que los personajes involucrados vayan desvelando de manera progresiva su parte de la historia. Así, sabremos que doña Isabel se mudó de
casa desde el barrio de Atocha a un cuarto bajo de la casa contigua de don
Diego, que es hermano de doña Ana, la tapada del parque. Los dos caballeros embozados son don Cosme, el galán suelto y hermano de doña Isabel,
y su criado Juancho. El planteamiento contiene los elementos propios que
dicta la tipología genérica, aunque en este caso la novedad reside en la hábil
superposición que de ellos hace Solís, puesto que el raro hacinamiento de
tapadas y embozados en la ronda nocturna se justifica plenamente según
una decorosa e ingeniosa verosimilitud que, por acumulación, sorprende
y, gracias a la presencia de don Cosme, adquiere una dimensión cómica.
317

Judith Farré Vidal

Una vez trazado verbalmente el germen que anticipa la progresiva
complicación del enredo, el cuadro sobre el que se escenificará se reduce
al cuarto de don Diego, al final de la primera jornada. Después de que don
Luis ponga en antecedentes al público y a su criado Martín, los acontecimientos se suceden rápidamente hasta la hora convenida de las cuatro
de la tarde, cuando otra aparición de don Cosme complica de nuevo el
encuentro entre don Luis y su tapada, por lo que, ya presente en escena
su amigo don Diego, puede pedirle que interceda. La mediación que le
propone es la siguiente:
Don Diego, amigo, no sé
si me atreva a suplicaros
que procuréis detenerla
y que pues está en el paso
vuestra casa y es el vuestro
un cuarto tan retirado
de la familia, veáis
si podéis hacer que un rato
me espere en él. (1: 541-42)

Sabemos, gracias a los estudios de Fausta Antonucci (57-58), que la
representación del espacio doméstico en las comedias de capa y espada de
Calderón aprovecha la configuración de las casas particulares de la época,
donde cada habitante dispone de un cuarto o conjunto de habitaciones
que, contiguas a la sala (lugar en el que habitualmente se desarrolla la acción teatral), suelen ser más pequeñas. En este caso, además, se da la circunstancia que el cuarto de don Diego está retirado de la familia, por lo
que el acceso puede hacerse directamente desde la calle, sin que el resto de
habitantes de la casa tengan constancia de él.
Así, de acuerdo al plan convenido, don Diego conduce a las dos tapadas hasta el cuarto, y ellas, por señas, le piden que las deje encerradas
en una situación que, como apunta la criada Inés, parece “cuento de comedia” (1: 547). Todo habría discurrido por los cauces convenidos si no
fuera porque, gracias a la ocultación de los mantos, se confunde la identidad de las tapadas y las que han quedado encerradas en el cuarto de don
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Diego no sean las que deberían ser, sino que son doña Isabel con su criada
Inés que, celosas, han acudido para saber quién es la misteriosa tapada del
parque. Cabe recordar que Isabel tiene su propio cuarto “pared en medio”
(1: 547) más allá y que don Juan, sin saberlo, ha pedido a don Diego que
lleve a la estancia a su hermana doña Ana, la tapada del parque.
Una vez encerradas, se dan cuenta de que el cuarto de don Diego
tiene dos puertas. La de acceso al exterior y otra interior, que suponen
que debe ser la que comunica con el cuarto de doña Ana. Al constatar
la existencia de esa puerta interior, ésta –casualmente– se abre y las dos
tapadas corren a esconderse hacia la alcoba. Así, pues, el panorama es el
siguiente: doña Isabel e Inés corren a taparse y a ocultarse en la alcoba,
mientras doña Ana y Juana, sabedoras de que don Juan iría a esperar
a dos tapadas en el cuarto de su hermano, deciden acudir allí por primera vez para así descubrirse ante don Juan y pedirle explicaciones por
el cortejo a dos bandas. Celosas y dispuestas las cuatro damas en sus
respectivos lugares, la situación está preparada para la llegada de los tres
galanes. La incómoda coyuntura se resuelve momentáneamente con la
intervención de doña Ana, que, al quedar todos descubiertos en tan incómodo lugar, apela a la ubicación exterior del cuarto de don Diego para
explicar la escena:
Hoy vino a verme [doña Isabel]
porque aquí pared en medio
se ha mudado, y entre tanto
que se ordenaba el festejo
de la merienda, quisimos
ver los coches, que saliendo
van al sol de Leganitos,
porque sólo este aposento
rejas a la calle tiene,
y apenas abrí para ello
esta puerta (que a la calle
corresponde) cuando dentro
hallamos unas tapadas,
que corridas se salieron,
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sin querer decir quien eran.
por la misma puerta (1: 555-56)

Así termina la primera jornada, habiéndosele atribuido a don Diego
la culpa del embrollo, por haber dejado el cuarto a don Luis para que se
encontrara con sus tapadas, exponiendo con ello el honor familiar de su
hermana. Y así cabe decir, también para terminar, que este episodio ilustra
bien las posibilidades de la acumulación de personajes en un espacio reducido que, desde luego, debe interpretarse como un ejercicio ingenioso
que no es, ni de lejos, una forma de decoro entendida como precedente
neoclásico.
CCHS-CSIC
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La fuerza de la mujer en La traición de la
amistad, de María de Zayas
María Libertad Paredes Monleón

E

n la Traición en la amistad, única obra dramática de Zayas, tenemos la representación de dos personajes femeninos antagónicos
y activos: Marcia y Fenisa que, aunque tienen funciones distintas,
presentan conductas atípicas en la mujer del siglo xvii, en el sentido de
que subvierten el orden social, tomando papeles que habitualmente le correspondían al hombre; de esta forma, la mujer es la que tiene dominio
sobre el sexo opuesto, debido a que los personajes masculinos actúan de
manera pasiva y se someten a las decisiones de las damas.
El tema principal de la obra es la amistad contrapuesta al amor, ya que
Fenisa y Marcia en el primer acto son amigas, pero la primera traiciona a la
segunda al seducir a Liseo, caballero que pretende a Marcia; sin embargo,
también están presentes otros motivos y tópicos como la honra, los celos,
el matrimonio y, el que nos interesa: la mujer como sujeto que actúa y
tiene el dominio. Si bien esta subversión de papeles puede verse en otras
obras dramáticas del Siglo de Oro, como Las bizarrías de Belisa, Don Gil de
las calzas verdes, Mañanas de abril y mayo, por dar sólo algunos ejemplos,
es importante su estudio en Zayas, ya que será uno de los recursos más
usados en sus dos colecciones de novelas posteriores: Novelas amorosas y
ejemplares y Desengaños amorosos.
La escritora invierte los papeles masculinos y femeninos tradicionales en cuanto al carácter y a las funciones sociales que le corresponderían
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a cada uno; de este modo, tanto Marcia como Fenisa, por sus acciones que
no por su apariencia, son mujeres varoniles, puesto que tienen funciones
que pertenecen al hombre; así vemos cómo Marcia cumple con la función de la autoridad a lo largo de la obra, al ser la que restaura el orden e
imparte justicia, y Fenisa tiene las características de la figura del seductor
masculino en el tipo del don Juan, al seducir a todos los hombres que se
atraviesan en su camino. Por otro lado, los personajes masculinos Liseo,
Juan y Gerardo, aunque sean distintos entre sí, tienen una característica
en común: la pasividad, debido a que sus acciones, sobre todo al final de la
obra, están determinadas por la voluntad de las damas; son, de este modo,
hombres femeniles. La ausencia de los padres en los personajes femeninos
y de una figura de autoridad social como el rey o el señor es llenada por las
mujeres, se vive en este sentido una transgresión del orden social.
La fuerza de la mujer en la Traición en la amistad está representada
por Marcia y Fenisa principalmente, que se oponen en diversos aspectos,
funciones y características. Estos dos personajes funcionan como el ejemplo y el contraejemplo sociales, debido a que en Marcia están encarnados
valores positivos, como la nobleza, la bondad, la castidad y la justicia; y
en Fenisa, negativos, como la maldad, el engaño, la traición y la liviandad
sexual. A su vez, Marcia representa el amor ideal y la razón, y Fenisa, el
amor carnal y la pasión.
En la construcción de Marcia vemos una evolución emocional a lo
largo de la obra; de este modo, hay una transformación en la que pasa de
ser pasional a ser racional. En el primer acto está gobernada por la pasión y
el amor hacia Liseo, y, en el segundo acto –cuando Laura le dice que Liseo
está obligado a casarse con ella porque la ha gozado dándole palabra de
esposo y la ha abandonado, además de que enamora también a Fenisa–
Marcia cambia enseguida y se convierte en un ser generoso y justo que
busca darle a Laura la opción de solucionar su conflicto:
marcia

Laura, si tu sentimiento
es éste, puedo jurarte
que no le he dado a Liseo
favor que no pueda al punto
quitársele; yo confieso
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que le tengo voluntad;
mas Laura hermosa, sabiendo
que te tiene obligación,
desde aquí de amarle dejo,
en mi vida le veré. (Zayas, La traición 288)

La solidaridad que se establece entre Marcia, Belisa, su prima, y Laura, la dama que ha sido deshonrada por Liseo, crea una “comunidad de
mujeres,” como la llamaría Laura Gorfkle, que les da mayor fuerza para
construirse el futuro que desean en sus relaciones amorosas. Fenisa, por el
contrario, se mueve sola para conseguir lo que desea y va en contra de la
comunidad femenina y las leyes del amor al traicionar a cada una de ellas,
seduciendo a los caballeros que aman. La solidaridad entre estas mujeres
es tan fuerte que las tres, a pesar del daño que les ha hecho Fenisa al quitarles a sus amados, se apiadan de ella por el simple hecho de ser mujer;
ésta es una de las propuestas que, años más tarde, Zayas desarrollará en
sus novelas, es decir, la mujer debe proteger y ayudar a su propio sexo y no
desacreditar a la mujer como hacen los hombres, ya que la falta de apoyo
entre ellas sólo conseguirá empeorar su fama que, según la escritora, se
encuentra “tan postrada y abatida por su mal juicio, que apenas hay quien
hable bien de ellas” (Desengaños 118).
Es por esta razón que Zayas plantea a lo largo de las Novelas amorosas y, sobre todo, en los Desengaños amorosos, que la mujer debe unirse
para volver por su propia dignidad; así, vemos cómo Belisa y Marcia se
muestran bondadosas con Fenisa a pesar de sus actos, porque hay unos
principios a priori de comprensión hacia la mujer, donde subyacen las
ideas de Zayas; de esta forma, cuando Juan le cuenta a Belisa –dama a la
que requirió de amores pero abandonó después por los engaños de Fenisa– que se encontró con la gran seductora en el Prado junto con Liseo y
que, al demandarle por qué lo había engañado con este caballero, se había
indignado tanto que estuvo a punto de matarla pero se detuvo, a lo cual
Belisa responde que estuvo bien porque hubiera sido un acto cruel y que
más valía castigarla con el olvido: “Bien hiciste, que es crueldad; / y a las
mujeres de prendas / les basta para castigo / no hacer, don Juan, caso de
ellas” (La traición 296).
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Marcia, al final de la obra, se muestra severa con Fenisa, pero es a
un mismo tiempo respetuosa en una actitud masculina, pues no la agrede
atendiendo a su condición de mujer:
fenisa

marcia

Liseo, pues eres mío,
lo que haces considera,
cumple con mi obligación.
¿Qué ha de cumplir? Calla, necia,
que sólo por ser mujer
no te echo por la escalera. (La traición 308)

A lo largo de la obra, Marcia se equipara con la figura de autoridad de
manera simbólica, en el sentido de que cumple con sus funciones, puesto
que es ella la que restaura el orden y encarna las virtudes que caracterizan
a la autoridad. Además, su jerarquía es reconocida por los otros personajes, y esto se comprueba por los gestos afectivos y corteses que tienen hacia ella; así, pues, cuando Marcia decide amar a Gerardo, caballero que la
pretende hace siete años, y no a Liseo, y comienza a planear cómo resolverá la deshonra de Laura, ésta y su prima se inclinan cortésmente ante ella:
belisa
laura
marcia

¡Oh, prima mía! ¡Oh, mi señora! ¡Dadme
en nombre de Gerardo los pies tuyos!
El parabién te doy, divina Marcia.
Alza del suelo, mi querida prima,
y cree que Gerardo está en mi alma. (La traición 295)

También vemos la superioridad de Marcia sobre los demás en el
temor que le tienen y en el poder que posee para castigar a los que han
actuado mal; de esta manera, en la tercera jornada, cuando Liseo se arrepiente de todos los engaños que cometió con Marcia y Laura, y se recrimina de haber caído en los de Fenisa, dice que ésta debería ser castigada por
Marcia: “¡Ay, Fenisa, fementida, / más taimada y embustera! / ¡Oh si lo
supiera Marcia / te castigara, atrevida! (La traición 298).
Más adelante, León, el criado de Liseo, cuando su amo le dice que
Marcia ya se ha enterado de la traición de Fenisa, exclama irónicamente:
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“¡Miren qué traición al rey!” (La traición 300). En la figura de autoridad se
encuentran las esperanzas de una sociedad y es de esta forma que constituye, según Díez Borque, “un medio de sublimación colectiva, ya que en
el rey cristalizan las esperanzas de la sociedad, está por encima de los antagonismos, es inmediatamente reconocible y, haciendo respetar las leyes,
está por encima de ellas” (146).
Marcia misma sabe el poder que tiene porque cuando Laura le expone el problema de la pérdida de su honra, la tranquiliza diciéndole: “déjalo
estar, que si mi poder basta... / ¡Calla, amiga, no llores! Calla amiga / no
has de quedar perdida si yo puedo” (La traición 294) u otra frase como “remediemos a Laura su cuidado,” sabiendo que ella lo podrá hacer. Marcia
hace que Liseo cumpla con su obligación y restablece así el orden: “Liseo,
cosa imposible / es apartar lo que ordena / el cielo; pues Laura es tuya, /
por mí tu mano merezca” (La traición 308).
Esta dama es un personaje cuya fuerza e inteligencia astuta le permite urdir la trama que desemboca en los matrimonios finales. A partir del
momento en que cambia de la pasión a la razón, vemos en ella un ser justo
que protege a seres débiles como Laura, a quien resuelve el conflicto de
su honra perdida con el artificio del engaño a Liseo y con su palabra final.
Marcia, como menciona Paun de García, “valora la amistad y el honor de
una mujer más que la atracción que siente por Liseo. Es, sin duda, la que
mayor fuerza moral tiene de todos los personajes” (382).
El enredo consiste en que Liseo ama a Marcia y desea casarse con
ella, pero debe hacerlo con Laura por la obligación que le debe, entonces
la “comunidad de mujeres” arma una treta en la que engañan al caballero
haciéndole creer que habla todas las noches con la que ama, pero es Laura
disfrazada de Marcia con la que habla en realidad, y, después, Marcia se
hace pasar por su prima Belisa, y le hace firmar un papel al caballero en
el que se compromete a casarse con la dama, sólo que éste piensa que la
dama en cuestión es Marcia, no Laura. Gracias al enredo, Marcia consigue al final que Liseo se case con Laura y éste acata las decisiones de la
protagonista sin protestar, pues ha firmado un papel comprometiéndose
al matrimonio. Para convencerlo dice que ella misma le dará el ejemplo,
casándose con Gerardo, caballero al que no amaba, pero por ser justa se
desposará con él. En este punto vemos, como diría Stroud (544), cómo
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triunfa el amor razonado sobre la pasión, en la aceptación generosa del
matrimonio con aquel que la ama y la renuncia al amor de Liseo, la convención social sobre el sentimiento apasionado: “y es más justicia / estimar a quien te quiere, / más que a quien quieres” (La traición 278).
La justicia en el amor es un hecho moral, que corresponde al cambio
psicológico de la protagonista; así, va en contra de su voluntad amorosa
siguiendo una serie de ideas y principios sobre el trato del hombre hacia la
mujer y sobre qué es lo correcto en el amor, que la llevan a renunciar a ella
misma y a cambiar determinante de objeto amoroso:
Porque viendo, Belisa, los engaños
de los hombres de ahora y conociendo
que ha siete años que este mozo noble
me quiere sin que fuerza de desdenes
hayan quitado su afición tan firme,
ya como amor su lance había hecho
en mi alma en Liseo transformada,
conociendo su engaño, en lugar suyo
aposento a Gerardo, y así tiene
el lugar que merece acá en mi idea. (La traición 295)

Volviendo a la debilidad en los personajes masculinos, Juan está representado como el “amante burlado,” como apunta Hegstrom (63), debido a que Fenisa lo engaña con Liseo y, por otro lado, se somete más
adelante a lo que Belisa decide, esto es, que regrese con ella y deje de amar
a Fenisa. En el tercer acto, cuando Fenisa le exige matrimonio, no puede
decirle por él mismo que no se casará con ella y se escuda en Belisa:
fenisa

juan
fenisa

¡Que aquesto mis ojos vean!
Dame la mano, don Juan,
pues quiere el cielo que sean
tuyas mis humildes partes.
Di a Belisa que consienta
en ello. 				
Sólo tu gusto,
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belisa

don Juan, puede hacerte fuerza.
Acaba, dame tu mano.
Desvíate a un lado, necia,
que don Juan no ha de ser tuyo
mientras el cielo me tenga
viva, porque es ya mi esposo. (La traición 308)

Gerardo representa el “hombre mujeril” (Hegstrom 63), porque
acepta el rechazo de Marcia durante siete años y llora constantemente la
pena amorosa, pues su dolor es el único consuelo que comprueba la existencia del amor. Los tres hombres de la obra presentan las características
con las que se concebía a la mujer de aquella época; así, al final de la obra
Lucía, la criada de Fenisa, hace alusión a una receta para hacer mansos a
los hombres bravos, en lo que hay un guiño por parte de Zayas, ya que ha
construido a los personajes masculinos como seres débiles que acatan las
decisiones de las mujeres.
La debilidad de los hombres se refuerza también con el hecho de que
cada uno de ellos cae en la seducción de Fenisa, a quien no le importa ni la
lealtad en la amistad ni el cuidado de su honra, pues la pasión la obnubila y
no puede dejar de conquistar y seducir, aunque ella diga que eso sea amar,
a cuantos hombres aparecen en su camino, sean jóvenes, viejos, guapos o
feos, porque constantemente dice que todos tienen cabida en su alma y
que, si uno se le va, le quedan miles para amar y entretenerse.
La justificación de sus actos la encuentra en que no hay engaño alguno porque a todos los ama con la misma intensidad, aunque el que tiene
la corona es Liseo:
fenisa
lucía

Es linda cosa;
los amantes, Lucía, han de ser muchos.
Así decía mi agüela, que Dios haya,
que habían de ser en número infinitos,
tantos como los ajos que poniendo ....
muchos en un mortero reunidos
salte aquel que saltare, que otros quedan,
que si se va o se muere nunca falte.
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fenisa

Brava comparación. Llama a Gerardo,
que si puedo he de hacerle mi cofrade,
sin que Lauro se escape de lo mismo.
¿En qué parará, amor, tan loco embuste?
Diez amantes me adoran, y yo a todos
los adoro, los quiero, los estimo,
y todos juntos en mi alma caben,.....
aunque Liseo como rey reside.
Estos llamen desde hoy, quien los supiere
los mandamientos de la gran Fenisa,
tan bien guardados que en ninguno peca,
pues a todos los amas y los adora. (La traición 293)

Fenisa funciona como contraejemplo social, sobre todo por ser mujer, y, a pesar de que sus engaños generan una tensión dramática en la que
no se sabe en qué depararán, como ella misma se pregunta con Lucía, el
espectador espera desde el primer momento que sea castigada, porque
está transgrediendo lo que se esperaba socialmente de la conducta de una
mujer del siglo xvii; sin embargo, ella busca ser una mujer diferente y no
le importa el riesgo de perder su honra: “que en esto he de ser / extremo
de las mujeres” (La traición 294). En uno de los diálogos de Belisa y Juan,
cuando ya están reconciliados, hablan sobre las locuras de la gran seductora, diciendo que no le importa el cuidado de su honra, así, dice Belisa:
Es mujer al fin; me pesa;
que no hiciera estas locuras,
mi don Juan, si se entendiera.
Don Juan, ninguna mujer,
si se tiene por discreta,
pone en opinión su honor,
siendo joya que se quiebra. (La traición 296)

Fenisa reflexiona en torno a su conducta con Lucía, su criada, que no
sólo funciona como su cómplice, sino como su conciencia, y la induce a
cuestionarse sobre la moralidad de sus actos; sin embargo, aunque dude
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en algunas ocasiones, no se arrepiente en ningún momento de lo que hace
y se mantiene firme en amar con pasión a todos los hombres. En algunos momentos vemos la ambivalencia entre el deber ser y la pasión, pero
la balanza se inclina siempre al placer que le causa enamorar y engañar a
los hombres, por lo que en ella no hay un cambio psicológico como el de
Marcia, por lo que permanece inmutable a lo largo de la obra:
lucía
fenisa

Señora, ¿por qué haces esto,
y sin mirar lo que pierdes?
Tienes razón ¡Ay, Lucía,
enredo notable es éste!
¡Traición en tanta amistad!
Mas, discurso sabio, ¡tente,
que no hay gloria como andar
engañando pisaverdes! (La traición 294)

Fenisa es un personaje activo que muestra su fuerza en el poder de
seducción y engaño a los hombres, es una seductora libertina que gusta de
ser deseada y amada por todos; en este sentido, es el equivalente de Liseo,
ya que ambos van enamorando y burlando; sin embargo, hay una diferencia fundamental en estos dos personajes, y es que en Liseo hay arrepentimiento y en Fenisa no, es por esta razón que no hay perdón para ella.
Esta mujer “donjuanesca” sabe el poder que tiene sobre los hombres y su
actitud activa atrapa su voluntad, así vemos cómo Juan queda prendado de
su amor cuando le comienza a dar celos con Liseo y lo deja esperando que
lo ame. Fenisa es atrevida y firme y esto es lo que mantiene a los hombres
cautivos en su amor:
fenisa

no me verás en tu vida,
y pues celos de Liseo
te obligan a esta locura,
yo haré que tus pensamientos
tengan, por locos, castigos,
pues de hoy más quererle pienso;
y así servirá a los hombres
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tu castigo de escarmiento,
que no se han de despertar
a las mujeres del sueño,
que firmes y descuidadas
dulcemente están durmiendo.
juan
Aguarda.
fenisa			
No hay que aguardar
		
[...]
juan			
Tras ti voy, fiera,
que por amarte me has muerto. (La traición 280)

Otra de las justificaciones que Fenisa encuentra para sus actos, en las
reflexiones que hace sobre su conducta, es que sus engaños sirven como
venganza de los que hacen los hombres a las mujeres:
fenisa

Gallarda condición, Cupido, tengo,
muchos amantes en mi alma caben,
mi nuevo amartelar todos alaben,
guardando la opinión que yo mantengo.
Hombres, así vuestro engaños vengo. (La traición 293)

Fenisa es la gran seductora que busca tan sólo capturar la voluntad
del hombre y la satisfacción de deseos personales; ella desafía las reglas
del amor, haciéndole creer a cada uno de sus amantes que es el único en su
alma. Simula el amor, pero, en realidad, no establece un vínculo profundo
con ningún hombre; en este sentido, no le pertenece a nadie más que a
ella misma. Su comportamiento es tan narcisista que no forma parte de
la “comunidad de mujeres,” y posteriormente ni siquiera de la sociedad.
Su conducta invierte los papeles del hombre y la mujer, puesto que ella
por medio de la seducción es sujeto actante, como lo es habitualmente el
hombre, y éste, objeto de deseo.
En palabras de Baudelaire, Fenisa estaría en su derecho al seducir a
los hombres:
La femme est bien dans son droit, et même elle accomplit une espèce de
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devoir en s’appliquant à paraître magique et surnaturelle; il faut qu’elle
étonne, qu’elle charme; idole, elle doit se dorer pour être adorée. Elle
doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s’élever au-dessus de
la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits.

Sin embargo, la conducta de Fenisa no tiene cabida social, hay una
transgresión que no puede ser perdonada, es por esta razón que al final es
condenada a la soledad y a no casarse:
fenisa

marcia

Todos habéis sido ingratos
a mi favor y finezas.
Justicia, cielo, justicia
sobre aquesta casa venga.
Fenisa, tus maldiciones
que nos alcancen no creas,
pues de tu mal nadie tiene
la culpa, sino tú mesma.
Las amigas desleales
y que hacen estas tretas,
pocos son estos castigos;
consuélate y ten paciencia. (La traición 308)

Esta resolución dramática establece una justicia poética en la que
vemos cómo Fenisa ha sido responsable de sus actos y recibe un castigo
por ellos; aunque, si seguimos la concepción del matrimonio de Fenisa,
debemos cuestionarnos, como diría Stroud, si realmente es un castigo no
poderse casar con nadie, ya que ella, a lo largo de la obra, no muestra deseos o inclinación al matrimonio, sólo lo hace hasta el final, cuando ve que
sus amantes ya no estarán disponibles para ella (545).
En La traición en la amistad Zayas presenta una situación en la que se
subvierten las funciones y papeles del hombre y la mujer tópicos, de esta
forma, los personajes femeninos activos actúan bajo sus propias decisiones, lo cual genera una movilidad social en la mujer. Zayas nos muestra,
como dice Borque, hablando de la función del teatro en el Siglo de Oro,
“una realidad mental que expresa el sueño de vida que alimenta a los es333
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pectadores, en un plano utópico que se impone a la vida cotidiana como
sueño urdido con hilos de realidad” (360). En esta obra, y más adelante,
en sus novelas, la escritora sublima lo que la mujer no podría haber hecho, probablemente, en la realidad del siglo xvii y tal vez tampoco en la
de hoy todavía.
Universidad Nacional Autónoma de México
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Parte segunda

Le magicien prodigieux (2008) de Philippe
Soldevila, un ultraje respetuoso
Emilia I. Deffis

E

l mágico prodigioso (1637) es una de las obras del repertorio calderoniano más estudiadas y constituye un excelente ejemplo de
manipulación de fuentes ya que, como es sabido, su autor retrabaja
la idea del pacto diabólico firmado con sangre de la comedia de Mira de
Amescua, El esclavo del Demonio (1612). El mágico fue también inspiradora de numerosas piezas en la tradición literaria sobre el tema de Fausto.
El objetivo de este trabajo es considerar las estrategias de adaptación y
las mutaciones que un autor contemporáneo hace del clásico de Calderón
de la Barca. Se trata de Le magicien prodigieux (2008), de Philippe Soldevila, que reelabora el texto español para conseguir una caricatura paródica
y cargada de ironía con innumerables alusiones al contexto cultural francohablante contemporáneo. De esta manera, las reflexiones filosóficas sobre la
verdad, la ignorancia y el libre arbitrio, representadas mediante toda clase de
recursos escénicos, se transforman en inteligentes vías de acceso a una comprensión de la realidad circundante para el espectador quebequense de hoy.

La fuerza de un oxímoron: representar a Calderón
en 2008
Philippe Soldevila, director muy conocido en el ámbito teatral quebequense por sus múltiples puestas en escena y adaptaciones de textos

Emilia I. Deffis

dramáticos, presentó El mágico prodigioso de Calderón de la Barca en versión francesa en la ciudad de Quebec en el año 2008.1 El título de su adaptación reza: “Le Magicien Prodigieux (comédie philosophique et métaphysique strictement vouée à l’édification morale) de Calderón de la Barca.
Adaptation libertaire (respectueux outrage) de Philippe Soldevila.”2 Más
allá de la declaración de intenciones implícita en el sintagma “adaptación
libertaria,” me interesa sobre todo detenerme en el oxímoron “respetuoso
ultraje,” que en sí mismo promete un equilibrio entre el seguimiento de
la obra original y la transgresión de sus elementos con objetivos propios,
distantes de los del texto calderoniano. Esto nos coloca frente a una
discusión, ya tradicional en los medios académicos, acerca de la “licitud”
de las versiones modernizadas de los clásicos teatrales. Sin ánimo de entrar
exhaustivamente en este terreno, me parece sin embargo oportuno recordar
las reflexiones que enunciara Ignacio Arellano en los años 90. Según él:
Sería posible quizá “actualizar” por medios diversos El mágico prodigioso para un receptor de nuestros días, o subrayar vertientes universales
y siempre vigentes como la búsqueda de la verdad, la libertad humana,
el mal y el dominio racional. Pero, seguramente, la apreciación teatral
de una comedia como esta pasa por una mínima reconstrucción de sus
raíces originales específicas y concretas: tradición hagiográfica, convenciones dramáticas peculiares que incluyen las narraciones amorosas secundarias y el ingrediente cómico de los graciosos, escenario de corral,
sistemas metafóricos y simbólicos, terminología escolástica... (26)

Si bien la adaptación realizada en 2008 por Soldevila responde en
buena parte a dicha apreciación, veremos en este trabajo de qué manera el
texto calderoniano fue puesto bajo formas espectaculares que permitieron
una recepción más accesible al público del Quebec contemporáneo, sin
1
La pieza se representó en el Théâtre Periscope, del que Soldevila es director artístico, en
la ciudad de Quebec entre el 25 de marzo y el 12 de abril de 2008. Ver http://www.sortiedesecours.org/piece/le-magicien-prodigieux/. Para tener una idea de la recepción de la obra, ver
en el anexo bibliográfico algunas notas periodísticas y entrevistas aparecidas en ese momento.
2
Agradezco muy especialmente a Philippe Soldevila el haberme permitido disponer del
texto inédito de su adaptación.
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ajustarse necesariamente a la “ortodoxia” dramática invocada por el hispanista. Este es, pues, el objetivo de mi trabajo, que analiza el texto inédito
de la puesta en escena y no una representación concreta de la obra. Aclaración fundamental, ya que leer el guión tiene como ventaja evidente el
disponer de muchos elementos que luego pueden no llegar forzosamente
a la representación escénica. Subrayo el hecho de que, además, se trata de
un texto en lengua francesa con las peculiaridades lingüísticas y culturales
de Quebec, lo que, como es previsible, impone también una cantidad de
rasgos propios a esta versión.
Antes de entrar de lleno al estudio detallado del guión y sus fidelidades e infidelidades con respecto al texto calderoniano, es importante
destacar que el contexto de recepción contemporáneo prometía –en
las críticas periodísticas y entrevistas radiales hechas en el momento
del estreno– un espectáculo que invitaba al público a participar en una
fiesta donde el humor y la reflexión corrían parejos.3 Así, la pieza fue
anunciada como una historia de amor entre santos, y de sus conflictos
morales entre la verdad, la libertad de elección y la fe. Apuesta ideológica fuerte por parte del adaptador, ya que la religión católica tuvo una
enorme influencia social en Quebec hasta bien entrados los años 60,
dando lugar luego al abandono generalizado de la práctica devota. Por
lo que el desafío de representar una historia de reafirmación de la fe cristiana no es un hecho anecdótico y, desde este punto de vista, considero
muy inteligente la insistencia del adaptador en el ejercicio de la libertad
de elección, dejando en un segundo plano los alcances propiamente religiosos del original calderoniano. El mismo Soldevila puso, además, su
adaptación en el contexto ideológico de su trabajo, tras el ideal de un teatro concebido como instrumento reivindicatorio, un “servicio público”
humanista y democrático, protegido por ley, que ofrezca respuestas a
la necesidad de “ver claro” en una sociedad que intenta reducir al ciudadano a ser solamente un consumidor (159). Esto explica, según mi
opinión, el didactismo a la manera de los shows televisivos del que hace
gala esta versión que, como se verá luego, llega incluso a tomar como
“rehenes” a los espectadores.
3

Ver las referencias en la bibliografía.
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Para realizar el análisis del texto, he seguido la fragmentación de la
pieza de Calderón propuesta por Arellano, que establece cuatro secuencias
en la primera jornada (vv. 1-320, vv. 320-526, vv. 527-886, vv. 887-1032),
tres en la segunda jornada (vv. 1033-1477, vv. 1478-1779, vv. 1780-2027),
y cuatro en la tercera (vv. 2028-2458, vv. 2459-2570, vv. 2571-2760, vv.
2761-3144). Un total de once secuencias, que coincide con el número de
escenas en la adaptación de Soldevila. Cinco en la primera jornada (1.1.
Les études, 1.2. Le combat des Dieux, 1.3. Aux armes etc…, 1.4. Le secret,
1.5. Nobles cocus), tres en la segunda (2.1. Premier amour de Cipriano,
2.2. L’honneur…, 2.3. Le Démon et les choses sérieuses), y tres en la
tercera (3.1. Cipriano le magicien, 3.2. L’arrestation…, 3.3. Rupture de
contrat). Nótese que la acción de la tercera jornada del texto en francés
es la que más se aleja del original en español, pues no habrá martirio sino
boda para Cipriano y Justina, y el público será literalmente amenazado de
muerte. Pero entremos ahora al texto.

Personajes y prólogos, o de cómo ser más calderoniano que Calderón
Lo primero que llama la atención es el listado de personajes, dado que
aumenta considerablemente la cantidad (12 en Calderón, 23 en Soldevila), a los personajes previstos por Calderón se agregan: une femme:
mère biologique de Justine; un homme: bourreau de cette dernière; un
valet en coulisse (une voix seulement); Rabbin Noah Weinberg; Cardinal
Ouellet; une passante moderne; un marchand de glace moderne; Dieu (of
course); un chœur; choryphée (ou Déesse/Dieu de l’amour); un régisseur. (3; énfasis mío)
Una nota aclara también que cinco de los actores pueden acumular
más de un rol, lo que reduce el número de actores a doce. Se describe a los
personajes según parámetros contemporáneos y, además, la adaptación
incluye personalidades muy conocidas del mundo actual. Tal es el caso
del Cardenal Marc Ouellet y el Rabino Noah Weinberg. Ouellet era el primado de Quebec en el momento de la representación, y ocupaba cierto
espacio en los medios de comunicación por sus opiniones fuertemente
ortodoxas, que causaban reacciones polémicas en diferentes sectores de
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la sociedad (en especial en el de las mujeres). En cuanto al Rabino Weinberg, fue internacionalmente conocido como fundador de la Aish HaTorah, institución promotora de la ortodoxia judaica. Ambos intervienen
en el segundo prólogo que abre la tercera jornada, a la hora de definir el
concepto central de libre albedrío.
La descripción de los personajes responde a parámetros identificables por el quebequense medio, de manera que los protagonistas poseen
rasgos que los alejan de sus modelos inspiradores. Justina, por ejemplo, es
descrita como “celle après qui tous les gars courent, intellos comme gros
bras, Isabelle des temps anciens”(2).4 Fabio, servidor del Gobernador, es
descrito como un obsecuente definible a la manera de “un yes man, oui
chef!” Los criados Moscón y Clarín son un dúo cómico “genre Laurel et
Hardy,” y Lelio y Floro:
sont des adolescents bagarreurs, dont la récente montée de testostérone a provoqué une sorte d’engorgement au niveau du cerveau; ils sont
strictement des machines à honneur, des machines-à-sortir-l’épée-deson-furreau, dans tous les sens du mot “épée”... [Idéalement, ces deux
comédiens constitueraient aussi un duo de musiciens]. (2)

Esta última precisión debe subrayarse, ya que la música y los efectos sonoros son de una importancia capital en esta adaptación. Luego volveré a esto.
La presencia de dos prólogos constituye una estrategia muy significativa en esta versión. El primero abre la representación y deja muy clara,
como era de esperarse, la entidad del Demonio como gran artífice de la
acción, adquiriendo aquí incluso las características de un maestro de ceremonias o animador televisivo. Es importante destacar que el personaje del
El músico popular Jean Leloup (nombre artístico de Jean Leclerc) editó en 1991 el
album L’amour est sans pitié, en el que se encuentra la canción “Isabelle,” que evoca a uno de sus
amores, prototipo de la mujer inalcanzable que escapa a todos sus pretendientes. Ver http://
www.jeanleloup.net/fr/chansons/isabelle/index.html. Esta podría ser la misma mujer que
inspiró una obra de teatro llamada Le dernier délire permis (1990) a Jean Frédéric Messier, que
alude a Dom Juan ou le festin de Pierre (1665), de Molière. Ver reseña de M. Boucher en la revista Jeu: revue de théâtre, n°54, 1990: 172-175.(http://www.erudit.org/culture/jeu1060667/
jeu1070825/26828ac.pdf)
4
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Diablo cuenta con una riquísima tradición de cuentos y leyendas en el
folclore de Quebec, con lo que el espectador local encuentra referencias
familiares a su propio contexto cultural (ver Dorion y Lahoud). Serrano
apunta, además, que en esta “comedia de una apasionada geometría,” Calderón coloca al Demonio en “relación privilegiada con el espectador anticipado,” con lo que su poder decisional se impone en escena (6-7).
Se ofrecen así al espectador los elementos indispensables para
contextualizar la acción:
le narrateur-diable (trop sérieusement)
El Mágico Prodigioso [est (sic)], par l’importance des thèmes qui y
sont traités, par l’habileté de la technique dramatique, mais surtout
par la richesse absolue de son personnage de Démon –d’une rare intelligence– est l’une des pièces les plus représentatives de l’art de Calderón de la Barca.
Pourtant, depuis son écriture en 1637, ce drame religieux, dont
l’action se situe à Antioche, au 3Ième siècle, à l’époque des persécutions des Chrétiens, sous le règne de l’Empereur Décius, n’a jamais
été présentée au Québec, ni au Canada, ni même en France.
Mesdames et Messieurs, Damas y Caballeros, c’est à moi, démon superbe, que revient le privilège de réparer cette injustice en
présentant aujourd’hui ma propre “interprétation” de la pièce...
Mesdames et Messieurs, Damas y Caballeros:
Strictement vouée à l’édification morale et d’intention purement
théologique,” voici donc l’histoire légendaire de saint-Cyprien et de
sainte-Justine, martyrs de la foi chrétienne! (Prólogo 4)

Inmediatamente después, el Demonio saca un papel y lee una didascalia en la que se indica que el público debe aplaudirle de manera espontánea pero que, en caso negativo, deberían escucharse aplausos grabados.
Ante el completo silencio de la sala, el Demonio sigue leyendo: “Si le régisseur devait faillir à sa tâche, et que le Démon soit ainsi humilié publiquement, il est suggéré à tous les comédiens d’applaudir subtilement et
d’entraîner ainsi le public dans un élan enthousiaste” (4). Su intervención
acaba con una canción y el baile generalizado de todos los actores. Su344
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brayo aquí la observación acerca de que la representación constituye una
primicia en el medio francohablante, tanto en Europa como en América
(“n’a jamais été présentée au Québec, ni au Canada, ni même en France”).
Este prólogo establece, además, el tono de la pieza, que apelará a la experiencia espectacular del público, presumiblemente asiduo consumidor de
shows televisivos y éxitos prefabricados.
El segundo prólogo se encuentra al comienzo de la tercera jornada,
inmediatamente después del entreacto, lo que permite al narrador-demonio adoptar una actitud paternalista y didáctica: “Mesdames, messieurs,
maintenant que vous avez bien bu, bien fumé, et bien d’autres choses”
(76), y anunciar que explicará las cuestiones morales de la obra. Dos indicios sonoros deberán orientar al público, artificio que plantea un automatismo en la recepción –el sonido de una campanita y un silbato–, y al
mismo tiempo afirma irónicamente la escasa capacidad de comprensión
inteligente y autónoma de los espectadores:
Sachez donc, cher public, qu’à partir d’ici, revirement non négligeable, la
question de l’honneur perdra de son importance, tant et si bien que les clochettes...
(On entend une clochette en coulisse)
...cèderont le pas...
(On entend un gazou en coulisse)
...au gazou.
Et ce gazou resonnera dans le théâtre chaque fois que se manifestera “LA”
témathique philosophique mise ici de l’avant par Calderón de la Barca (et
je cite textuellement le personnage de Cipriano): “el libre albedrío”; ou, en
français: “le libre arbitre.”
(On entend un gazou en coulisse)
Merci. Alors qu’est-ce donc vraiment que le libre arbitre? (Prólogo 2, 76)

El Demonio dará entonces, otra vez con ironía típicamente calderoniana, una definición del libre albedrío como la capacidad de los hombres
de superar los determinismos y condicionamientos vitales mediante la
libre elección de una conducta determinada. Detalle importante es que se
trata de una campana del tipo usado en los rings de boxeo, muy coherente
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en el contexto de un “combate” moral como el que deben enfrentar los
protagonistas. Este elemento sonoro aumentará su presencia en la escena
3.3. “Rupture de contrat…” donde las didascalias marcarán un crescendo
acentuado: “(Ding! Rappel sonore du combat philosophique du début
de la pièce); (Re-ding!); (Re-contre-ding!!!); (Clochette et re-re-contreding); (Re-mega-contre-ding-au-carré)” (98-99).
Luego el Demonio presenta a dos amigos suyos, caracterizados como
“muy próximos”: el Rabino Weinberg y el Cardenal Ouellet. Esto implica, de hecho, una evaluación negativa de ambos personajes, presentados
como defensores de una ortodoxia fundamentalista y reprobable por
alejarse de los valores verdaderamente humanos. El primero ha explicado
el concepto del libre albedrío mediante la representación de una escena
de la vida cotidiana (elemento metateatral que reaparecerá nuevamente
al final): en un caluroso día de verano una muchacha decide tomar un
helado, lo que demuestra que más que su libertad pone de manifiesto
solamente su preferencia por el chocolate. A lo que el Cardenal Ouellet
agrega que esto no tiene nada que ver con el libre albedrío, que es (y esto
es enunciado coralmente al unísono por los tres) una elección moral,
exclusiva de los humanos.
Al comenzar este apartado de mi trabajo me referí al hecho de ser
“más calderoniano que Calderón,” porque considero que estos elementos
que acabo de subrayar hacen que la versión de Soldevila se plantee como un
clásico español del XVII materializado en referentes contemporáneos muy
próximos a la sensibilidad de los espectadores de 2008. De la misma manera
en que Calderón echa mano de las historias de santos para reflexionar sobre
la fuerza de la fe, la verdad y la voluntad en la España de su tiempo, Soldevila
pone en escena elementos que materializan una reflexión semejante (nunca
idéntica) ahora centrada en la libertad, y en términos comprensibles para el
siglo XXI en una sociedad determinada, la quebequense.

La adaptación libertaria: ópera, metateatro y demiurgo
Veamos ahora otros elementos que amplifican el recurso calderoniano a la
música, los efectos sonoros, el teatro en el teatro y el estatuto del Demonio como artífice en Le magicien prodigieux. Ellos nos permitirán apreciar
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mejor la eficacia comunicativa y el alcance ideológico de la adaptación
quebequense. Ya todos estaban presentes en el original calderoniano, pero
serán explotados de otra manera por Soldevila, dándoles una dimensión
más cercana a la sensibilidad de un público habituado al imperio de la
televisión y los medios masivos de comunicación.
Además de los aplausos grabados, de la campana de ring de box y el
silbato puntuando las referencias al honor en peligro y el libre albedrío que
he mencionado antes, se recurre, como en el original español, a los truenos
y otros efectos especiales (el humo, la música festiva, la montaña voladora).
Lo que se destaca en esta versión es la presencia de un coro que intensifica
los apartes de los protagonistas, como sucede en la jornada primera durante
el diálogo entre Cipriano y Justina (31 y ss.). El Narrador-Diablo interviene
para crear un ambiente especial “En un mouvement de sa part, la lumière et
la musique se transforment” (32). Cipriano es perturbado por la presencia
de Justina en el texto calderoniano, y expresa este estado de ánimo en sus
apartes, pero aquí estos son menos numerosos y el personaje llegará incluso a encontrarse en una situación embarazosa: “(À part, probablement en
proie à une érection aussi puissante que soudaine:)” (32). El coro intervendrá también en la jornada primera, en el transcurso de una escena “congelada” por el Demonio: “voici venir jalousies... haines... meurtres... désastres...
épidémies... catastrophes... cataclysmes... / (Le choeur a peut-être répété
chaque mot, de manière opératique, en écho. Il rit)” (41). En ese mismo
momento el Demonio ordena que la acción tome la forma de una ópera,
Cipriano, Justina y el coro cantan, y el recurso amplifica el impacto emotivo de los apartes calderonianos al tiempo que facilita la comprensión del
público. El coro subraya: “Amour! Amour!,” “Jalousie! Jalousie!” (34). Los
intermedios operísticos se encuentran en las páginas 33 a 36.
En la jornada segunda Justina canta, para gran sorpresa de su padre.
El final triunfalista de esta jornada, que antecede al entreacto en la versión
quebequense, verá el despliegue del demiurgo demoníaco en su plena
manifestación:
le narrateur-diable (seul sur scène, fier) Et voici enfin que cette “tour intrépide” de Cipriano, toute pavoisée de beaux discours et de raison,
s’est rendue à mes ruses.
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(Il salue le public, et demande des applaudissements. Comme ils
ne viennent pas immédiatement, il répète le geste, et on entend des
applaudissements enthousiastes enregistrés, mélangés à quelques
bravos)
le narrateur-diable Merci! Merci! Chantons! Chantons tous!
chanson et choréographie le savoir, la connaissance, l’enfer, le plaisir,
la volupté etc... allons vers le facile! Pourquoi travailler si le démon
offre tout! Reggae ou, plus simplement la danse du canard, bien sûr.
(Il appelle le noir d’un geste... Qui arrive d’ailleurs accompagné
d’un éclat de lumière et de fumée, impliquant une dépense à inscrire
dans la colonne des effets spéciaux) [Entr’acte]. (74-5)

El coro reaparecerá en escena al comienzo de la tercera jornada, en el
momento en que Justina resiste al sentimiento amoroso. Este reemplaza
a “Todos,” quienes repiten la palabra “amor” en el texto calderoniano, y
traerá en las manos a los ruiseñores, el girasol, el sol, el árbol y la viña evocados en el parlamento de Justina (vv. 2211-45). La “Voz” es cantada por
el Demonio, quien además aparecerá disfrazado de “Reine de l’Amour,”
a la manera de una drag queen contemporánea, materializando así su definición como “le grand maître d’oeuvre de tout le mouvement scénique
qui va suivre” (82). Pero lo que sin duda modifica sustancialmente la estructura de la comedia en la versión de Soldevila es el fin de fiesta del
desenlace, a la manera de un happy end con música y danzas de todos los
personajes en escena.
Como se ha visto ya, el estatuto del Demonio como factotum en la
acción resulta de una evidencia aplastante en el texto de Soldevila. Al final
de la primera jornada –según decida el director de escena– este puede
llegar a quemar el libro de Plinio sobre el cual Cipriano ha estado reflexionando: “(Il chante, danse, improvise quelque rituel démoniaque moderne
et jouissif sur de la musique tribale, accompagné de la troupe de l’enfer.
Peut-être même brûle-t-il le livre de Pline. Il demande des applaudissements, qui arrivent, enregistrés)” (45). Dados los límites impuestos a este
trabajo me referiré solamente a dos escenas en las que esta cualidad del
personaje adquiere nuevas connotaciones, por obra y gracia de la adaptación contemporánea. Una es el remake de la escena entre Lisandro y
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la madre de Justina (27-30), la otra es el desenlace de la comedia. En la
primera el Demonio reduce a Lisandro a la categoría de títere ridículo:
“(Le Narrateur-Diable manipule Lisandro comme une marionnette, lui
faisant dire la réplique. La voix du Narrateur-Diable se mélange à celle de
Lisandro)” (24). Recordemos que el término remake pertenece al campo
semántico de los medios audiovisuales, donde refiere a las versiones y
adaptaciones de films o series. Es notable la presencia de anglicismos en
las didascalias, en consonancia con una característica propia del francés
quebequense. Al término inglés remake se agrega snap, que indica la interrupción instantánea de la acción.
Más adelante, en la escena 3.3 Lisandro será introducido con las
manos atadas y dirá el parlamento que en el texto calderoniano dice el
Demonio (vv. 2653-95), lo que modifica sustancialmente el desarrollo de
esa escena, dejando a Cipriano la tarea de proclamar la evidente existencia
del “Dios de los cristianos” (99). Pero además el Demonio, en escena y ante
el público, provoca cortes en la secuencia de hechos, como si se tratara de
un montaje fílmico, y también lo hace en forma de escenas “congeladas,”
frecuentes en el cine y la televisión, tal como indican las didascalias:
(La voix de Lisandro, dans sa chute, se perd dans une autre ellipse causée par
le Narrateur-Diable) [...]
(Cette fois-ci, au lieu d’une ellipse ‘en fondu’, le Narrateur-Diable a provoqué
une coupure en ‘snap’) [...]
(Même jeu, en ‘snap’. Au retour, Lisandro tient une carte géographique dans
ses mains. On comprend que ce dessin, il l’a fait pendant l’explication qui a
été coupée) [...]
(Le Narrateur-Diable appelle la nuit. On entend des grillons. Atmosphère
inquiétante. On assistera à un ‘remake’) (27)
(Le Narrateur-Diable descend; Lelio et Floro, l’épée nue, s’approchent de lui;
le Narrateur-Diable immobilise l’action). (41)5

Mientras Lisandro cuenta cómo encontró a la madre de Justina, el
Demonio hace los efectos sonoros necesarios, como el galope de un cabal5

Lo mismo ocurre en la escena 2.2. (55) y en la 2.3. (70).
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lo: “(Le Narrateur-Diable appelle le galop d’un cheval. Comme il n’arrive
pas, il le fait lui-même, humilié, tapant des mains sur ses cuisses)” (29; énfasis mío). Esta actitud del Demonio subraya la falta de medios sonoros en
la representación, escasez propia de las producciones a bajo costo a las que
está acostumbrado el público televisivo de las series C.
Además, este remake propio del teatro en el teatro tan del gusto
barroco, plantea un suspenso marcado por todos los personajes presentes, y provocará la impaciencia de estos cuando sea interrumpida por
un servidor (Livia en Calderón). En la jornada segunda (66-67) la escena
será retomada exactamente en el punto en el que se la había dejado y
se verá cómo la mujer pare un bebé en escena, tras lo cual el Demonio
clausura el remake. En la escena 3.2. “L’arrestation” la didascalia sugiere
que el relato de Fabio ante el Gobernador de cómo ha encarcelado a los
cristianos sea ilustrado con figurantes, lo que también constituye un
elemento metateatral en esta versión, dejando incluso la puerta abierta
a la presentación de un video alusivo, recurso frecuente en las escenas
teatrales actuales.
El desenlace merece una atención especial dado que, como ya he
señalado, no habrá martirio sino boda entre Justina y Cipriano, y el cadalso será reemplazado por la aparición del propio Dios en escena, desencadenando un ambiente decididamente festivo. Lisandro aparece aquí como
el personaje que interrumpe a los demás con sus discursos aburridos y
será literalmente arrastrado fuera de la escena. De esta manera agrega el
ridículo a los diálogos cómicos de los criados y Livia a lo largo de la obra.
Pero, contra todo lo esperable, Cipriano y Justina sabrán también que el
Demonio es quien ha organizado los hechos, y que hay un público en la
sala: “Je suis à la fois le démon (le serviteur du mal) et le narrateur (la voix
de l’auteur). Regardez! (il pointe le public)” (106). Cuando los protagonistas se preguntan quiénes son y qué hacen allí los espectadores, el Demonio responde: “Des spectateurs qui, à l’heure qu’il est, se demandent
bien où tout cela va les conduire. [...] Dans la confusion la plus totale du
second millénaire, ils cherchent une morale qui saurait leur plaire... ‘Al’ ‘Al’
‘Aire,’ ‘Al’ ‘Al’ ‘Aire’” (106-07).
Como ya lo he señalado, también caracteriza a esta adaptación el uso
de modismos típicamente quebequenses, lo que refuerza la complicidad
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con el público al que va dirigida. Tal es el caso de “vendeur de char” (108),
siendo “char” el equivalente del “carro,” igualmente usual en varios países
de Hispanoamérica, para designar al automóvil. La presencia de coloquialismos llega incluso a mostrar la expresión familiar “itou” (51), adverbio
proveniente del francés antiguo que significa “también, igualmente.” Otros
ejemplos: “Reviens ici, toi!,” “Hé hé ho!” y “Hé... ho quand même!,” el verbo “s’effoirer,” en su forma hablada “s’effouèrer” (42, 79, 80 y 85).
Acto seguido, la decisión de los enamorados de afrontar la muerte
para dar testimonio de su fe cristiana dará lugar a que el Demonio proponga sacrificar también a los espectadores:
le narrateur-diable Vous savez, pour attirer les regards et boule verser les humains. Aujourd’hui, il faut faire un peu plus...
cipriano Que proposez-vous?
le narrateur-diable Donnez- en même temps que vos vies, celles de
ces gens. (Le Narrateur-Diable se tourne vers le public dans la
salle. Justina et Cipriano regardent longuement le public)
justina Entraîner ces gens, avec nous, dans la mort?
le narrateur-diable Dans la mort... (vendeur de char)... et dans la
gloire de votre foi chrétienne!
cipriano Et... comment?
le narrateur-diable J’ai ici justement une ceinture magique qui, par
son... éclat, saura attirer et la foule et les médias. (Il sort une
ceinture munie d’un explosif) (108; énfasi mío)

En este momento de clímax, que inserta una clara referencia a la violencia terrorista de carácter religioso y su impacto mediático, al tiempo que
pone al público en situación de ser él también rehén del Demonio, Moscón
aparece e interrumpe la acción para recordar la existencia del libre albedrío. Ante las dudas de Justina, Cipriano, el Gobernador, Lelio y Floro, se
presenta entonces otro personaje, el director de escena, para decir que es
posible no obedecer al Demonio, a lo que este reaccionará enérgicamente.
Pero ya es demasiado tarde, ya que Cipriano proclama la libertad de todos,
Justina hace un llamado al amor y la vida, y Moscón concluye: “si Calderón
était magicien, il a été le magicien de la liberté” (114).
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Conclusiones: un ultraje respetuoso para volver a
las fuentes
Volviendo a las observaciones de Arellano acerca de las versiones de El
mágico prodigioso calderoniano, y después de haber dado cuenta de algunos de los elementos principales que caracterizan la adaptación de Soldevila, podemos apreciar mejor los grados de ultraje y de respeto que esta
adaptación propone, bajo el signo de lo libertario, al público de hoy.
Más allá de los matices semánticos implícitos a toda traducción
de una lengua a otra, de un siglo a otro, de un continente a otro (lo que
ya es mucho decir), Le magicien prodigieux cumple acabadamente con el
objetivo de acercar el contenido ideológico de la comedia de Calderón a
la sensibilidad de los espectadores de nuestro tiempo. A saber, la afirmación de que el ser humano siempre tiene la posibilidad y la libertad de
elegir, sean cuales sean sus circunstancias vitales. En este sentido, resulta
muy interesante observar que Soldevila se sitúa en un marco ideológico
de relectura de Calderón muy afín al que, a comienzos del siglo XX
elaboró José Bergamín, rechazando la mitificación reaccionaria del teatro
calderoniano. Este miembro del grupo del 27, tal como señala Pérez
Magallón, “recupera en el autor teatral una visión de la libertad humana
‘contra toda determinación, ni siquiera divina, que es lo único que hace
humana verdaderamente la figura del hombre’” (321). Para el público
de Soldevila esta reflexión se enfrenta al dominio casi irrestricto de la
superficialidad y el pasatismo de los medios masivos de comunicación, al
fanatismo fundamentalista de los líderes religiosos, a la insidiosa presencia
del consumismo en todos los órdenes de la sociedad y, sobre todo, a la
constatación de que al ciudadano del mundo actual le queda muy poco
espacio de acción (y reacción) frente a la concentración de poderes, ya no
en las instituciones democráticas, sino en las corporaciones transnacionales al servicio de los intereses de muy pocos.
Así se señala la deshumanización a la que nos vemos sometidos y
que este teatro, con su magia prodigiosa, procura denunciar y combatir.
Porque la obra de Calderón de la Barca sigue siendo un eficaz medio de
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representación, dable a las relecturas y adaptaciones necesarias para recuperar nuestra humanidad en el teatro. Un teatro concebido como “escuela
de ciudadanía” para “ver claro” en medio de la confusión o, para decirlo
con las palabras de Baltasar Gracián, para ser personas verdaderas.
Université Laval
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De Pedro Calderón de la Barca
a Pedro Lanini: la reelaboración
de los espacios en la comedia burlesca
Darlo todo y no dar nada
Arturo García Cruz

L

a comedia burlesca, desde hace ya algunos años, pasó de ser un
objeto curioso de la cartografía teatral del Siglo de Oro a convertirse en una importante línea de investigación para los interesados
en el teatro menor. Actualmente, es posible encontrar documentos sobre
los componentes y mecanismos que la caracterizan como género así como
estudios específicos de las obras que constituyen el corpus. Si bien estos
avances forman un buen conglomerado de trabajos, aún estamos lejos de
desentrañar todas las incógnitas que ofrece el subgénero, por lo que es
natural, que algunos elementos carezcan de trabajos con suficiente profundidad; éste es el caso del espacio teatral.
Hasta este momento no existe documento de tipo monográfico que
se ocupe por establecer las funciones y los elementos del espacio en la
comedia burlesca, a diferencia de otras particularidades estudiadas como
los caracteres, la religión, el léxico y el carnaval. Para visualizar la dimensión del problema, la única aportación sobre el tema espacial proviene del
análisis aplicado a El caballero de Olmedo llamado “El espacio en la comedia burlesca El caballero de Olmedo de Francisco Antonio de Monteser,”
de Maite Pascual Bonis, publicado en el 2002 pero escrito en 1998. Es
debido a lo anterior que el propósito de esta comunicación se centra en
exponer las diferentes funciones del espacio “enunciativo” y “enuncivo” en
la comedia burlesca Darlo todo y no dar nada, de Pedro Francisco Lanini

Arturo García Cruz

Sagredo, pues, como se verá más adelante, el espacio en esta comedia burlesca funciona como un instrumento más que el dramaturgo utiliza para
provocar situaciones jocosas, juegos verbales y la burla de las convenciones teatrales vigentes en esos tiempos.
Antes de exponer los espacios me interesa profundizar brevemente
en el carácter imitativo de la comedia burlesca para subrayar la dependencia que Darlo todo y no dar nada posee con su modelo de imitación y por
lo tanto con sus espacios. Al hablar de parodia o reelaboración de obras
teatrales del Siglo de Oro, uno de los subgéneros que puede surgir a la
mente del especialista es la comedia burlesca. Esta relación entre comedia
burlesca y parodia se debe a que las obras del subgénero se valen de la
imitación para el contenido de sus tramas. Sobre esta propiedad imitativa,
Carlos Mata Induráin señala:
la parodia de un modelo serio (no necesariamente una obra concreta)
constituye siempre la base de estas piezas, que pueden parodiar asuntos
mitológicos o clásicos (Céfalo y Pocris, Darlo todo y no dar nada), temas
popularizados por el Romancero (Los siete infantes de Lara, Las mocedades del Cid, El hermano de su hermana, de Quirós, El amor más verdadero,
de autor incierto); o tradiciones populares (La renegada de Valladolid, de
Monteser, Solís y Silva). Hay burlescas que parodian una comedia seria.
(“Cáncer” 1085)

Los dramaturgos de comedia burlesca utilizaban fuentes populares
con distintos ciclos temáticos, sin darle predilección a un asunto particular para edificar sus obras. Pero, además de parodiar los temas, algunas
comedias burlescas podían usar como modelo una comedia seria de otro
autor, como indica Mata Induráin: “en algunos casos se sigue muy de
cerca la comedia seria (El desdén con el desdén), mientras que en otros la
parodia toma simplemente como base la trama general y algunas escenas
concretas (Darlo todo y no dar nada)” (“Cáncer” 1085). Otras comedias
burlescas, en cambio, no imitaban una versión seria sino que parodiaban
las convenciones teatrales (“Cáncer” 1085-86). Así, y a partir de la relación imitativa entre una comedia burlesca y un referente serio, es válido
decir que los dramaturgos estructuraban sus obras de dos formas: a) imi358
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tación de una obra identificable para el espectador-lector, sin caer en la
reproducción fiel, y b) estructura carente de imitación de una obra seria.
Si bien esta clasificación se adapta a la mayoría de las piezas del subgénero,
la comedia burlesca de Darlo todo y no dar nada, de Pedro Lanini Sagredo,
excede por mucho el promedio de imitación.
Darlo todo y no dar nada burlesca utiliza de manera fidedigna el modelo serio para su construcción, por lo que la llamo comedia del tipo “estructura de imitación fiel.” Cuando hablo de “imitación fiel” debo aclarar
que no significa que la burlesca pase de manera idéntica a la otra, es decir,
sin una reformulación en los diálogos, caracteres, sucesos, versificación
y otros, sino que el nivel de imitación es el que más se acerca al modelo.
Como cualquier otra comedia burlesca que utilice un referente serio, Darlo todo y no dar nada contiene marcas que permiten reconocer el segundo
plano parodiado: un título idéntico al del original, acciones y onomástica
análoga a los personajes del modelo y en, este caso, la mención explícita en
la comedia del préstamo literario:
alejandro Con que acaba la comedia
Darlo todo y no dar nada,
que un don Pedro la escribió,
cuando otro la disparata. (Lanini vv. 2555-58)

A pesar de que Darlo todo y no dar nada burlesco sea una comedia de
“imitación fiel,” cumple con el proceso de reducción propio del subgénero
que, según Mata Induráin, se presenta en las formas de “reducción en la
mera extensión de la comedia; reducción en el número y en el tipo de
formas estróficas; reducción en el número de personajes; reducción en el
número de escenas o bloques escénicos; y reducción en los registros estéticos (dramáticos y literarios) de las escenas” (“Cáncer” 1086). Darlo todo
y no dar nada posee una disminución en su estructura debido a la extensión de versos, unos 2562 de la versión burlesca en contra de unos 4122
de la seria. En cuanto a las formas estróficas, como dice Mata Induráin, “la
seria de Calderón es comedia muy artificiosa; en cambio, en la burlesca,
las formas estándar son romance y redondilla, aunque sí aparece alguna
forma métrica más compleja, como el soneto de rimas agudas” (“Comi359
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cidad” 253). Si bien es cierto que la comedia de Calderón posee mayor
cantidad de formas métricas que la burlesca, no deja de sorprender cómo
Pedro Lanini utiliza gran parte de las estructuras métricas del modelo calderoniano para reformularlas de manera ingeniosa, como, por ejemplo, el
inicio de la comedia seria en donde las tropas aclaman a Alejandro:
(Dentro)
gente
música
gente
música
gente
música
gente
música
todos

El grande Alejandro viva...
Viva el gran Príncipe nuestro...
cuyos lauros...
cuyos triunfos...
siempre invictos...
siempre excelsos...
a voces van diciendo...
que a su imperio le viene el mundo estrecho.
pues todo el mundo es línea de su imperio.
(Calderón vv. 1-7)

En la pieza burlesca existe una reformulación de los versos, pero se
mantiene la forma del romance en e-o y los endecasílabos finales:
Dentro diferentes voces.
[Voz 1]
¡El grande Alejandro viva!
[Voz 2]
¡Viva el principe mostrenco!
[Voz 3]
Cuyos callos...
[Voz 4]
Cuyos bultos
siempre grandes…
[Voz 1]
…siempre puercos...
[Voz 2]
A voces van diciendo:
que un zapato de quince le es estrecho
con calzarse picado en el invierno. (Lanini vv. 1-7)

Esta reformulación conservando la estructura de versos y rima es una
constante en la obra, en algunos casos los episodios de Lanini aparecen
con la misma métrica que en el testimonio calderoniano.
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En cuanto a la reducción de personajes, Lanini elimina a los pintores
Zeuxis y Timantes, la hermana y la dama de Estatira, lo que se refleja en la
omisión o reformulación de los pasajes en donde participaban estos caracteres, pero que, a pesar de esto, no condicionan un desapego drástico del
modelo, como sucede en otras comedias burlescas, como, por ejemplo, en
El caballero de Olmedo, de Monteser, en donde la supresión de la alcahueta
Fabia viene acompañada de la eliminación de todo el bloque de acciones
que comprende el monólogo de don Alonso, la llegada de Fabia, el relato de
don Alonso de la feria de Medina en donde conoce a Inés, el pasaje celestinesco, la entrevista de Fabia con Inés y la llegada de don Rodrigo, etc., por lo
que Monteser coloca el primer encuentro de los amantes en una quinta en
medio del camino entre Olmedo y Medina, en donde está encerrada Inés.
A pesar de todos estos procesos de reducción propios del subgénero
burlesco, Darlo todo y no dar nada mantiene una estructura idéntica a la
de Calderón:
Jornada 1: a) llegada de Alejandro a las afueras de Grecia, b) salida de
Diógenes, entrevista de Chichón con Diógenes y el episodio de la fuente, c) salida de Alejandro con el Sacerdote y el pasaje del nudo gordiano,
d) llegada de Efestión y la simplificación del suceso de las pinturas de Timantes y Zeuxis (ni siquiera son mencionados sus nombres), e) salida de
Apeles y nombramiento de pintor exclusivo de Alejandro, f) entrevista entre Chichón y Apeles que escuchan el canto de Estatira y la persecución
de Campaspe por los soldados, g) despeño de Campaspe, h) entrevista
de Campaspe con Apeles y posterior enfrentamiento con los soldados,
i) salida de Estatira y finalización de la pelea, j) llegada de Alejandro con
Efestión y conversación con Estatira, k) monólogo de Campaspe en donde
cuenta cómo asesinó al general de Alejandro y el porqué la perseguían los
soldados, l) orden de encierro a los soldados por Alejandro, declaración del
amor que siente nacer Alejandro por Campaspe.
Jornada II: a) llegada de Alejandro, Efestión y Chichón a las afueras
donde se encuentra Diógenes, b) diálogo con equívocos y perogrulladas entre Diógenes, Alejandro, Efestión y Chichón, c) llegada de Diógenes y entrevista con Alejandro, d) llegada de Estatira a la selva en donde se encuentra de
caza, e) Estatira avisa a Campaspe de que Alejandro se encuentra en desgracia y posterior rescate de Alejandro, f) llegada de Campaspe con Alejandro
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después de su rescate, g) Campaspe duerme, llega Apeles y se entrevista con
ella, h) se va Campaspe y llega Chichón con Apeles, i) llegada de Alejandro
y Efestión a donde se encuentran Chichón y Apeles, j) al jardín de Estatira
llegan Efestión y Apeles con la intención de hacer el retrato, k) entradas y
salidas de Efestión, Estatira, Chichón, l) llegada de Campaspe y comienzo
del retrato por Apeles.
Jornada III: a) Alejandro escucha la locura de Apeles, mientras espera la
llegada de Diógenes, b) llegan Diógenes y Apeles. Diógenes escucha el habla
de Apeles y diagnostica celos en su conducta, c) se van los demás y queda
Apeles con sus quejas de amor por Campaspe, d) llega Campaspe perseguida por Alejandro y su declaración amorosa, e) juego de salidas y entradas entre Alejandro y Apeles debido a que Alejandro le pide a Apeles que vigile si
llega alguien, f) Alejandro sale y Apeles se esconde ante la llegada de Estatira,
g) entrevista de Campaspe con Estatira, h) llegada de soldados y aprisionamiento de Campaspe, i) sale Apeles de su escondite y enloquece mientras
conversan Diógenes, Estatira y Chichón sobre la locura de Apeles, j) Campaspe como prisionera es visitada por Alejandro que pretende seducirla, k)
llegada de Apeles a las afueras de donde se encuentra Alejandro y Campaspe,
l) entrada de Diógenes al lugar donde se encuentra Alejandro. Diógenes le
dice a Alejandro la causa de la locura de Apeles, m) entrada de Apeles, negación de Campaspe a ser esposa de Apeles y posterior aceptación.
El apego que tiene la comedia burlesca a la estructura de la pieza calderoniana condiciona pasajes y escenas que, evidentemente, ocurren dentro del “espacio enunciativo,” que para Fernando Cantalapiedra es “desde
el cual se establece la enunciación espectacular –el yo, aquí y ahora–; y a
partir del cual se delimita el espacio circundante –el no aquí– al que definimos como espacio ‘enuncivo’” (260).
La localización de los “espacios enunciativos” en toda comedia burlesca, al igual que en la comedia tradicional, se logra a través de la información proporcionada por el texto dramático en forma de didascalias directas y las didascalias del diálogo. La puesta en escena de la obra teatral
permite al espectador complementar la identificación de los espacios con
la ayuda de la escenografía. Si bien esto es lo más común en el teatro áureo, en ocasiones el dramaturgo omite señalar en el texto la localización
espacial de algunos de los sucesos de su obra, por lo que no es posible
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declarar con certeza en dónde ocurren esos acontecimientos. En el tipo de
comedia burlesca de “imitación fiel” el segundo plano parodiado funciona
como complemento de la información de los espacios o, por decirlo de
otra manera, el metatexto ayuda a llenar las lagunas espaciales que el texto
burlesco contiene. Los espectadores o lectores que conocían el segundo
plano parodiado solucionarían los problemas de fijación espacial con sólo
recordar en qué lugar se desarrollaba la misma escena en la comedia seria.
Esto no significa que se debía conocer al pie de la letra la comedia seria
para ubicar los “espacios enunciativos,” sino que la visión completa de los
espacios era posible cuando no se ignoraba la fuente seria. En Darlo todo y
no dar nada burlesco en ningún momento se proporciona la información
de hacia dónde se asientan las tropas de Alejandro:
Dentro Alejandro
alejandro Haga el ejército alto,
aunque sea muy pequeño,
en aqueste campo verde,
porque se le den los nuestros. (Lanini vv. 8-11)
Mientras que en la versión seria el diálogo de Alejandro
permite conocer la ubicación en donde sus tropas se establecen:
(Dentro)
alejandro Haga el ejército alto
en estos campos amenos,
a vista de Atenas, griega
patria de ciencia e ingenio. (Calderón vv. 8-11)

El conocimiento de la fuente teatral seria posibilitaba al espectador
completar la carencia de un indicador espacial de los acontecimientos de la
obra burlesca, en este caso Atenas. Sin embargo, hay que decir que, aunque
el espectador desconociera el lugar específico en donde se daban estas escenas, el “espacio enunciativo” no modifica su función en la obra burlesca.
Un examen comparativo entre la comedia burlesca y la seria permiten
observar que los “espacios enunciativos” quedan de esta forma:
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Darlo todo y no dar nada de Calderón de la Barca
Grecia

Jornada primera

Campo (espacio paraescénico)
Valle
Lugar donde está la fuente
Umbral del templo de Júpiter
Lugar entre la quinta y el monte

Jornada segunda

Exterior de la quinta

Grecia
Valle cercano al monte

Quinta de Estatira

de Diógenes
Jardín

Monte
Grecia
Lugar entre la tienda
y la quinta

Exterior

Interior

Campo (para)

Aposento


Jornada tercera

Tienda
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Darlo todo y no dar nada de Lanini Sagredo
Grecia

Campo (espacio paraescénico)
Valle
Lugar donde está la fuente
Umbral del templo de Júpiter
Casa donde se encuentra Estatira y el monte
Exterior del espacio cerrado de Estatira

Grecia
Casa de Estatira

Faldas del monte de
Diógenes

Jardín

Monte
Grecia

Campo o monte

Cárcel de los tudescos
Exterior

Interior

Espacio exterior

cuadra
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Como puede observarse en la tabla, en Darlo todo y no dar nada burlesco no hay cambios significativos de espacios entre comedias, debido a
que, como he señalado con insistencia, Lanini Sagredo reformula casi totalmente el modelo para escribir su obra. Ante lo anterior podría pensarse
que el dramaturgo no se preocupa por darle algún tipo de significación o
utilidad a los “espacios enunciativos” de su obra burlesca, lo cual resulta
ser falso, pues Lanini utiliza los espacios de Calderón para propósitos risibles a través de diferentes maneras.
Una de las formas en que el dramaturgo aprovecha el espacio calderoniano es hiperbolizando alguno de los elementos del pasaje original, como
en el siguiente ejemplo en el que Diógenes describe el “espacio enunciativo” en donde se encuentra para otorgar una calidad ridícula:
diógenes Qué diversa variedad
de músicos, o cencerros,
se escuchan tan bien templados
que suenan como panderos,
y el cóncavo penetrando
deste albergue, deste lecho,
adonde de San Anton
podía habitar el puerco. (Lanini vv. 20-27)

En la descripción que hace Diógenes de la parte del valle en donde vive se
observa una hiperbolización de la suciedad de su espacio vital, de ahí que
pueda habitar el puerco de San Antonio. Esta calidad que otorga Diógenes
a su espacio se debe en parte a la proverbial pobreza que padecía el filósofo, pero también como consecuencia de exagerar el pasaje de la comedia
seria en donde el otro Diógenes llama a su hogar “pobre vivienda”:
diógenes Qué contrarias armonías,
en no contrarios acentos,
aquí de estruendos marciales,
aquí de dulces estruendos,
la esfera del aire ocupan,
hasta penetrar el centro
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deste pobre albergue, donde
yo reino, y rey de mi mesmo. (Calderón vv. 20-27)

No es tan aventurado afirmar que la descripción del “espacio enunciativo” hecha por el Diógenes de la burlesca persistiera en la mente de los
espectadores al imaginar en escena un mundo grotesco en donde las figuras
ridículas encajan perfectamente. Esta idea de un espacio único y burlesco
para la puesta en escena, creado a través de la palabra de los personajes, se
reforzaría con el uso de apoyo visual como el vestuario, que en el caso de
Diógenes es risible, como dicta la acotación de salida del personaje: “Sale
Diógenes vestido ridículamente.” El efecto, indudablemente, aumentaría si
en el montaje apareciera escenografía que volviera visible estos “espacios
enunciativos” o que ridiculizaran decorados parecidos a los del montaje de
la pieza original de Calderón, sin afirmar que estos decorados existieron.
Otra forma que Lanini Sagredo utilizó para jugar con los “espacios
enunciativos” de su comedia tiene que ver con un mecanismo común, muy
propio del teatro y de la comedia en general del siglo XVII. Este recurso
permite introducir “espacios enunciativos” en escena a través de la mención de un lugar en donde acontecen, acontecieron o acontecerán acciones
que posteriormente, debido a la trama de la comedia, permitirá el acceso al
personaje a este espacio descrito. Así, por medio de un personaje que narra sucesos alejados temporalmente de él o describe acciones en un tiempo simultáneo, el espectador tiene acceso a otro lugar fuera de su visión
inmediata que posteriormente aparecerá en el tablado. Un ejemplo de lo
anterior es la información que otorgan los personajes de Apeles y Chichón
de la comedia de Calderón sobre el lugar en donde se encuentra Estatira:
apeles ¿Cómo? Mas ¿qué es lo que a oír llego?
chichón Un templado instrumento.
apeles Y al compás suyo parece
que sonora voz ofrece
nuevas cláusulas al viento
desde aquella quinta.
Chichón Aquí, si no miente el juicio mío, prisioneras de Darío que
están las hijas oí. (Calderón vv. 675-83)
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Apeles y Chichón introducen información del lugar en donde se encuentra la princesa Estatira, espacio al que posteriormente tendrán acceso al
ser representado en escena. Esta primera mención del espacio genera una
marca en el espectador que permite al dramaturgo, si lo desea, ya no explicitar en qué lugar se realizan las escenas posteriores en donde aparezca Estatira, pues los espectadores entienden el vínculo entre Estatira, la quinta
y el encierro. Lanini evidentemente entiende esta convención, por lo que
juega con el pasaje de Calderón en donde se narra el encierro de Estatira:
apeles templar instrumentos varios,
juzgo que quieren allí,
¿quién será?
chichón Si templan, di
¿quién han de ser?: los templarios;
mas Estatira es quizás,
la infanta, que prisionera
está en aquesa leonera,
por ser tíguere no más. (Lanini vv. 446-53)

El Chichón de la comedia burlesca transforma la quinta de la comedia seria en una “leonera.” Es evidente que el cambio de espacio obedece
de manera inmediata a una primera significación del conjunto de palabras
que usa Lanini dentro de la estrofa: tíguere-leonera-prisión, en donde el
lugar más adecuado para un animal salvaje como el tíguere fuera la carencia de la libertad dentro de una leonera, pero que también no deja de
relacionarse con otro doble sentido en donde tíguere, como indica Arellano en su nota de este verso (el 453) se relaciona a “una dama cruel y
desdeñosa” que debía de permanecer en un lugar sucio y propio de un
animal. Además, como lo mencionaba anteriormente, lo interesante viene
cuando esta “leonera” después se convierte en un espacio que aparece en
escena. Lanini hábilmente nunca aclara, como lo hace con otros espacios
que ridiculiza, en qué lugar se representa cuando se accede al espacio de
Estatira, tan sólo menciona en el verso 1473 que Campaspe se encuentra
“en el jardín.” El espectador, sumergido en la convención de la comedia
burlesca, en donde las situaciones disparatadas adquieren su perfecto di368
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seño en un mundo extraño, podía quedarse con esa ambigüedad de que
los acontecimientos suceden en una leonera o que, al menos, el espacio
tendría todas las particularidades negativas de un lugar propio de animales como la suciedad y el mal olor.
A un lector ajeno a la comedia burlesca le podría parecer imposible que dentro de una leonera apareciera un jardín, por lo que tomaría la
declaración de Chichón simplemente como un juego de palabras que no
afecta el espacio de los personajes, en especial en una comedia que sigue
al pie de la letra las acciones y los espacios de un modelo. Si bien Lanini no
profundiza más en el pasaje de la leonera-quinta, existe en su comedia otra
ejemplificación de esta posibilidad en donde hace su mayor transgresión
de tiempo y espacio.
En la trama, tanto de la seria como de la burlesca, Alejandro pretende llevar a Campaspe a un lugar apartado. En la comedia de Calderón el
lugar es su tienda de campaña:
alejandro Y si la verdad te digo,
no sé qué diera porque
hallase el amor camino
de reducirla a mi tienda. (Calderón vv. 2810-13)
Mientras que en la burlesca, Lanini reformula la tienda de
Alejandro en la cárcel de los tudescos:
apeles pero, Chichón, ¿a Campaspe
has visto?
chichón Yo no la he visto.
apeles
Vamos a buscarla aprisa
chichón ¿Adónde?, di.
apeles
A San Basilio,
porque en la cárcel está
de los tudescos. (Lanini vv. 2259-64)

En la comedia de Calderón el espacio de la tienda es verosímil en el
tiempo y espacio en que se desarrolla la trama, mientras que en la comedia
burlesca el espacio referido resulta disparatado. El dato costumbrista de
la “cárcel de los tudescos” evidentemente remite a un lugar existente en
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el Madrid del siglo XVII, como indica Arellano en la nota de su edición:
“San Basilio: cerca de esta iglesia estaba la cárcel real, donde se supone
estaban presos los tudescos (soldados de la guardia del rey) que cometían algún delito. Pero además cerca de esta iglesia estaba la calle de los
Tudescos” (nota al verso 2262). La referencia a la “cárcel de los tudescos”
provocaría extrañeza y risa en los espectadores debido a su cercanía espacial y temporal inmediata con el Madrid de su época y su alejamiento del
espacio-tiempo de la Grecia ficcional de Alejandro Magno. Ahora, cuando
aparece en escena la tienda de Alejandro en la comedia de Calderón no
existiría ningún problema para el espectador, incluso sin un apoyo escenográfico que fije el lugar. En cambio, en la comedia de Lanini, cuando aparece Campaspe como prisionera y llega Alejandro, los espectadores tenían
en mente la información anterior de que Campaspe se encontraba en “San
Basilio,” por lo que podían interpretar de nuevo un juego de palabras entre
la carga simbólica de encierro que poseía la tienda de Alejandro y “San
Basilio” en donde se encontraba la “cárcel de los tudescos.” La diferencia
entre este pasaje y el de la quinta-leonera es que aquí Lanini introduce un
personaje vestido de tudesco, como reza la didascalia: “Sale un tudesco.” La
aparición del personaje refuerza la idea de que todo el episodio se desarrolla en un espacio-tiempo alejado del orden lógico de la trama, por lo que
los espectadores pendientes de la verosimilitud terminarían por aceptar
que todo está permitido en el mundo de la comedia burlesca.
Si bien no abundan las subversiones en los “espacios enunciativos” es
en el espacio enuncivo “–el no aquí– se define como un espacio, en principio
no escenificado en el momento de la enunciación teatral, pero que puede
funcionar, antes o después, a su vez como un espacio ‘enunciativo’” (Cantalapiedra 261), en donde se inserta la mayor cantidad de elementos espaciales que no se encuentran presentes en el modelo serio de Calderón, es decir,
aquí Lanini rompe con el modelo de imitación y da muestras de su ingenio.
En la comedia seria de Calderón apenas hay mención a espacios
enuncivos, cuya finalidad es la de fijar lugares que posteriormente serían
escenificados o delimitar el espacio en donde ocurrían acciones fuera
del escenario. En cambio, en Darlo todo y no dar nada burlesca la mención de espacios enuncivos crece considerablemente y su función no es
la de fijar o delimitar.
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La mayoría de los “espacios enuncivos” son referencias a lugares
existentes y plenamente identificables para el espectador de la época de
Lanini. Algunos corresponden a lugares madrileños, mientras otros corresponden a lugares de la provincia española. La inserción de “espacios
enuncivos” forma parte de esa agudeza verbal y arte de hilar disparates,
por lo que cumplen diferentes funciones en la comedia. Una de estas
funciones es la de hiperbolizar un defecto del personaje por medio de la
acumulación de “espacios enuncivos” con una misma significación, un
ejemplo ocurre con el gracioso Chichón y su afición por el vino. Si en la
comedia seria Calderón había puesto en boca del gracioso un monólogo
en donde descubre su rechazo al agua debido a su gusto por el vino:
chichón Por esta parte me dicen
que una fuente hay, y aunque tengo
trabada lid con el agua
por haber mi casa hecho
alianza con el vino,
la he de buscar con todo eso. (Calderón vv. 40-45)

En la comedia burlesca Lanini aprovecha el antecedente del gusto
por el vino del personaje de Chichón para insertar una enumeración de
espacios madrileños que poseen nombres reconocibles para el espectador
de la época y que refuerzan la idea de la bebida:
chichón Aquí la Fuente del Cura
me dijo que era un barbero,
que entiende muy bien de fuentes
harto mejor que Galeno;
pues antes quisiera hallarme
que aquí dentro del infierno
de la plaza de Madrid,
que, ¡vive Dios!, que es un cielo,
pues están allí San Martín,
la Membrilla y Alaejos. (Lanini vv. 42-51)
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Es evidente que estos espacios son anacrónicos al hilo argumental,
pero que funcionan para parodiar la fuente de la comedia calderoniana,
mientras que el espacio de la plaza de Madrid sirve para introducir los
mejores vinos de la época: los de San Martín, la Membrilla y Alaejos, que
también son los espacios de donde proceden los vinos. Otro ejemplo de
este tipo de función hiperbólica y de connotación negativa proviene del
personaje de Campaspe. En la comedia calderoniana Campaspe cuenta a
Alejandro sus orígenes y su llegada a esos valles. En una parte de su monólogo relata la muerte de su padre y el traslado de su madre:
campaspe Difunto su ilustre esposo,
conmigo, en años infante,
a llorar su viudedad
se vino a estas soledades. (Calderón vv. 980-83)

En la comedia de Calderón resultan comprensibles las acciones de la
madre de Campaspe al trasladarse a un espacio propicio para el duelo. En
la comedia de Lanini el “espacio enuncivo” del valle solitario se convierte
en un colegio de estudiantes:
campaspe Dios sabe quien fue mi padre;
murióse el pobre de un susto,
y la honrada de mi madre
se fue a llorar su viudez
a un colegio de estudiantes. (Lanini vv. 699-703)

Resulta jocoso escuchar cómo ante la viudez la madre de Campaspe
evita retirarse a un lugar solitario para respetar la memoria de su esposo y
se desplaza a un colegio de estudiantes en donde peligra su honradez. Este
ejemplo, a diferencia de los otros espacios madrileños que se identifican
por nombres de calles, ríos, ciudades, no posee un rótulo particular que lo
distinga de los otros y que permita al espectador fijarlo en su temporalidad
y espacialidad, sino que podría ser cualquier colegio, pero sobre todo se
vincula más al tópico de la picardía de los estudiantes.
Otra función del “espacio enunciativo” se relaciona con los juegos es372
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cénicos, de movimiento en el tablado y en este caso con el juego de estar y
no estar, tan socorrido en las comedias burlescas:
Dentro Diógenes:
alejandro Salí acá.
diógenes No estoy en casa.
alejandro Miradlo bien.
diógenes ¡Hay tal tema!
alejandro ¿Y sabéis dónde habéis ido?
diógenes A las siete chimeneas.
alejandro ¿Pues a qué?
diógenes A sacar de pila
la ropa de lavandera.
alejandro Adiós, si no estáis en casa.
diógenes Vaya usted muy norabuena. (Lanini vv. 1020-27)

En la comedia de Calderón Diógenes, desde un espacio interior, no
desea ver a Alejandro pues no le interesa su presencia. Esta negativa del
Diógenes de la comedia seria es hiperbolizada por Lanini hasta el punto
de que este niega su presencia en ese lugar a pesar de que habla con Alejandro. Diógenes le dice a Alejandro que no está en casa e introduce un
desplazamiento de su persona hacia el espacio de “las siete chimeneas”
para realizar una acción ridícula. La excusa es recibida con naturalidad por
Alejandro, que toma por cierto el desplazamiento de Diógenes.
Otra función del “espacio enuncivo” tiene que ver con la doble interpretación de una palabra o frase. Por ejemplo, en este verso en donde
se juega con una zambullida en el río Tajo, pero también con el tajo de la
espada y el movimiento hecho con la espada llamado zambullida:
efestión ¿Adónde vas?
apeles A quitar a aquese río
de corchete esa presa.
efestión No intentes tal desatino.
apeles Nado bien, porque en el Tajo
zambullida he aprendido. (Lanini vv. 2213-18)
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Otra función de los “espacios enuncivos” es la de comparar un “espacio
enunciativo” que existe en la trama con un “espacio enuncivo” inverosímil
a la trama:
campaspe voy a que habiendo tu gente
descansado en un valle
de Grecia, que es una venta,
como es Alcalá de Henares. (Lanini vv. 738-41)

A manera de conclusión, si bien en esta comedia burlesca el deseo del
dramaturgo por apegarse al modelo serio limita la reformulación de “espacios enunciativos,” Lanini utiliza algunos “espacios enunciativos” como
una extensión de los vicios de los personajes, por lo que el espectador observa en el tablado un espacio grotesco creado por la palabra y apoyado
por el vestuario, que es perfecto para los personajes ridículos.
En cuanto al “espacio enuncivo,” es evidente que se aleja de la función complementaria y localizadora básica de la comedia seria. La mayoría de los “espacios enuncivos” en la burlesca carecen de relación con
los “espacios enunciativos,” por lo que se vuelven risibles. Los “espacios
enuncivos” se relacionan directamente con el artificio verbal, para incitar
la burla hacia otros o para generar agudezas, y no para indicar que los personajes estuvieron o se trasladarán hacia ellos.
Si bien este trabajo tan sólo alcanza a señalar una pequeña muestra del funcionamiento del espacio en una comedia burlesca, bien puede
servir como punto de partida para un estudio más amplio en donde otras
comedias se sometan al análisis espacial, y así entender cómo los autores
del subgénero plasmaban su visión particular de cómo debía de ser el universo en un mundo en donde todo ocurría al revés.
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
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Pintar retratos: de dramas y comedia
de Calderón de la Barca y los retratos
de Velázquez en Roma
Lygia Rodrigues Vianna Peres

C

uando el 8 de Julio de 1677, en la villa de Madrid, don Pedro
Calderón de la Barca depone a favor de los profesores de la pintura en el pleito con el procurador general de dicha villa, declara:
“su natural inclinación que siempre tuvo a la pintura.” Y lo primero que al
poeta-pintor le pareció lo más significativo fue la definición de la pintura:
“un casi remedo de las obras de Dios y emulación de la Naturaleza; pues
no crió el Poder cosa que ella no imite, ni engendró la Providencia cosa
que no retrate.” Definición de un dramaturgo poeta en cuya obra podemos desvelar y revelar la pintura de paisajes, de retratos que confirman “la
natural inclinación que siempre tuvo a la pintura.”
En el siglo XVII, en la villa de Madrid, dos grandes nombres enseñaron a Europa la excelencia de sus obras: el dramaturgo y poeta-pintor,
don Pedro Calderón de la Barca, y Diego Velázquez, el pintor del rey Felipe IV. Velázquez nació en Sevilla en 1599, contemporáneo de Calderón
de la Barca, muere en 1660. El dramaturgo en la corte de Felipe IV pudo
acompañar la producción del pintor, a partir del primer retrato del rey, en
agosto de 1623, cuando hizo su entrada como pintor oficial del monarca.
Nuestras reflexiones se centran, primeramente, en algunos retratos
del rey Felipe IV pintados por Velázquez en su desvelo artístico en llegar a
la mejor imagen del monarca. Y también en la obra de Calderón de la Barca, quien buscaba enseñar la pintura de retratos en El príncipe constante,
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obra de 1628, fecha marcada por la visita del pintor Pedro Pablo Rubens,
es decir, momento cumbre del arte de la pintura en la corte de Felipe IV.
En un segundo momento vamos a leer en Darlo todo y no dar nada, obra de
1658, la insatisfacción de Alejandro Magno y reflexionar sobre el hacer artístico de los pintores griegos Timantes, Zeuxis y Apeles. Por último, nos
detendremos en los retratos de Astolfo, príncipe de Rusia; Casimiro, príncipe de Hungría, y del conde Lucanor, enviados a la princesa Rosimunda
para la elección de su esposo, en la comedia novelesca El conde Lucanor,
publicada en 1661. Es decir, tres momentos distintos en que conviven el
dramaturgo y el pintor en la corte felipeña.
El joven rey ofrecía al pintor su aprecio por las artes, herencia de su
abuelo, el rey Felipe II (si pensamos, por ejemplo, en las Poesías de Tiziano,
en el colorido veneciano y de su abuelo, el emperador Carlos V), que tenía
tres retratos pintados por el mismo pintor, además del retrato de la emperatriz Isabel. El primer retrato del rey, al cual nos referimos ya, pintado el
30 de agosto de 1623, es un estudio del natural que se presenta en muy mal
estado. De ese retrato original se hicieron dos copias. Tal vez ese fue el modelo, o un cuadro parecido de un retrato de cuerpo entero, que Velázquez
repintó ampliamente unos años después. Leemos con Jonathan Brown:
El rey aparece de frente, con una amplia capa que ensancha su figura por
ambos lados. A su izquierda figura una mesa con un sombrero, cuya copa
está situada a la misma altura que la mano izquierda del monarca. Finalmente se redujo la longitud de la cabeza suavizando la saliente mandíbula, que era el sello característico de los Habsburgos españoles. (47)

Mas el pintor decidió revisar ese retrato unos años después, con nuevos apuntes preparatorios que resultaron en dos retratos más de Felipe
IV, como ilustra el historiador del arte en el retrato del rey con armadura.
Poco después, esas primeras pinturas sufrieron una reelaboración a fin de
servir de modelo para un retrato ecuestre. Jonathan Brown nos aclara que
se establece una relación entre el apunte y la nueva versión del retrato de
cuerpo entero, especialmente en el tratamiento del rostro, que se aproxima mucho al verdadero retrato del rey. Y Brown nos sugiere que comparemos ese retrato con los pintados por Rubens.
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Podemos considerar que en estos años Calderón de la Barca pudo
conocer y reconocer la importancia del gran Pedro Pablo Rubens, el cual
“infringió” el monopolio de Velázquez en la pintura de los retratos del rey
en su visita a la corte en 1628. Observa Brown que el retrato en busto revela de inmediato cómo Rubens logró introducir el movimiento y un sentido de opulencia en la austera tradición del retratismo de los Habsburgos.
En ese mismo año, mientras se conocían los retratos reales, podemos leer
en El príncipe constante (1628), de Calderón de la Barca, el de la princesa
Fénix y el de la “caduca africana” (260) pintados en escena.
En la primera escena de la jornada I del drama calderoniano la voz del
dramaturgo determina el espacio escénico, didascalia explícita, e informa a
los lectores que estamos en el jardín del rey de Fez. Salen cautivos cantando
lo que quisieren y Zara. Señalamos la reiteración imperativa de Zara: “Cantad aquí, que ha gustado / [...] / Cantad / […] / ¿No cantáis vosotros? /
[...] / Ella escucha, cantad, pues” (249). Y enseguida oímos la voz de Rosa
que ordena la salida de los prisioneros y en didascalia implícita anuncia la
llegada de Fénix:
Despejad, cautivos; dad
a vuestras canciones fin;
porque sale a este jardín
Fénix a dar vanidad
al campo con su hermosura,
segunda aurora del prado.
(Vanse los cautivos). (249)

La metafórica pintura de Fénix prepara al lector/espectador para recibir a la princesa y la anuncia más bella que la naturaleza, pues da “vanidad al campo,” pero “segunda aurora del prado,” es decir, con menos luz.
Si sabemos con Alberti que las “cores variam em razão da luz, uma vez que
toda cor colocada na sombra não parece ser o que é na claridade” (75), la
joven árabe, con menos luz, tiene el color pálido, demuestra melancolía.
Y en la “situación” teatral 3, delimitada por la salida y entrada de los
personajes, leemos la voz del dramaturgo. Salen las Moras vistiendo a Fénix. Aclaramos que en el tablado están Estrella, Zara y Fénix:
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estrella Hermosa te has levantado.
zara
No blasone el alba pura
que la debe este jardín
la luz ni fragancia hermosa,
ni la púrpura la rosa,
ni la blancura el jazmín.
fénix
El espejo.
estrella Es excusado
querer consultar con él
los horrores que el pincel
sobre la tez ha dejado. (249)

Si Estrella en un primer momento ve a Fénix hermosa, cambia su
apreciación al referirse a “los horrores que el pincel / sobre la tez ha hecho” (249). En la observación de la mora está el índice de la fortuna de la
bella princesa árabe. En ella predomina la melancolía. Ella abre y cierra
el drama. Su nombre mitológico señala su supervivencia o trascendencia
más allá de los límites del espacio/tiempo. Renace para la libertad cuando
es cambiada por el cuerpo de Don Fernando de Portugal, cautivo del rey
de Fez, por la imposibilidad del pago del rescate del infante, cuando en
1437 Portugal es derrotado por el rey árabe. Este hecho histórico es conocido como “el desastre de Tánger.”
Pensemos en las réplicas de las dos moras a Fénix. Contrariamente a
la réplica de Rosa, Zara define la luz –“alba pura / superior a la /segunda
aurora / Fénix” (249)–; y los colores –“la púrpura / y / la blancura; / rosa
/ y / jazmín / del jardín / Fénix (249)–, pues la princesa es bella como la
naturaleza, es “fragancia hermosa” (249). Señalamos “las concordancias
con que se advierten sus matices en la mezclada unión de sus colores,”
atribución de la gramática a la pintura, afirmación de don Pedro Calderón
de la Barca en su Deposición.
De la belleza cantada por Rosa y la observación crítica de Estrella,
de lo positivo y lo negativo, a Fénix le cabe mirarse al espejo. Y es Estrella
quien le da el espejo. En escena su bella imagen reflejada en el espejo se
intensifica y sensibiliza al espectador. Y observamos con Porqueras Mayo:
“El marco del espejo queda desbordado por la figura de Fénix que lo tras380
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ciende para saltar del espejo al espectador. Por otra parte esta imagen melancólica de la princesa reflejada en el espejo es la que permanece constante en la mente del espectador” (691). Se sigue la voz de Fénix:
¿De qué sirve la hermosura
(cuando lo fuese la mía)
si me falta la alegría,
si me falta la ventura?
[...] de la pena mía
no sé la naturaleza:
que entonces fuera tristeza
lo que hoy es melancolía.
Solo sé que sé sentir;
lo que sé sentir no lo sé;
que illusión del alma fue. (250)

Como la más bella entre los personajes, belleza física, ella se incorpora a los elementos decorativos que la envuelven: el jardín y el mar. Metonímicamente, los elementos de la naturaleza ponen en evidencia los colores
del retrato de Fénix: púrpura, rosa, jazmín, blancura, señalados, una vez
más, en la replica de Zara:
Pues no puedes divertir
tu tristeza estos jardines,
que a la primavera hermosa
labran estatua de rosa
sobre templos de jazmines,
hazte al mar; un barco sea
dorado carro de sol. (251)

En la segunda jornada leemos en la didascalia explícita, “Falda de
un monte cercano a los jardines del Rey de Fez,” la “situación” 1, cuando
sale Fénix asustada: “¡Zara!, ¡Rosa!, ¡Estrella! ¿No hay quien responda?”
(259).Y (Sale Muley) que contesta:
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Sí,
que tú eres sol para mí
y para ti sombra soy,
y la sombra el sol siguió.
El eco dulce escuché
de tu voz, y apresuré
por esta montaña el paso.
¿Qué sientes? (260)

La joven princesa árabe explica la causa de su temor:
sobre un catre de jazmín
hice un foso de esmeraldas;
apenas en el rendí
el alma al susurro blando
de las soledades, cuando
ruido en las hojas sentí.
Atenta me puse, y vi
una caduca africana, espíritu
en forma humana,
que era esqueleto vivo
de lo que fue sombra vana,
cuya rústica fiereza,
cuyo aspecto esquivo y bronco,
fue escultura hecha de un tronco
sin pulirse la corteza. (260)

Primeramente debemos explicar el significado de la palabra “caduca”
en el siglo XVII: “es toda cosa frágil y perecedera; del lat. Caducus, a, um
fragilis, mobilis, mortalis,” (Covarrubias). La oposición entre la bella Fénix, bella con los colores de la naturaleza, y la frágil africana, presentada
al lector/espectador en dibujadas líneas se intensifica por la síntesis de los
trazos en su representación. Del todo “espíritu en forma humana” a lo particular, en donde los accidentes –“ceño arrugado y esquivo”–, líneas entre
sí ora aproximadas, ora apartadas, distantes, enseñan las arrugas, desde382
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ñosas, ásperas; particularidades que, una vez más, se muestran –“era un
esqueleto vivo”– en su terrible teatralidad. Mas la princesa árabe es capaz,
a pesar de su horror, de detenerse en los detalles: “cuya rústica fiereza, /
cuyo aspecto esquivo y bronco” (260). Voz seguida por el espectador con
la mirada atenta, voz que intensifica la imaginación del lector y mantiene
la expectativa, pues aguardamos que el retrato se complete en la escena
donde “fue escultura hecha de un tronco / sin pulirse la corteza.” Trazos
definidores del retrato individualizado hecho tronco, semejante a la naturaleza, áspero, sin pulimento.
Debemos señalar que, en esa obra de 1628, Calderón de la Barca enseña ya “la natural inclinación que siempre tuvo a la pintura,” como afirma
en su Deposición, y al pintar en escena el retrato de la caduca africana nos
demuestra en sus diseños “la interior pasión del ánimo” de la melancólica
princesa. Y al “copiarle el alma” nos enseña lo grave, lo lastimado, decrépito
y perecedero de la africana. La inesperada presencia de la frágil mujer lleva
a Fénix a expresar su horror, sus “interiores afectos,” persuasión en la réplica
de la infeliz princesa, más enérgica frente al espanto del gesto inesperado:
Con melancholía y tristeza,
pasiones siempre infelices
(para que te atemorices),
una mano me tomó,
y entonces ser tronco yo
afirmé por las raíces.
Hielo introdujo en mis venas
el contacto, horror las voces,
que discurriendo veloces,
de inmortal veneno llenas,
articuladas apenas,
esto les pude entender. (260)

Cuando en palabras proféticas afirma:
¡Ay infelice mujer!
¡Ay forzosa desventura!
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¿Qué en efecto esta hermosura
precio de un muerto ha de ser? (260)

La escena es un cuadro barroco: en el apacible espacio –“catre de jazmín,” “foso de esmeraldas,” locus amoenus para la melancolía de la princesa– se presenta la “caduca africana.” Oposición extrema, juventud y ruina
humana, melancolía y lástima que mueven al lector/espectador y enseñan
ya la docta autoridad del futuro defensor de los profesores de pintura,
cuando afirma en 1677: “llegó su destreza a copiarle el alma, significando
en la variedad de sus semblantes.”
En la tercera jornada, “situación” 16, salen el Rey y Celín al muro. Y
pregunta don Alfonso, futuro rey de Portugal:
rey
alfonso

¿Qué quieres valiente joven?
Que me entregues al infante,
al maestre Don Fernando [...]
Escoge lo que quisieres:
morir Fénix, o entregarle. (277)

Así se cumplen las palabras proféticas de “la caduca africana.”
En 1657, en Madrid, se publica en la Octava parte de Comedias nuevas
de los mejores ingenios de España la de Calderón de la Barca Darlo todo y no
dar nada. En 1677 fue publicada en la Quinta parte de sus comedias. En esa
obra nos llama la atención la insatisfacción de Alejandro Magno frente a sus
retratos pintados por Timantes y Zeuxis, y la excelencia del arte de Apeles,
retrato/espejo, imagen reflejada en la misma satisfacción del retratado; cuestionamiento del arte de pintar retratos puesto en escena por el dramaturgo.
El docto y perito pintor tiene conocimiento perfecto de las partes ermosas y de las feas. La anécdota del retrato de Alejandro Magno es harto
conocida y tiene su origen en el alabado retrato hecho por Apeles del rey
Antígono, ciego de un ojo. El drama calderoniano ensancha la anécdota
y nos enseña tres pintores griegos en escena: Timantes, Zeuxis y Apeles.
En la “situación” 7, de la primera jornada, Timantes es el primero en
enseñar el retrato al retratado, al que le contesta Alejandro: “Éste no es
retrato mío.” Ante la sorpresa del pintor, le confirma Alejandro:
384

Pintar retratos: De dramas y comedia de Calderón de la Barca...

Como en él no veo
esta mancha, que borrón
es de mi rostro, poniendo
en disimularla todo
su primor el pincel vuestro,
lisonjero habéis andado
en no decirmela, siendo
casi traición que en mi cara
me mintáis. (1027)

La insatisfacción le lleva a romper el retrato. Timantes en su arte fue
más allá del estudio del natural y simple, se aplica a la belleza y finalidad
del colorido, y no cumple con lo parecido que debe ser el retrato. En su
arte hay la imitación del modelo. Mas el pintor eligió y corrigió en su modelo un grado de belleza no encontrado en la realidad, lo que le pareció
al retratado Alejandro casi traición, infamia. Timantes percibe las buenas
y malas partes del rostro de Alejandro y las reconoce en su modelo, mas
no fue prudente. El retrato enseña que el pintor fue docto, porque corrigió y enmendó del natural con la razón y docto hábito del entendimiento.
Como observa Carducho, el pincel lisonjero y primoroso supo disimular
los accidentes más allá de lo requerido por el modelo. El retrato para “Rojana, de Chipre / reina, heredera de Venus, / tanto que igual la sucede / en
la hermosura y el reino” (1027). Retrato ilusorio, engañador, no identifica
al magno enamorado.
Frente al segundo retrato presentado por Zeuxis, observa Alejandro:
“Más parecido está el vuestro; / pero no menos culpado” (2027). Y aclara
al pintor que “copia” su modelo:
En que viendo
estoy mi defecto en él
tan afectado, que pienso
que en decirme no más
todo el estudio habéis puesto:
con que igualmente ofendido
de este que de ese otro quedo;
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pues lo que en uno es lisonja,
es en otro atrevimiento. (1027)

Podemos señalar con Pacheco que Timantes y Zeuxis no observaron
el arte de la pintura de retratos, pues
A dos cosas se obliga el que retrata, que si cumple con ambas es digno
de alabanza: la primera es a que el retrato sea muy parecido a su original
y éste es el fin para que se hace y con que quede satisfecho el dueño. [...]
La segunda obligación es que esté el retrato bien debuxado y pintado con
buena manera de colorido y fuerza de relieve. Y esta segunda obligación
tiene valor y crédito entre los de l’arte, porque, sin que sea el dueño conocido, en razón de Buena pintura es estimado. (199)
Temeroso, Apeles enseña su obra al retratado. La excelencia del retrato mantiene la fama de Apeles, del cual no se conserva ninguna obra, mas
cuya excelencia en la pintura viene a través de los siglos. Y, una vez más,
está registrada en el teatro calderoniano. Se confirma, pues, en la réplica de
Alejandro la primacía del arte del retrato:
¿Por qué, si al verle me dais
a entender, prudente y cuerdo,
que solo vos sabéis como
se ha de hablar a su rey? Puesto
que, a medio perfil, está
parecido en extremo;
con que la falta ni dicha
ni callada queda, haciendo
que el medio rostro haga sombra
al perfil del otro medio.
Buen camino habéis hallado
de hablar y callar discreto. (1028)

El retrato pintado por Apeles cumple con los conceptos de la electio
y de la imitatio del mundo antiguo, la fidelidad a la naturaleza y la belleza,
aunque en contradicción: el pintor se adapta directamente a la realidad,
imitándola, sí. Corrigiendo, sin embargo, los accidentes, cuando estudia
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del natural. Todo ello lleva a la satisfacción del retratado, reconocido por
sí mismo, regocijo de verse reflejado en el “espejo lienzo” de su vanidad.
En el arte de pintar retrato en la comedia novelesca El conde Lucanor,
publicada en la XV parte de comedias varias del año 1661, Calderón de
la Barca nos ofrece tres retratos, los cuales nos enseñan su afición y conocimiento de la pintura. Conocimientos que fueron expuestos, reflexionados, en su producción teatral, lo que, naturalmente, le dará autoridad
como testigo a favor de los profesores de la pintura.
Podemos leer, entonces, en la primera jornada, “situación” o escena 7
de dicha comedia: “Corre Irifela una Cortina y se descubre espejo” (1963).
La maga egipcia enseña a Federico, duque de Toscana y al Soldán de Egipto y a nosotros lectores/espectadores, a Astolfo, príncipe de Rusia, a Casimiro, príncipe de Hungría. El dramaturgo los “retrata interiores afectos”
los cuales determinan la oposición entre los dos personajes. Pues, frente al
espejo podemos ver y oír:
Dentro
soldán ¡Arma, arma! ¡Guerra! ¡Guerra!
astolfo Todo sea horror y furia.
casimiro Cantad, y todo sea amor
cuanto este jardín incluya.
músicos Compitiendo con las selvas.
donde las flores madrugan.
Tocan cajas. (1963)

Cuando Irifela le pregunta a Federico lo que ve, el duque de Toscana
le contesta:
Una ciudad veo
que asaltada, no hay criatura
que al furor de un joven
sus incendios no consuman. (1963)

Y al Soldán, ¿qué ves tú? Y responde:
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Un jardín miro
que en varias flores dibujan,
y en él un joven hermoso
que en un cenador de murta
peinándose está. (1963)

En escena se alternan los dos personajes en la pintura de sus afectos:
músicos ¡Ay loca esperanza vana!
¡Cuántos días ha que estoy
engañando el día de hoy
y esperando el de mañana!
[...]
casimiro Amo a Rosimunda bella,
desde que vi su retrato.
¿Quién en el que enviarla trato
[...]
Pero si voy
tan perfecto como soy,
pintado, su gusto ofendo. (1963)

Casimiro de Hungría, sensible a la belleza de Rosimunda, le declara su
amor. Nos cabe señalar la importancia de la pintura de retratos en esa comedia calderoniana. La perfección del retrato de la duquesa de Toscana, en
su belleza, encanta al “afectado y vano” príncipe. El arte del retrato lo lleva a
cuestionarse entre su perfección como modelo: “Pero si voy / tan perfecto
como soy,” y la imposibilidad de ser retratado en su belleza perfecta “pintado, su gusto ofendo”(1964) Y más aún: compara su belleza natural, agrandada por su afectación y narcisismo, con la belleza de Rosimunda pintada.
Es decir, retratado, su representación no tendrá la elocuencia para persuadir,
no va a enseñar los “articulados matices” de su perfección, no se hará creído
como él cree en la persuasión de la retórica muda del retrato de la duquesa.
Las réplicas del Soldán y del duque de Toscana confirman la mágica
imagen enseñada por Irifela:
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soldán Este es afectado y vano.
federico Su presunción me disgusta;
que en el hombre, aunque es adorno,
no es mérito la hermosura. (1964)

Y Federico ordena: “Pero prosiga la acción / en que está Astolfo de
Rusia”(1964). Acción que demuestra la diferencia entre los dos personajes. Pues, si uno es afectado, el otro es cruel. Astolfo confirma su altivez y
crueldad cuando declara a la huida de todos, grito de piedad:
¿qué mas piedad que muertos a mis manos?
Huyen todos.
Fuera de que a enemigo
rebelde, la piedad es el castigo,
arda, pues la ciudad, hasta que sea
tanta la sangre que vertida vea
por toda su campaña,
que el hidrópico orgullo de mi saña
su sed apague en ella. (1964)

Mas, enseñando su sensibilidad y pretensiones matrimoniales, el
príncipe de Rusia exclama y cuestiona:
¡Oh Rosimunda bella!
¿Quién, para que llegara
como soy a tu vista, retratara
el espíritu altivo
con que, ceñido de laurel, recibo
destos rebeldes victoriosa palma? (1964)

Su indagación aclara su deseo y necesidad de ser retratado, pues informa el príncipe de cómo es: altivo, impiadoso, victoria bañada en sangre, de cuyos rebeldes recibe victoriosa palma; es decir, sus víctimas son
mártires. Su retrato debe contener la persuasión, la energía de su voz y
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gestos de militar cruel. Su réplica, locución en escena, pretende persuadir
pintada, “retórica muda,” con su voz en articulados matices de su altivez,
de su impiedad.
Repudiados los dos príncipes, Federico presenta al lector/espectador
al conde Lucanor:
General fue de mis tropas,
sus victorias fueron muchas,
y hoy que falta la de Marte,
la escuela de Apolo cursa
dado a buenas letras, siendo,
entre la espada y la pluma,
docto en todas lenguas. (1965)

Y el espejo de la maga egipcia nos enseña a Rosimunda, como Venus
que a su vez, como Diana, sale a caza:
Gente dentro, Rosimunda, que aparece en el espejo, corriendo despavorida;
el conde Lucanor tras ella. (1965)

Cómo un nuevo Adonis, el conde Lucanor socorre a la aterrorizada
duquesa de Toscana: “¿No hay quien a mi amparo acuda? [...] / En las
sombras de mi miedo / tropezando voy” (1965). Mas la joven duquesa,
como nos informa la voz del dramaturgo, Al entrarse, deja un chapín en el
suelo, y se entra tropezando (1965).
En la “situación” o escena teatral 12 de la primera jornada, los retratos
de los pretendientes a la mano de Rosimunda le son presentados, en el
jardín del palacio de Rosimunda, en Toscana. Podemos observar a través
de la voz del dramaturgo que:
Salen sirene con una salvilla, y en ella un reloj; Clori con otra, y en ella una
cadena y una medalla, y con otra estela, y en ella un chapín cubierto con
un tafetán; y detrás, rosimunda, flora y libia con instrumentos. (1966)

A finales de noviembre de 1648 Velázquez partió de Madrid con des390
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tino a Italia. Llevaba el encargo de visitar colecciones de esculturas, ordenar copias vaciadas para que fueran reproducidas en España. En Roma
tuvo la oportunidad de pintar varios retratos, de los cuales destacamos el
de Inocencio X. El papa tenía setenta y seis años cuando fue modelo para
el pintor de la corte de Felipe IV. A pesar de su edad avanzada, era famoso
por su vitalidad. En 1649, como lo señala Brown, tenía el papa el semblante y porte de hombre más joven. Era, además, evidente su fealdad, que le
descalificaba, según la opinión de algunos, para ser elegido papa. Fealdad
que está suavizada en el retrato, mas que Velázquez no disimula.
El retrato es una nueva demostración del genio de Velázquez para
combinar con elementos de la tradición artística con la fina capacidad de
observación una técnica original —ver los estudios de Jonathan Brown al
respecto—. El papa posee un semblante inusitadamente rojizo, resaltado
por el pintor. Observamos que el rojo y el blanco y el oro de la silla componen toda la gama del lienzo. El color rojo se destaca por la admirable
variedad de tonos desde el radiante carmesí de la manteleta marcada por
brillantes toques de luz al rojo castaño amortiguado del telón de fondo.
El último de los retratos es el de Juan Pareja, esclavo del pintor hasta
1654, cuando Velázquez le concedió la libertad. Hasta 1670 Pareja trabajó
como pintor, lo que sugiere que fue ayudante del taller de Velázquez. El
lienzo fue exhibido en la exposición anual, año de 1650, de la Congregazione dei Virtuosi al Pantheon, en Roma. La técnica empleada por el pintor,
como lo observa Jonathan Brown, es de extremo interés. Al situarlo junto
a las obras de otros pintores de Roma, Velázquez invitaba a la crítica, al
comentario y la comparación. Elemento favorable al pintor español. Todo
lo expuesto era pintura, pero solo este retrato era verdad. Verdad como
manifiesto del arte de pintar retratos, manifiesto, entre líneas, inequívoco,
del arte de Velázquez.
Observa Palomino que Velázquez pintó el retrato de Juan Pareja “tan
semejante, y con tanta viveza, que habiéndole enviado con el mismo Pareja
a la censura de algunos amigos, se quedaban mirando el retrato pintado, y a
el original, con admiración y asombro, sin saber con quién o quien les había
de responder” (283). Podemos considerar que el modelo pintado enseña el
conocimiento del pintor para obtener efectos ópticos persuasivos a través de
superficies variadas. El retrato supera naturalmente el modelo Juan de Pareja.
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De ese modo, pensando en la Deposición en favor de los profesores de
pintura, enseñamos nuestras reflexiones sobre el teatro de Calderón de la
Barca con los dramas El príncipe constante, de 1628, fecha importante para
el arte de la pintura, pues Velázquez ya había pintado el primer retrato
del joven rey Felipe IV, y se encontraba en la corte el pintor Pedro Pablo
Rubens, que pintó el retrato del soberano introduciendo el movimiento y
cambiando la austeridad del retratismo de la casa de Austria por un sentido de opulencia y jovialidad.
En el drama calderoniano destacamos la natural belleza de la princesa Fénix que prepara el lector/espectador para el cuadro barroco, locus
amoenus donde se encuentran la bella princesa y la caduca africana: juventud y vejez, melancolía y aparición inesperada, silencio y voz profética. Y
con el drama Darlo todo y no dar nada la pintura de los retratos de Alejandro Magno nos muestra en escena el arte de pintar retratos afirmando la
debida satisfacción del modelo con lo parecido, ocultando y enseñando
con arte el defecto que sólo el gran Apeles realizó. La comedia novelesca
El conde Lucanor, de 1661, nos enseñó la altivez, la hermosura y vanidad,
la discreción evidentes en los retratos de Astolfo, Casimiro y del conde
Lucanor, es decir, las pasiones interiores y el alma apacible.
En los retratos pintados por Velázquez en Roma, el papa Inocencio
X nos muestra vitalidad y fealdad suavizada en su enérgica autoridad de
la iglesia. Mas es en el retrato de Juan Pareja, esclavo del pintor, que se
presenta en la exposición en Roma en donde está expuesta la pintura que
nos lleva a considerar el príncipe de Hungría, Casimiro, a quien le parece
imposible ser retratada su belleza. Debería, él mismo, como Juan Pareja,
llevar su retrato a Rosimunda.
Y en todo lo expuesto nos fue posible desvelar que en el Arte de la
Pintura, arte mayor, están todas las artes liberales, tal como la defendió
don Pedro Calderón de la Barca.
Universidade Federal Fluminense
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Una refundición calderoniana del siglo
XIX: La devoción de la cruz, por M. Z*
Adrián J. Sáez

L

a cruz en la sepultura es la primera versión de La devoción de la
cruz, y la historia textual de este dueto comienza en 1629: este
año ve la luz la Parte XXIII de las comedias de Lope, donde se
encuentra una suelta de la primera redacción que debió de componerse entre 1627 y 1628, aunque Calderón pudo escribir la comedia hacia
1622-1623. Ya a su nombre aparece en un manojo de sueltas, y reelaborada como La devoción de la cruz a partir de la Primera parte de sus
comedias (1636). La reescritura puede situarse en 1635, cuando fue
levantada la prohibición de imprimir comedias y novelas en Castilla y
el poeta comienza los trámites para llevar sus piezas a la imprenta.1 Pero
en este caso no me concierne comentar la autoreescritura de Calderón,
sino una refundición realizada en el último tercio del siglo xix.

El teatro clásico y Calderón en el siglo XX
La devoción de la cruz permaneció en el mercado editorial durante el siglo xviii, en medio de una etapa de relativo acoso y derribo.2 Llegado
Para estos y otros datos ver Sáez (2011a), con la bibliografía oportuna. Cito por mi
edición de la comedia.
2
García Santo-Tomás (9) matiza esta idea asentada sobre los perjuicios causados
por la Ilustración. Al margen de las sueltas sin fecha en el pie de imprenta, constan varios
1
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el siglo xix, los románticos auspiciaron la revaloración del teatro áureo,
y diversas empresas editoriales, entre las que destaca la Biblioteca de Autores Españoles (BAE), capitaneada por Hartzenbusch, contribuyeron a
la recuperación de su repertorio.3 Asimismo, junto a la imitación de los
modelos áureos en textos de nueva creación, jugaron un destacado papel
las refundiciones, que volvían a poner en escena “unos cuadros preciosos
que estaban olvidados” (en Gies, “Notas” 123), según se dice acerca de la
destacada labor de Dionisio Solís, si bien en ocasiones su pésima calidad
causaba que se considerasen “una plaga” (en Gies, “Notas” 111).
La práctica de las refundiciones, vigente desde el siglo xvii y aprobada por Luzán en su Poética (1737), opera en aquel tiempo “como
medio de rescate desde el intento de olvido al que le había sometido
el parnaso dieciochesco, permitiendo a los clásicos barrocos volver a
gozar de una preeminencia renovada” (García Santo-Tomás 266) y hermana al romanticismo con el Siglo de Oro al saltar el abismo abierto
por los neoclásicos (García Santo-Tomás 271).4 En palabras de Caldera
y Calderone,5 el teatro aurisecular “vive, o sobrevive, en gran parte gracias a la labor casi subterránea, a menudo despreciada –aunque, a lo que
parece, bastante rentable– de los refundidores” (393). Este fenómeno
fue más o menos constante desde finales del siglo xviii y se asentó
hacia 1830. Un ejemplo significativo de este “furor de refundir”: de las
testimonios: la reedición de la Primera parte de Vera Tassis (1726), una suelta en la
imprenta de Antonio Sanz (1755) y otra en la de Francisco Suriá (1771), la edición de
Apontes (1760), etc.
3
Ver Flitter (5-49 y 92-112), sobre la importancia de la defensa del teatro áureo y su
origen alemán. Sobre la presencia de Calderón en el siglo xix, ver también Romero Tobar
(“Calderón y la literatura española del siglo XIX” y “Algunas consideraciones del canon
literario durante el siglo XIX”), Schinasi, Rodríguez Sánchez de León, Armendáriz Aramendía
(35-50). Romero Tobar (“Calderón” 114) señala lo cerca que estuvo Hartzenbusch de las
refundiciones en su proyecto editorial; ver Vega García-Luengos (“La restauración”).
4
Adams destaca la “close connection existing between the Siglo de Oro and the Romantic
Period in Spain” (en Gies, Theatre 89). Caldera recuerda que el origen de esta práctica radica en
la censura existente a partir de 1750, cuando era “el único medio posible para sacar de las garras
del censor lo que se podía del caudal escénico del Siglo de Oro” (“Calderón” 60).
5
Exagera Caldera al señalar que puede conjeturarse que en las primeras décadas del siglo
xix “nadie pudo obtener que las obras de Calderón se representasen en su forma originaria”
(“Calderón” 59).
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171 representaciones de textos de Calderón entre 1823-1833, 110 eran
refundiciones (64%) (Gies, “Notas” 114).6
El concepto de refundición utilizado por Ruano de la Haza, que define este método en el Siglo de Oro como “la práctica de componer una
comedia nueva basándose en elementos –temas, situaciones, personajes–
de otra anterior” (35), no resulta operativo para las refundiciones decimonónicas: si se crea un nuevo texto es a partir de otro existente que se
retoca y adapta. Se trata de una adaptación que manifiesta diversos tipos
de cambios para rehacer el texto dramático en una nueva forma que refleje
la estética del momento, o reoriente el alma de la pieza (“the thrust of a
play”) para acentuar algunos puntos de acuerdo con los preceptos y los
intereses del adaptador (Ganelin 4).
Como todo género de reescritura, la refundición supone una modificación textual que corta, pule y añade pasajes en la comedia a tenor de
los nuevos aires. Hay varias razones por las que se retocaban las comedias
áureas:7 1) el deseo de los autores de adaptarse al gusto neoclásico de las
reglas, de donde nacía el cambio del número de actos, la corrección del
lenguaje y la eliminación de acciones secundarias, etc.; 2) el intento de
esquivar la censura y evitar la impropiedad de una obra; y 3), al fin, “la
falta de talento o la simple pereza de los dramaturgos o los empresarios,”
conscientes de que “refundir una obra no solo costaba menos trabajo, sino
que en muchos casos resultaba más rentable” (Gies, “Notas” 114).
Muy importante es la labor de recodificación, de actualización de los
textos a los parámetros culturales, sociales y teatrales del momento. Según
García Santo-Tomás:
6
La expresión procede de una reseña de Bretón de los Herreros a la refundición de Desde
Toledo a Madrid, de Tirso, titulada Desde Toledo a Illescas. El porcentaje anual de refundiciones
confirmadas ronda el 8%. Advierte de la dificultad ocasional para “distinguir entre una
representación no refundida y una representación de una refundición porque los carteles, además
de confundir los títulos con frecuencia, no distinguen entre obras “originales” y “refundiciones”
(Gies, “Notas” 116). Otras incluso perdían su título primitivo, situación que no era desconocida
en el Siglo de Oro, pues hubo escritores que se apropiaron libremente de piezas ajenas, con el
agravante añadido de no señalar su fuente (Vega García-Luengos, “La reescritura” 11).
7
Para algunos factores que influyeron en la recuperación del teatro clásico, ver Vellón
Lahoz (“El proceso” 188-92). Téngase en cuenta la evolución estética desde el neoclasicismo
hasta el romanticismo y la pervivencia de algunos elementos.
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El público, los actores y los refundidores del romanticismo no pueden
concebir un espectáculo idéntico al barroco, y necesitan un nuevo formato que renueve la fuerza dramática de la poesía lopesca y calderoniana, un teatro donde la forma actúe como contención de un mensaje
con infinitas sugerencias, de renovadas propuestas [...] En este vaivén
entre la vuelta al justo medio o el avance hacia el genio individual, el
teatro adquiere una condición cercana a lo terapéutico y, como en
otros géneros [...] se modelan los textos de acuerdo a una serie de
coordenadas estéticas. (264; ver Ríos-Font 87-126)

De este modo, el teatro áureo no se lee desde su propio horizonte,
sino que “se adapta a necesidades ideológicas y de repertorio” (García
Santo-Tomás 264). Además, esto revierte “en una manipulación de la figura autorial” que se desdobla en un Calderón borrado, tachado y reescrito, “en donde el texto omitido sintetiza la disparidad de dos momentos
culturales y por lo tanto confirma lo ilegible desde la sensibilidad [primero neoclásica y luego] romántica” (García Santo-Tomás 268). Asunto de
importancia, porque el público no conoce al auténtico Calderón, sino al
modificado y adaptado; algo no tan ajeno al presente, dicho sea de paso.
Más todavía: en la polémica calderoniana (la famosa “querelle caldéronienne”) cobra fuerza su identificación con el carácter nacional y el
componente ideológico no llega a eliminarse en la segunda mitad de la
centuria (Romero, “Calderón” 105).8 Si al principio se mantenía el contenido y solo se arreglaba la forma, con el retoque externo venía asimismo
una transformación ideológica, “un cambio que servía no solo a la estética
moderna sino también a su ética” (Gies, “Notas” 112). Por ello, es preciso
también atender a este ingrediente en las refundiciones de comedias del
Siglo de Oro. Claro está, la cargazón política en las comedias varía con el
paso del siglo y los cambios gubernamentales, de modo que se aprecian
diferencias notables en las revisiones hechas durante la restauración y el
Destaca, a propósito de los críticos del momento, que “Las motivaciones ideológicas, la
falta de sensibilidad para el arte barroco y la rutina reiteraron los tópicos del poeta teólogo y el
poeta de la raza y las condenas unánimes –salvo el caso de Picatoste– a los desvíos culteranos
en la lengua poética del dramaturgo” (Romero, “Calderón” 105).
8
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tono más lúdico con que poco después se acogerán las actuaciones de María Guerrero (Vellón, “El proceso” 192).
En este contexto, muchas piezas calderonianas llegaron a la escena previo paso por el tamiz de la refundición: Afectos de odio y amor, El alcalde de
Zalamea, La dama duende y El escondido y la tapada fueron revisadas por
Dionisio Solís; Bretón de los Herreros se ocupó de No siempre lo peor es cierto, Con quien vengo, vengo, Fuego de Dios en el querer bien, y un largo etcétera.9

La refundición de La devoción de la cruz
No quedó al margen La devoción de la cruz, como digno miembro del canon calderoniano. En la Biblioteca Histórica de Madrid (signatura Tea
1-2-11) se conservan tres cuadernillos sin paginación con los apuntes
manuscritos de una refundición de la comedia, dividida en actos.10 El título de la portada reza: “La devoción de la cruz. Drama heroico-religioso
en tres actos, de don Pedro Calderón de la Barca. Refundido por M. Z.”
Por último, se lee: “Madrid, 20 de setiembre de 1876,” fecha que puede
corresponder a la culminación de la reescritura o a su subida a las tablas,
cuestión que no he podido aclarar.
Las enigmáticas siglas de la firma que he mantenido en el título de
mi estudio pierden rápidamente el manto de misterio: debe tratarse de
Marcos Zapata (1845-1913), quien tal vez por alguna razón disimulaba
9
También abordó Peor está que estaba (con el título de La carcelera de sí misma) y No
hay cosa como callar. Otros casos: Juan Eugenio Hartzenbusch (El médico de su honra), JeanMarie Grimaldi (Con quien vengo, vengo y No hay cosa como callar), Abelardo López de Ayala
(El alcalde de Zalamea y el entremés El conjuro), Eduardo Asquerino (El escondido y la tapada),
Ángel María Dacarrete (Bien vengas mal, si vienes solo), Patricio de la Escosura (Mañanas de
abril y mayo), José de Echegaray (Semíramis o la hija del aire), más otras anónimas, como Casa
con dos puertas mala es de guardar. Para el caso de El astrólogo fingido, ver Rodríguez-Gallego
(162-66), quien estudia las cinco copias conservadas, una de las que ya atribuye con fuerza a
Dionisio Solís y otra a cargo de Pablo Mendibil, analizada en este mismo volumen. Información
sacada principalmente de Romero Tobar (“Calderón” 114); Caldera (“Calderón”); Menéndez
Onrubia (203-06), con indicación de los actores y las fechas de representación entre 1875 y
1900; Vellón Lahoz (“El proceso”).
10
En concreto, se trata del segundo apunte, según consta en cada una de las portadillas.
Noticia en Agulló y Cobo (187, núm. 27). Manejo una reproducción digitalizada. Para facilitar
su consulta he numerado las páginas desde el comienzo de la comedia.
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su identidad. Dramaturgo y periodista de profesión, por diversos avatares
vitales residió temporalmente en Argentina y en Cuba. Uno de ellos fue el
destierro, que quizás explique el enmascaramiento del nombre, aunque se
sabe que algunas veces firmaba con el pseudónimo “Mefisto.” Creador de
la escuela realista, pertenece al conjunto de dramaturgos que siguen cultivando el drama histórico añadiendo un alcance sentimental, de modo que
no se desentiende completamente de la estética romántica. La mayoría de
su producción se inscribe dentro del teatro musical, especialmente piezas
líricas como La abadía del Rosario (1880) o la zarzuela El reloj de Lucerna
(1884), y destacó “como poeta y [...] autor dramático de rotundo y sonoro versificar” (Rodríguez Sánchez 624).11
Esta refundición constituye la única representación decimonónica de
La devoción de la cruz documentada en España, escasez que algunos atribuyen a la censura.12 Asimismo, interesa analizar las variaciones realizadas
una comedia religiosa cuando los refundidores intentaban eliminar o disminuir los elementos mágicos y maravillosos. Según Caldera (Il drama,
“Calderón desfigura”; ver Coughlin 31-100), las refundiciones en la etapa
romántica actuaron sobre tres parcelas fundamentales de sus modelos:
1) la estructura, adaptada al dictado de las unidades dramáticas pero sin
la radicalidad de los primeros neoclásicos; 2) el lenguaje, limitando los
excesos retóricos y los pasajes culteranos en pro de la calidad expresiva
mediante la sustitución de la polimetría por la primacía del romance, aunque progresivamente abogan por mantener numerosos versos del original
y procurar no forzar la línea expresiva general cuando intervenían; 3) y
la moral, para lo que se clarificaban algunos comportamientos políticos
y/o sociales, y se configuraban personajes más complejos y verosímiles,
menos estereotipados.
Siguen este trabajo Huerta Calvo, Peral Vega y Urzáiz Tortajada (759), pero proponen
1914 como fecha de su muerte. Sobre su situación en el realismo, ver Pedraza Jiménez y Rodríguez
Cáceres (223, 226). El 18 de enero de 1879 contribuyó con un himno y un soneto a la velada por
el aniversario de Calderón celebrada en el Teatro Español, tras la representación de La vida es sueño
(Veinticuatro diarios 1: 319, núm. 7624). En 1887 se prohibió representar su obra La piedad de una
reina (Veinticuatro diarios 2: 59, núm. 1270). En ocasiones componía música (2: 200, núm. 4843).
12
Caldera (“Calderón” 59) señala la falta de “obras filosóficas o variamente comprometidas” como La devoción de la cruz, La hija del aire, El príncipe constante, etc. No consta en el
catálogo de Coe.
11
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Aunque es habitual el paso de tres a cinco actos,13 Zapata mantiene la
tripartición y realiza una mutación de espacio en cada acto: así, cada uno
comienza en una selva (‘bosque’) y acaba en otra ubicación, cambios que
se indican siempre en el texto y que reproducen bastante fidedignamente
la distribución espacial del original calderoniano. Las alternancias dentro
de un mismo acto se reducen: así, en el segundo acto, una vez que la acción cambia al convento donde Julia está encerrada, se eliminan los tres
saltos (interior-exterior-interior-exterior) entre las escenas que se desarrollan dentro y fuera del convento, y los acontecimientos exteriores pasan
a relatarse. Asimismo, se marca más la transición en la tercera jornada: de
la “selva con dos cajas” a un escenario con un bosque, un despeñadero y
una cruz, que se sucedían fluidamente en La devoción de la cruz.
La acción se comprime en el tiempo para cumplir con el lapso aceptable de 24 horas y no exceder la duración real de la representación (Luzán
515-20). Se supone que el primer acto se desarrolla por la mañana, aunque la indicación temporal del original –“¡Descoloridos y al campo / de
mañana!” (vv. 85-86)– se omite. La modificación mayor se produce en el
segundo, porque el lapso es mínimo hasta que Eusebio es “fiera, ladrón y
forajido” (69), desarrollándose por la tarde. Anochece en la décima escena –“Oscurece” (91)–, amanece al trasladarse la acción al convento como
marca la acotación (96) y acaba durante la mañana del día siguiente.
La nómina de personajes se amplía con la priora de un convento,
Arminda pasa a llamarse Florinda, Telmo sustituye a Chilindrina y los
comparsas son más variados (“Villanos armados, bandoleros, monjas y
pueblos”). Con el resto se intentan crear unos personajes más complejos,
con una identidad más marcada y definida, acorde con el marco de la verosimilitud. El carácter de Lisardo se endurece: prescinde de todo disimulo
para tomar las cartas de amor que guarda su hermana y entra “Con lenguaje perentorio y con ademán tirano” (28).14 La inocencia de Rosmira,
13
Se trata de una solución de compromiso que busca que haya tantos actos como
cambios espaciales (Caldera, “Calderón” 60-61), pero no tan frecuente como parece. Por
ejemplo, mantiene la tripartición El alcalde de Zalamea, refundido por Solís (Vellón Lahoz,
“Dos versiones” 129).
14
Aquí no se cumple una constante de las refundiciones que señala Vellón Lahoz (“Dos versiones” 130): la representación de todos los momentos clave de la acción, que no son solo verbalizados.
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aunque se mantiene, se ve algo reducida al eliminarse la primera parte del
informe de Curcio, quien a su vez parece volverse una figura menos cruel
y más sensible, mientras, Eusebio es un personaje más trágico.
Por supuesto, el adaptador modifica el argumento. La primera jornada es bastante fiel al patrón original. Para comenzar, elimina algunos de
los portentos de la cruz en el relato biográfico de Eusebio. Ya en casa de
Curcio, el encuentro de los amantes se ve interrumpido por la llegada del
padre y Eusebio, antes de esconderse, intenta huir sin éxito.
Como ya he adelantado, importa la supresión del primer relato retrospectivo de Curcio (vv. 631-729), en el que da cuenta del inicio de las
desgracias a raíz de sus celos imaginados. Poco después Florinda no dice
que Lisardo ha muerto “a puñaladas” (v. 750), lo que puede considerarse
una mejora al eliminar una contradicción (al menos aparente) del original,
ya que Lisardo es herido en duelo. Por el contrario, una escena de fuerte
carga dramática se suaviza: el cadáver de Lisardo no queda en escena sino
que Curcio dispone llevarlo “al templo de la villa” antes de enterrarlo en su
“capilla” (43), y por tanto Julia no queda entre el muerto y Eusebio, no se
representa la división de Julia entre la tragedia familiar y el amor.
El principio del segundo acto (escenas 1-10) solo retoca algunos parlamentos y añade otros. A partir de aquí los cambios se suceden. Una cierta vena romántica (propia de algunos cultivadores del teatro histórico de
la segunda mitad del siglo xix) se deja sentir en los sucesos del convento:
el encuentro entre Eusebio y Julia, ya de por sí dramático, se ve interrumpido por la llegada de Curcio y sus hombres, que lo registran todo en busca de Eusebio, casi en un eco del Don Juan Tenorio, de Zorrilla; este debe
esconderse y el acto finaliza con un disparo y un cadáver que creen suyo.
Pero no fue así, según refiere un bandolero al comienzo del tercero, en una
escena de nueva factura:
Al pronto se figuraron
que Eusebio al pie de la escala
yacía muerto, que así
les engañó la alborada;
mas no tardaron en ver,
con no poco asombro y rabia,
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que el que yacía
tendido debajo de la ventana
era un criado de Curcio,
que en tal sitio se apostara
para dar la muerte a Eusebio
si con Eusebio topaba. (122-23)

Al descubrir su identidad, Julia prescinde de su historial de crímenes
y se limita a reclamar constantemente su venganza:
[...] quiero vengarme
de tu desdén inaudito.
[...]
Te advierto
que a este lugar no he venido
por vanas escusas; ¡piensa
que vengarme necesito!
Ni una voz, ni una palabra,
no despiertes al dormido;
no imites a la engañosa
serpiente del paraíso,
porque aquí abiertos están,
en este pecho maldito,
los raudales del amor
y el manantial del cariño. (138-39)

En esta situación acepta el cuchillo que le ofrece Eusebio y se dispone
a matarlo, pero se detiene al contemplar la señal de la cruz en el pecho de su
ofensor, en una duplicación de la anagnórisis de la comedia de Calderón.
Después de despeñarse, Eusebio pronunciaba un parlamento en que
implora perdón a Dios, sembrado de elementos cristológicos; pero aquí se
sustituye por otro sin referencias sacras:15

15

Ver Sáez (2011b).
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Bajad, bajad… Estoy vivo,
¡y matando he de morir!
Necio soy: siento crujir
el alma en su molde triste
¿y aun mi altivez se resiste?
Calla, víbora maldita,
y vuelve mansa y contrita
a la tierra en que naciste.
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Pero mis pasos impida
la cruz, porque desta suerte
ellos me den breve muerte
y ella me dé eterna vida.
Árbol donde el cielo quiso
dar el fruto verdadero
contra el bocado primero,
flor del nuevo paraíso,
arco de luz, cuyo aviso
en piélago más profundo
la paz publicó del mundo;
planta hermosa, fértil vid,
arpa del nuevo David,
tabla del Moisés segundo:
pecador soy; tus favores
pido por justicia yo,
pues Dios en ti padeció
solo por los pecadores.
A mí me debes tus loores,
que por mí solo muriera
Dios, si más mundo no hubiera;
luego eres tú cruz por mí,
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que Dios no muriera en ti
si yo pecador no fuera.
Mi natural devoción
siempre os pidió con fe tanta
no permitieseis, cruz santa,
muriese sin confesión.
No seré el primer ladrón
que en vos se confiese a Dios,
y pues que ya somos dos,
y yo no le he de negar,
tampoco me ha de faltar
redención que se obró en vos.
Lisardo, cuando en mis brazos
pude ofendido matarte,
lugar di de confesarte
antes que en tan breves plazos
se desatasen los lazos
mortales, y agora advierto
en aquel viejo, aunque muerto;
piedad de los dos aguardo:
mira que muero, Lisardo;
mira que te llamo, Alberto.
(vv. 2272-2315)

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Lisardo, yo te maté,
mas te di tiempo al matarte
para poder confesarte
y en mis brazos te llevé;
Alberto, yo te salvé
de aquel peligro tan cierto
y pues voy quedando muerto,
piedad de los dos aguardo:
mira que muero, Lisardo;
mira que te llamo, Alberto.
(161-62)
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Además, se añade la percepción de Eusebio de agonizar en el mismo lugar
donde nació, anagnórisis compartida por Curcio al reconocer a su hijo.
Aparece Julia y su padre descarga su furia en ella:
hija impía,
[soy] tu padre que en esta oscura
mansión y selva remota
entró a apurar gota a gota
el cáliz de la amargura.
Llega, pues, mujer impura,
germen de tantas tristezas;
ven a llorar tus flaquezas
sobre este campo de luto,
¡ven a recoger el fruto
de tus pasadas torpezas! (169-70)

Se disipan las últimas dudas de Julia y, con la certeza de que Eusebio
era su hermano, reacciona tratando de arrojarse al abismo. Acaba el drama
con la resurrección de Eusebio y la concesión del perdón divino. Pero, a
diferencia de la comedia de Calderón, Julia no expresa ningún deseo de
volver al convento y queda en compañía de su padre, ambos causantes y
testigos de la tragedia de su familia.
Uno de los blancos favoritos de la crítica decimonónica al teatro de
Calderón y compañía es la inverosimilitud derivada del exceso retórico en
el lenguaje, que se intenta compensar mediante la llaneza y claridad expositivas. Un cierto prosaísmo trata de superar el lirismo y acercar la acción
al público, pero el predominio inicial del romance se combina poco a poco
con un justo medio que combina numerosos versos del original y suprime
los mayores excesos formales.16 Así, se cortan referencias mitológicas o se
acaba con expresiones o juegos verbales propios de la comedia nueva. No
obstante, Zapata añade alguna metáfora de su magín; valga un ejemplo: el
16
Escribe Vellón Lahoz: “el verso dramático renuncia, en cierta medida, a su efecto distanciador (la negación voluntaria de la polimetría en favor de la omnipresencia del romance así
lo confirma), y se aproxima al cauce identificativo de la prosa” (“El proceso” 104).
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cuchillo con el que Julia va a matar a Eusebio es “sierpe de acero” que “se
trueca en basilisco” (140). Igualmente, suprime algunas referencias a la
divinidad (128), en línea con la reducción del elemento sacro que vengo
comentado.
La figura del donaire recibe una considerable atención. En este sentido, los rasgos sayagueses del habla de los graciosos se sustituyen por expresiones vulgares. Así, por ejemplo, al comienzo de la refundición Gil
amenaza chistosamente a la burra caída: “¡Maldita burra! / Se va a mamar
una zurra / de padre y muy señor mío” (1). Algunos chistes se eliminan:
el comentario sobre la posible opilación de Eusebio y Lisardo por estar
en el campo por la mañana (vv. 85-88); la referencia a que Eusebio puede
llevar el cadáver de Lisardo a salar (v. 414); la similitud con san Sebastián y el juramento cómico de no huir (vv. 1162-69); el juego “despejar”
/ “despiojar” (vv. 1272-75), o una serie de referencias jocosas (vv. 178895). Pero se añaden otros momentos cómicos o ingeniosidades verbales:
cuando Menga insta a Gil a que vaya al grano (“ser directo”), Gil responde: “Menga, al grano, / que el grano / arrancó a los potros” (3); un mayor
énfasis en la falsa valentía de Gil al toparse con Eusebio (72-73); o un
chistoso comentario de Gil cuando los villanos acuden a liberarlos y Bras
solo atiende a Menga: “¡que no está sola / mi mujer, que estoy yo aquí!”
(83), más una jocosa alusión a los judíos (126).
Zapata presta una mayor atención a las didascalias, que atienden a
indicaciones espacio-temporales así como a los movimientos escénicos y
las necesidades de la declamación. En ocasiones las indicaciones gestuales
sustituyen a la palabra: en el momento en que Gil ve aparecer a Eusebio
y Lisardo, recela: “por si son... (La seña de robar) que no / me vean” (7),
que sustituye a la sospecha original de que sean “bandoleros” (vv. 81-92).
Por último, el manuscrito permite adentrarse, siquiera parcialmente,
en el taller refundidor de Zapata: corrige sus errores y despistes (14, 48,
159), sustituye voces o expresiones (33, 73, 97, 141), elimina pasajes o
escenas (134-35, 168), cambia versos del original por otros propios (49)
y añade algunas acotaciones relativas a efectos de sonido y luz (53, 91, 96,
106, 107, 119, 142, 157, 173).
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Coda final
En pocas palabras: si la reescritura es un fenómeno prioritario de la composición dramática en el Siglo de Oro y Calderón puede definirse como
el reescritor por excelencia del teatro áureo (Vitse), el análisis de las refundiciones ilumina algo más el panorama del regreso a los textos a la par
que permite ahondar en su trayectoria hermenéutica. Así, La devoción de
la cruz adquiere un lenguaje más natural, un mayor respeto a las reglas del
arte del momento, un cierto tono romántico o sentimental y se convierte,
en fin, por obra y arte de Marcos Zapata, en un drama más acorde con la
sensibilidad y el gusto de finales del siglo XIX.
GRISO-Universidad de Navarra
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Una autoría a partir de una censura1
Javier J. González Martínez

R

ecientemente catalogaba la censura que aparece en el manuscrito 17.317 de la Biblioteca Nacional de España. Dicha censura
no tiene desperdicio por su originalidad, por las cuestiones que
plantea y por las dudas que genera debido a lo expurgado del texto. El manuscrito, además, tiene diferentes manos entre las que podemos distinguir
al menos: la del que escribe el texto dramático, la del que lo adapta y la
del que lo censura. Y me encontré con que recoge una pieza con múltiples atribuciones: la que niega la portada, la que afirma la portada, la que
indica el propio texto al final de la pieza y la que señala las impresiones
realizadas supuestamente a partir de este manuscrito. Pero no acaban aquí
las complicaciones: el título, el protagonista y el color de la piel del mismo
han hecho que se confundan unas piezas con otras y unos protagonistas
con otros diferentes. Intentaré ir descifrando algunas de las preguntas que
formula esta pieza empezando por aclarar de qué obra hablamos.

1
Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación “Censuras y licencias
en manuscritos e impresos teatrales del siglo XVIII [1ª mitad]” (FFI2009-09076/FILO).

Javier J. González Martínez

Identificación y distinción de la obra dramática
En el embrollo en el que está metido el ms. 17.317 se encuentran implicados los siguientes títulos: El negro del mejor amo, El santo negro, El santo negro Rosambuco, El santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo, El negro
del Serafín, El negro del mejor y El negro más prodigioso. Entre los escritores
que tendremos que tratar hallamos a Lope, Rodrigo Pacheco, Luis Vélez
de Guevara, Mira de Amescua y Diamante. Y también hay mezclados distintos personajes protagonistas: Antíobo de Cerdeña, san Benito de Palermo, san Antonio y Filippo.
La primera de las piezas con la que se confunde la del manuscrito es,
según orden cronológico, la de Lope de Vega titulada El negro del mejor
amo, que debió de ser escrita entre 1599 y 1603. La siguiente es también de
Lope: El santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo, que está fechada
antes de 1607.2 La próxima es de Rodrigo Pacheco, de 1641, llamada El negro del Serafín.3 A continuación viene la pieza en la que estamos centrados,
El santo negro o El santo negro Rosambuco o El negro del Serafín santo negro,4
de Luis Vélez, que tiene fecha de censura y licencia de representación en el
ms. 17.317 del año 1643. Me referiré a esta pieza como El negro del Serafín,
santo negro, porque como se verá más adelante facilitará a partir de ahora la
identificación de la comedia y porque, aparte de la portada –que solía ser
un añadido posterior– en el comienzo del primer acto es nombrada como
El negro del Serafín y en el comienzo del acto tercero como santo negro. DesEsta pieza se ha hecho famosa sobre todo porque Lope introduce en ella la copla: “Esta
noche le mataron / al caballero, / la gala de Medina, / la flor de Olmedo,” que después serviría
de fuente a su gran tragedia.
3
Tenemos ms. autógrafo en la BNE (ms. 14.824) con dedicatoria fechada en ese año.
4
Con todos estos títulos aparece la portada del ms. 17.317 de la BNE. Se pueden
distinguir distintas letras y tintas. En una misma letra y tinta y arriba se lee: “El Santo Negro.” A
continuación, y con una letra y tinta diferente a la anterior, se añade “Rosambuc” (sic, aunque
como coincide con el final de la hoja es posible que quisiera poner “Rosambuco”). Debajo
pone “comedia en 3 jornadas.” En la siguiente línea escribe “o sea” y más abajo la supuesta
aclaración: “El Negro del Serafin Sto Negro.” Y en la última línea: “de Lope de Vega” (que
está tachado con una equis). En el catálogo de la BNE escriben “Rosambue” donde yo leo
“Rosambuc.” Esta errata la deben tomar de Rocamora (117), donde además se atribuye a Lope
de Vega, sin indicar la tachadura.
2
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pués apareció en la duodécima posición del Laurel de comedias escogidas,
impreso en 1653, la pieza atribuida a Mira de Amescua El negro del mejor
amo. Y bastante más tarde, en 1674, tenemos de Juan Bautista Diamante la
pieza El negro más prodigioso. De El negro del mejor, también de Diamante,
sólo da noticia Fajardo (f. 37r) pero nos es desconocida.
Como ya se empieza a intuir en estas simples relaciones de autores,
títulos y protagonistas, hubo una gran confusión desde el momento mismo de la escritura, la transmisión y la imprenta. Esta confusión no ha ido
más que agrandándose con el paso del tiempo debido a las reimpresiones
y a las referencias de los estudiosos. Estas últimas además han sido en su
mayoría de tipo indirecto, es decir, que son tratadas de forma secundaria o
como paso hacia otro asunto.
La nota que tienen en común todas estas piezas es que se cuenta entre sus personajes a un negro con fama de santidad. Pero se diferencian por el contenido: en ocasiones porque el negro es distinto, en
otras por el lugar de dramatización y en otras por la acción. Todos los
problemas empiezan con el ms. 17.317 porque es el primero que repite
santo, título y lugar. En la cuestión del título, a pesar de las complicaciones que implica, no nos extraña que coincida con otros debido a que la
portada ha sido manipulada, completada y clarificada (sólo en la intención) por al menos dos manos. Sin los títulos de la portada no hubiese
sido confundida con El santo negro Rosambuco, de Lope de Vega, ni con
El negro del Serafín, de Rodrigo Pacheco. Pero además el ms. 17.317
introduce en el lío otros títulos. En el f. 21v de la 3ª jornada se refiere
al protagonista Benito de Palermo como “el negro del mejor amo.” En
la impresión que hace de esta pieza el Laurel de comedias escoge como
título precisamente El negro del mejor amo. Y esto no hace más que
complicarlo todo, porque Lope de Vega había escrito anteriormente
una obra con el mismo título El negro del mejor amo, pero distinto santo (se trataba de Antíobo de Cerdeña). Entre las comedias que suelen
ser citadas cuando coinciden todas las anteriores está la de Diamante,
El negro más prodigioso, pero no tiene que ver con ellas porque es otro
negro (llamado Filippo) (Menéndez Peláez 21-802).5
5

En su entrada a las piezas que tratan de “San Benito” atribuye a Juan Bautista Diamante
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Por tanto, la de Luis Vélez (1643) y la atribuida a Mira (1653) son
prácticamente iguales por su contenido. La de Luis Vélez ha sido confundida con la de Rosambuco de Lope y con la de Pachecho por el título. La
de Luis Vélez coincide también con la de Rosambuco de Lope en el protagonista. La supuesta de Mira se identifica en el título con otra de Lope,
aunque como ya hemos señalado fue la de Luis Vélez la que inició esta
confusión al referirse a su protagonista como “el negro del mejor amo.” La
de Diamante se diferencia del resto, pero suele ser mencionada por tener
un protagonista negro.
Como dije al principio, el objetivo inicial de este estudio era la censura que presenta el ms. 17.317, pero he creído prioritaria la labor de identificación. La complejidad de su recepción ya en los inicios hace que no nos
sorprendan los errores de atribución y catalogación posteriores. Medel
del Castillo (215) introduce en 1735 un equívoco más al atribuir a Juan
Vélez de Guevara, hijo de Luis, una pieza sobre el santo de Palermo. García de la Huerta (124) atribuye a “Vélez” (así, sólo marcando el apellido)
una pieza titulada El negro del mejor amo. Con este apunte introduce dos
confusiones: una, a qué Vélez la atribuye, ¿al padre o al hijo?, y dos, le asigna un título que nunca antes se le había adjudicado.
Valladares (118, 185) recoge esta ambigüedad y la amplía. Como en
el índice final de autores del Theatro Hespañol no se menciona a Luis, sino
que se refiere sólo a Juan, entonces Valladares afirma que esa pieza es atribuida a Juan Vélez por García de la Huerta. Se trata de un error sin duda.
Por tanto, y para no crear más confusiones, desterremos a Juan Vélez de la
lista de posibles autores de la pieza.
Otro de los antiguos índices de comedias, el de Arteaga (258v, 332r),
bastante posterior al de Medel y García de la Huerta, no hace más que repetir el error de estos al atribuir a Juan Vélez El negro del mejor amo. Cotarelo atribuye sin duda El negro del mejor amo a Luis Vélez: “¿A quién, pues,
una obra titulada El negro del mejor amo. En realidad se está refiriendo a la de Luis Vélez, pues cita
a continuación la licencia del 8 de febrero de 1643 con la que fue aprobada El negro del Serafín,
santo negro, del dramaturgo ecijano. Un poco más adelante habla de la pieza El negro del Serafín y se
cuela una errata al fechar la licencia: en vez de 1623 tendría que poner 1643. Esta confusión pudo
originarse por la inclusión que hemos visto que hace Fajardo en su índice de Títulos de todas las
comedias (f. 37r), de una pieza titulada El negro del mejor atribuida a Diamante.
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atribuir esta obra: a Vélez o a Mira? Para mí, al primero, sin duda ninguna.
El ms. de la Nacional resuelve la duda. Además, esta comedia es refundición de una anterior de Lope de Vega, titulada El santo negro Rosambuco.
De Mira no hay noticias de que refundiese: de Vélez hay numerosos ejemplos” (297). Menéndez Pelayo (24) continúa citando a Juan Vélez como
autor de El negro de mejor amo.
Las tres piezas que tienen por protagonista a Rosambuco son ejemplares para observar las relaciones temáticas, de reescritura, de copia y de
adaptación de las creaciones áureas. Entre la pieza de Lope y la de Luis
Vélez existe una identificación en el protagonista, pero difieren en las acciones dramáticas, en el tratamiento del tema y en la caracterización y relación de los personajes. Y entre El negro del Serafín, santo negro, de Luis Vélez, y El negro del mejor amo, supuestamente de Mira de Amescua, hay una
identificación casi total. En el primer caso no se puede hablar de refundición, ni de adaptación, ni de copia, sino simplemente de coincidencia en
el protagonista. En el segundo, tampoco se puede hablar de refundición;
es, si acaso, una adaptación y, con más acierto, una copia modificada.

Autoría
Es preciso ahora adentrarse en la fijación del autor de El negro del Serafín,
santo negro, del ms. 17.317 con fecha de licencia 1643. En un principio
tendríamos que dar por buena la atribución que se hace a Luis Vélez en
el propio texto dramático, en concreto, en el penúltimo verso. Pero las semejanzas con El negro del mejor amo, cuya autoría está asignada a Mira
de Amescua, han hecho replantearse la atribución del manuscrito y de la
impresa adocenada.
El negro del mejor amo fue publicada en 1653 en el Laurel de comedias,
que es la parte cuarta de las Comedias nuevas escogidas, en Madrid, en la
Imprenta Real, a costa de Diego de Balbuena. Por las ediciones modernas
de El negro del mejor amo, parece que no se pone en duda la atribución
a Mira de Amescua.6 Quizás se ha optado por considerarla una obra in6
Teatro completo X de Mira de Amescua, editado por Agustín de la Granja. El negro
del mejor amo viene con introducción, edición y notas de José Luis Suárez y Antonio Muñoz
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dependiente a El negro del Serafín, santo negro y por eso no se entra en
polémicas de atribución. Sin embargo, creo que el hecho de que cambie
un personaje, de que varíen algunos versos y de que se titulen de forma
distinta no justifica una nueva creación. En mi opinión las semejanzas entre una y otra son muchas y las diferencias escasas.
Uno de los cambios es el del personaje Celia de El negro del Serafín,
santo negro, que pasa a ser Celio en El negro del mejor amo. Esto, como es
lógico, implica otras mutaciones, no suficientemente significativas, fruto
del cambio de sexo del personaje: se eliminan los fragmentos en los que
el resto le trataba como mujer (sobre todo los requiebros amorosos). Este
cambio de personaje parece más justificado por la adaptación a una determinada compañía. Sería interesante conocer qué tipo de compañía necesitaría convertir entre 1643 y 1653 ese personaje en hombre, porque nos
daría pistas sobre la transformación del ms. 17.317.
Las correcciones realizadas en el manuscrito han sido casi siempre seguidas en la impresión de El negro del mejor amo. Es evidente que quien escribiese la pieza incluida en el Laurel tenía como referencia el ms. 17.317.
Y el hecho de que el título de la impresa sea diferente tampoco justifica
que sea una nueva pieza, ya que además ese título estaba introducido en
los versos del manuscrito. Por tanto, la pieza impresa en el Laurel debería
ser atribuida a Luis Vélez.

Comedia de santo
Luis Vélez ganó fama de ser el mejor escritor de comedias de santos de su
época. Se le califica así incluso por delante del gran Lope. Esto al menos
se puede extraer de las cartas que dirige Jerónimo Dalmao a los diputados del reino de Portugal en relación a la escritura de una comedia para
la celebración de la beatificación de Isabel de Aragón. En una fechada
el 22-07-1616 el citado escribe a los diputados: “hanme asegurado algunas personas prácticas que Luis Vélez, poeta moderno, la hará muy
Palomares (Introducción 549-557). No mencionan el ms. 17.317, a no ser que sea al que se
refieren citando a Vern Williamsen como princeps de 1631, que por otra parte responde a un
error de data.
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bien; porque las que son a lo divino hace casi mejor que Lope de Vega.”
Y en otra, con data 6-08-1616, dice el mismo: “VS. verá si el poeta que
le escribí será de su gusto, que todos los autores me aseguran que la hará
muy bien. Llámase Luis Vélez: es en cosas a lo divino quien mejor hace
ahora” (Cotarelo 648).
En El negro del Serafín, santo negro Luis Vélez dramatiza la vocación y
milagros de Benito de Palermo, un negro con fama de santidad que toma
el hábito franciscano. Pudo ser escrita por encargo de la casa de los condes de Alba de Liste, que gozó del virreinato de Sicilia entre 1585 y 1592.
O simplemente pudo ser fruto de la veneración que se profesaba por ese
santo tan popular. O también un ejemplo de comedia para la misión evangelizadora del Nuevo Mundo. Pero recordemos además que Luis Vélez fue
criado hasta diciembre de 1622 del marqués de Peñafiel, es decir, Juan Téllez Girón, hijo primogénito de don Pedro Téllez, el gran duque de Osuna,
virrey de Sicilia y Nápoles (véase Rodríguez Cuadros 20).
El personaje, cuyas intervenciones en el manuscrito son introducidas por “Negro” y en Laurel por “Rosambuco,” es la imagen dramática de
alguien real.7 Nació en 1526 en San Filadelfo (hoy San Fratello, en la circunscripción de Messina). Era hijo de dos negros ya convertidos, Cristóbal y Diana Menasseri. Muy joven se hizo eremita, siguiendo el espíritu de
Girolamo Lanza, de la orden de los frailes menores observantes, y vivió en
diversos lugares de Sicilia. En 1552 se disuelven esas comunidades eremíticas y se estableció en el monasterio de Santa María de Jesús en Palermo
hasta su muerte el 4 de abril de 1589. En 1592 se trasladó su cuerpo a
la sacristía de la iglesia del monasterio donde vivió y murió. En los años
1594-1595 se llevó a cabo el proceso de reconocimiento de sus virtudes
previo a la beatificación, que no tuvo lugar hasta el siglo XVIII. El 23 de
mayo de 1807 fue declarado santo, siendo el primer negro que llegaría a
los altares.
Murió con el reconocimiento popular de su santidad, y su devoción
se extendió por toda Sicilia, España, Portugal y el Nuevo Mundo.8 La duPara los datos biográficos puede consultarse: Morabito, Giuliani y Vaquero Rojo.
Por terminar de corregir errores susceptibles de repetición, la talla de san Benito de
Palermo custodiada en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid no es de Gregorio
Fernández, pues su fecha de composición es de principios del XVIII; ver la ficha catalográfica
7
8
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quesa de Modica recibió reliquias del santo en 1606 y 1607 de manos del
mercader siciliano Giandomenico Rubiano. El rey Felipe III colaboró en
1608 con una limosna de mil doscientos ducados para la elaboración de
un ataúd de plata donde reposasen los restos del futuro santo. Es significativo de la devoción de este monarca y del pueblo portugués el hecho de
que durante la estancia real en Lisboa en 1619 participase en una solemnísima procesión, organizada en la parte céntrica de la ciudad, en honor del
Santo Negro (Vaquero Rojo 269).
En las palabras que el censor añade al final de la pieza se anota como
referencia histórica la “corónica del seráfico San Franco en la Cuarta Parte.”
Se trata de la obra de Antonio Daza: Quarta parte de la Chronica General
de Nu\ptro\s Padre San Francisco y su Apostoli\pca\s Orden, Impresa en
San Francis\pco\s de Valladolid: por Juan Godines de Millis y Diego de
Cordoua, 1611. Reproducimos a continuación por su brevedad e interés
el Quarto libro, cap. 16, “De la vida y milagros del bienaventurado fray
Benedito de San Fratelo, llamado el santo Negro, colegida de un proceso
autentico”:
Dice el refrán castellano, que la tierra negra buen pan lleva. Y verificase
en este santo varón, que siendo negro, obró en él maravillosos frutos el
grano de la Divina Gracia. Nació en un lugar de Sicilia, llamado Sanfratelo. No fue hijo de ilustres padres, sino de negros muy atezados, y su
madre fue una negra, esclava de un caballero de la casa de Lanza: y así el
hijo, siguiendo la condición de su madre, nació negro y esclavo, aunque
de tan linda inclinación para las cosas de virtud y del servicio de Dios,
que por verle tan bien inclinado su amo, después de haberse servido algunos años de él, le dio carta de horro y libertad. Era el esclavo agradable
y de condición apacible: y su rostro, aunque negro, agraciado y honesto,
y él muy entendido y compuesto. Y su amo, que se llamaba Juan de Lanza, deseando servir al Señor, fundó una congregación o nueva orden en
el monte Pelegrino junto a Palermo, cuyo instituto era profesar la regla
que realizó María Antonia Fernández del Hoyo para el catálogo de la exposición que se celebró
en Zaragoza titulada Tesoros del Museo Nacional de Escultura, 2005; y la ficha de la pieza
que puede encontrar en el catálogo en línea del museo: http://museosangregorio.mcu.es/
colecciones/domus/domus.html, consultada el 8 de julio de 2011.
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de nuestro Seráfico Padre, añadiéndola otro nuevo voto, de no comer
carne en toda la vida. Pero muerto Juan de Lanza, autor de este instituto,
con grande opinión de santidad y virtud, el papa Pío IV, por particulares razones que tuvo, le mandó deshacer y dio licencia a sus profesores
para pasarse a los padres observantes o capuchinos. Y como fuese uno
de ellos el bienaventurado fray Benedito, gozando de la facultad y concesión del pontífice, se pasó a los capuchinos, aunque dentro de pocos
días, por justos respetos los dejó y se vino a los padres observantes. De
los cuales por su grande opinión fue bien recibido en el convento de la
ciudad de Palermo: en el cual el siervo de Dios descubrió la gracia del
Espíritu Santo que estaba en él. Porque aunque negro, fue el blanco de
todos los varones espirituales de aquel tiempo, sobrepujándolos a todos
en la vida espiritual y en los demás ejercicios de la vida activa y contemplativa. Esmerose mucho en seguir la comunidad y por este camino
creció tanto en virtud y santidad que los padres de la provincia le hicieron guardián del convento de Jesús en la ciudad de Palermo. Sintiolo
mucho el bendito negro, pareciéndole que su condición y natural no era
para mandar, sino para servir a todos. Pero sujetándose a la obediencia
y voluntad del Señor, bien contra la suya propia, aceptó este cargo. Y fue
cosa maravillosa ver el cuidado, el amor y la humildad con que acudía a
las obligaciones de su oficio: cuán puntual era en regalar a los huéspedes
y enfermos, y cómo acudía a todas necesidades temporales y espirituales
del convento.
Como este bendito negro y santo idiota se viese puesto en el candelero de la prelacía, considerando que había de ser el blanco y el espejo
en que sus súbditos se mirasen, no por ser guardián faltó un solo punto
de los antiguos ejercicios de humildad y menosprecio en que se había
criado: y así era muy continuo en la cocina, y en la huerta, y el primero
que tomaba la escoba para barrer el convento y servir a los otros frailes.
En la oración fue muy ferviente y gozó en ella de muchos raptos y elevaciones, según que en su proceso está testificado. Y salía de la oración
tan ilustrado su entendimiento y tan alumbrado de Dios que alcanzó
sabiduría y don particular del Espíritu Santo para responder a muchas
preguntas que hombres muy doctos le hacían de cuestiones muy altas, y
lugares dificultosos de la Sagrada Escritura. Y por gozar de sus respues417
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tas y santa conversación, que era muy agradable y discreta, le visitaban
muchas personas principales y doctas y muchos señores de título, y en
especial los condes de Alba de Liste, virreyes de Sicilia, que fueron por
extremo sus devotos y aficionados.
Como es Dios admirable en sus siervos, hace por ellos obras que
causan admiración a la naturaleza. Tales las obró la divina majestad por
su siervo fray Benedito, que viviendo en esta vida mortal, resucitó a un
niño, y dio vista a dos ciegos, y a otros muchos de diversas enfermedades
sanó con la señal de la cruz y tuvo el espíritu de profecía.
No solamente en vida ilustró Dios a este santo negro con el don de
la profecía y gracia de hacer milagros, pero después de muerto hizo muchos con su hábito y con su báculo. Dio vista a una mujer ciega, y a una
tullida salud, y a muchas libró del peligro del parto, e hizo otros muchos
milagros y los hace cada día. Y todos los sobredichos están examinados
y aprobados por médicos muy peritos de la ciudad de Palermo, según
que consta de su proceso; y su imagen se tiene en muchas partes en gran
veneración. Y una que está pintada en el convento de San Francisco de
la ciudad de Los Ángeles en la Nueva España, ha hecho milagros y están tomados por testimonio. Y la santa Inquisición de Sicilia, atenta a
su gran santidad y muchos milagros jurídicamente comprobados, dio licencia para que se pintase con rayos de resplandor y diadema a la cabeza
en señal de la que goza en la bienaventuranza. (ff. 66-68)

Censura
Si nos centramos en la censura realizada por Juan Navarro de Espinosa,9
descubrimos que la comedia tiene anotaciones muy curiosas, por inusuales en el quisquilloso censor. La pena es que nos quedemos sin saber qué
es lo que decía la pieza en la parte censurada, porque las hojas han sido
arrancadas (aunque ha quedado un pequeño resto).
Al final de la comedia se dice:

9
La información sobre la censura de esta obra se podrá leer en la ficha correspondiente
de Censuras y licencias en manuscritos e impresos teatrales.
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He visto esta comedia y reparando en ella lo que tengo apuntado en el
margen de esta tercera jornada en la hoja quince, no siendo inconveniente el ser toda episodio de la vida de este santo, si bien en lo principal
que es lo importante conviene con su historia como consta de la crónica
del seráfico san Francisco en la cuarta parte, guardando las demás advertencias que tengo dichas y apuntadas en ella se podrá representar y
no de otra manera en Madrid a 8 de febrero de 1643. Juan Navarro de
Espinosa. Represéntese, Madrid 13 de febrero de 1643.

Pero, en efecto, cuando consultamos en la actualidad el f. 16 (Navarro
dice 15, pero se equivoca) está arrancado, aunque ha quedado una pequeña barba (en cuyo vuelto todavía se lee el final de algunas líneas). En su
lugar hay unos nuevos folios insertos (entre f. 15 y f. 17) que parecen de
otra mano (más grande, una cursiva más angulosa, menos redondeada,
como más apresurada) y en una tinta más oscura. Lo primero que dice
es “tan bien [o también] capitanealles”; lo último, “desta de Dios seráfica
columna.”
De las partes que quedan sin sentido después de los folios censurados y de su traslado a la impresión de 1653 es de donde más información
obtenemos para intentar averiguar qué fue lo censurado. En las siguientes
columnas vamos a leer el texto del manuscrito que sigue e inspira a las
hojas insertadas y el de la pieza impresa:
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Texto inspirador de la sustitución
(y que sigue a lo añadido)

Texto paralelo de
El negro del mejor amo (1653)

niño

también Capitan me halles,
y que Francisco (mi Alferez
mayor) tremole en los aires
mi bandera con las cinco
sangrientas quinas Reales.

ros [rosambuco]

Pues, Señor, con tal caudillo,
Que mundos ay que me basten?

niño

Al arma; pues antes que
pisen las barbaras lides
la playa del mar Tirreno,
y mi fortaleza assalten.

ros

Como assaltar? viuis vos
por tantas eternidades,
que no ha de quedar de todos
vn atamo que se escape
de mi acero.

niño

Ea soldado
de Christo.

ros

No tiene sangre
el mundo para vertella
por vos. (Sale Mortero)

mor

A vos capitán divino
de los exercitos grande
Dios y señor como el cielo
y la tierra se os abate
vuestro seráfico alférez
con vra bandera haze
tres veces lo mismo en nombre
del Xto trino inefable
misterio

Padre mio; que haze?
que mas de treinta baxeles,
por esos azules mares,
han llegado a nuestra orilla;
y yo vengo a que te armes
con esta espada, y rodela,
acaudillando tus frailes.

ros

Deme hermano frai Mortero,
que en Catolico coraje
se me enciende el coraçon.

niño

buelban agora
las yleras a juntarse
y hacia el mar la compañía
buscando al contrario marche

mor





Al arma, y mueran los canes,
y viva la Fè de Christo,
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Negro

nuestro Serafico Padre
también viua, y ázia el mar
nuestra compañía marche.
Ros
Marche, para q tiēble el abismo
la fiebre ardiēnte despachada esfera,
y quātos cōtra el agua del Bautismo
despide essotra barbara ribera,
y muera este Pirata de si mismo,
que en paxaros de pez, y de madera
para las cinco mástiles por plumas,
deuana el viento, y íralas espumas.
Cauallo soy de Dios, que desbocado
primero de mis locos desvarios,
de mi propio furor precipitado
corri por entre escollos, y vagios,
ya de la Fé Catolica enfrenado,
relinchando y de los alientos mios,
escuchando los belicos ensayos,
tascando fiero, y escupiendo rayos,
antes que este tirano desembarque,
barbaro Arraez la Otomana Luna,
y escalas pōga a la pared del parque
desta de Dios Serafica Coluna,
ni las arenas de sus plantas marque,
prometiéndose prospera fortuna,
recibi el volante esquadron fiero
con áspides de poluora, y azero.
Arma, pues, soldados mios;
arma valientes soldados
de la Serafica Iglesia.

Marche para q tiemble del abismo
la siempre ardiente despechada esfera
y quantos contra el agua del bautismo
despide esotra barbara rivera
y muera este pirata de si mismo
que en pajaros de pez y madera
por alas lienço mástiles por plumas
devana el viento y yla las espumas
Caballo soy de Dios q desbocado
primero de mis locos desbarios
de mi propio furor precipitado
corri por entre escollos y bajios
ya de la fe católica enfrenado
relinchos doy de alientos mios
escuchando los belicos ensayos
tascando el freno y espumando rayos
Antes q este tirano desembarque
barbaro arraez la otomana luna
y escalas ponga a la parez del Parque
desta de Dios seraphica coluna
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Sin duda lo más curioso es la falta de sentido que tiene la referencia al
arcángel Miguel en la acotación del manuscrito. La mención a los arcángeles Miguel y Gabriel en la relación de personajes que se hace al comienzo
de la tercera jornada del manuscrito no se ve correspondida en la acción.
Claramente estos intervenían en el folio que ha sido arrancado.
Un caso de censura por el tratamiento de arcángeles lo encontramos
muy próximo en una polémica que comienza el 27 de septiembre de 1644
en la Inquisición madrileña: “D. Miguel Ibáñez, clérigo presbítero y capellán
del Consejo de la Inquisición, denunció ante D. Juan Ortiz de Zárate, miembro de ese consejo, lo que había visto en la tienda de un pintor que vivía en
la calle Mayor, frente a San Felipe el Real” (Archivo; ver Sánchez Esteban
91-101). El motivo de la censura era que estaba prohibida la representación
pictórica de ángeles “no oficiales” y este pintor tenía cuadros de Uriel, Sphalatiel [sic], Barachiel y Jeudiel. En este caso la Junta de Calificadores declaró que no había inconveniente en admitir las imágenes porque, entre otras
razones: hay representaciones de esos arcángeles “en la ciudad de Palermo
donde hai iglesia dedicada a ellos i en la iglesia catedral de la misma ciudad
en la capilla del señor arçobispo Aedo que fue Inquisidor de aquel reino
estan las mismas pinturas i en otras ciudades de Italia” (Archivo).
La ciudad de Palermo donde se desarrolla la pieza de El negro del
Serafín, santo negro estaba íntimamente relacionada con esta iconografía
arcangélica. En un fresco descubierto en Palermo en 1516 en el templo
carmelita dedicado a San Angelo aparecían representados esos mismos
cuatro arcángeles, cada uno acompañado por su nombre y una inscripción particular: Uriel, “Fortius Socius”; Sealtiel [sic], “Orator”; Jeudiel,
“Remunerator”; Barachíel, “Adjutor.”
También en fecha muy próxima a la censura del ms. 17.317, concretamente en 1649, Francisco Pacheco redactó unas directrices para pintar a
los arcángeles. Probablemente estas serían las directrices que se siguiesen
en las representaciones teatrales cuando aludían a esa directriz escénica
del “como se pintan” (Ruano de la Haza y Allen 306).
En la pieza de Lope, El santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo,
sólo salen unos ángeles haciendo la réplica a unos músicos que ofenden
al negro. En esta obra no aparece la batalla censurada en la que el negro
capitanea el seráfico ejército frente a los moros.
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En El negro del mejor amo, que aparece en Laurel atribuida a Mira de
Amescua, no figuran tampoco los arcángeles, lo cual por cierto es una
prueba más para la autoría de Luis Vélez: el hecho de que El negro del mejor amo no mencione nada sobre los arcángeles que aparecen en el pasaje
censurado es una prueba de que fue publicada siguiendo las directrices
que Navarro indica en 1643.
Tampoco encontramos referencias históricas de esos arcángeles en la
biografía de Vaquero Rojo, que es la más completa y actual. Sí que se menciona entre sus preferencias devocionales el “recurso de protección y defensa ante el arcángel San Miguel” (219), sin duda aprendida de san Francisco.
A continuación apunto el resto de enmiendas del censor:
1ª Jornada
En f. 1v: se ha tachado “vive Dios.”
En f. 3v hay una tachadura y al lado con otra letra (parece de Navarro)
pone “bibe alá.” Esta corrección es un anticipo de la curiosa advertencia
que hace el censor más adelante.
En f. 7v: se ha tachado la acotación que dice “corran una cortina, habrá dentro un altar y al lado un bulto figurado como de mármol, como
suele [¿en un sepulcro?] y estará de rodillas.” No me parece que sea cosa
del censor sino de alguien que haya leído el texto con un sentido escénico:
se suprime porque más adelante se muestra esta apariencia (1ª jornada, f.
19r) y parece inoportuno adelantarla.
En f. 7v aparece una tachadura y encima pone “alá.”
En f. 8v: Habla el Negro: “que vive Dios [Alá] que me corro,” y al margen Navarro de Espinosa (es claramente su letra), ha escrito: “mirad que
decís unas veces Dios, y otras Alá. no es como censor esta advertencia.”
Conviene recordar que en julio de 1642 Navarro de Espinosa comienza
su batalla contra los juramentos (Ruano de la Haza 215) a raíz de los numerosos que se incluyen en El águila del agua, de Luis Vélez de Guevara.
En f. 12r aparece tachado “voto a Dios.”
En f. 19v podemos leer con letra clara de Navarro: “Este prodigio no
está en su vida, pero hay otros mayores.” Quizá también sea suyo el cambio “gracia” por “iglesia.”
En f. 20v termina la jornada con el Negro diciendo “y finalmente que
puede / formar [?] de un impío [+].”La llamada + dice en letra de Navarro
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de Espinosa: “Mirad esta última [¿Vd?] que no es para acabar.” Esta indicación que le hace el censor responde además a una de las características
de estilo de Luis Vélez: el final abrupto de las jornadas. Por tanto, aquí
tenemos una prueba más a través de la censura de la autoría de Luis Vélez.
3ª Jornada
En f. 3r se tacha la palabra “lengua” y en letra que parece de Navarro
se sobrescribe “ciencia.”
En ff. 8r-8v le tachan a Mortero unos versos sobre la señal de la santa
cruz; parece la tinta de Navarro.
En f. 18r intervienen al margen varias manos. La nota “el santo no murió de herida” es claramente de mano de Navarro de Espinosa. Las tachaduras de versos son de dos tipos; las gruesas, contundentes, pueden ser suyas.
En fin, nos encontramos de nuevo la labor censora de Juan Navarro
de Espinosa caracterizada por la meticulosidad, pero ahora se suma un
cierto interés literario: bien a través de la rima, bien por el cuidado del final
de jornada, bien por la coherencia interna del texto.
También la censura es una prueba más de la autoría de Luis Vélez por
el hecho de que se dirija en persona al creador. El censor no aceptaría una
falsa atribución ni se dirigiría así a otro que no fuese su dramaturgo. Posiblemente Luis Vélez le pasa al censor unos papeles de una pieza suya transcrita por otro. El censor la corrige dirigiéndose al dramaturgo, como por
ejemplo se puede extraer de lo que escribe al margen del f. 8v: “mirad que
decís unas veces Dios, y otras Alá. no es como censor esta advertencia.” Una
vez censurada, Luis Vélez la corrige, añadiendo rápidamente la parte que
se le indica. Un caso parecido de esta confianza del censor Juan Navarro
con Luis Vélez lo vemos en el f. 55r de El águila del agua, en el ms. 111 de la
BNE. En este testimonio de censura fechada en 1642, de especial valor porque se trata de un autógrafo del dramaturgo, aparece una nota del censor
escrita al margen que dice: “repárese el ser capitan el gracioso que hace de
galeote.” Vuelve por tanto a mostrar cierta confianza Juan Navarro al indicar
algo que no tenía mucho que ver con su labor censora.
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
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Dilige, et quod uis fac / Dilige, et quod vis fac
[Ama, y haz lo que quieras]
San Agustín

E

l concepto de inteligencia pocas veces se asocia directamente al
concepto de amor debido, en parte, a la connotación emocional
que el segundo propone y el primero evita. No obstante, el teatro
se encuentra impregnado de ambos, algunas veces de manera esotérica y
otras exotéricas. Partiendo de tres épocas distintas y obras similarmente
intertextuales, se escudriñará la presencia, ausencia o adaptación del concepto de inteligencia en conjunción a la noción de amor. En la poética de
Ovidio –a quien se le ha atribuido el título del Maestro del amor– se percibe la inteligencia emocional a manera de salvoconducto en el Arte de amar
(2 a.C. y 2 d.C.). Por su parte, Lope de Vega incorpora el mismo tema en
su obra La dama boba (1613), a través de teoremas dramáticos de intriga,
pasión y nudos, convirtiéndola en una comedia de alto valor escénico. El
tema ha sido refundido por Luis Suñer Casademunt desde una plataforma contemporánea y actualizada en La niña boba o Buen maestro es amor
(1913). Lo anterior conduce a formular la siguiente interrogante: ¿de qué
forma el amor supeditado a la inteligencia emocional e intelectual contribuye a la caracterización del personaje teatral integrante de un grupo so-
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cial específico y lo conduce a sobrepasar sus propios confines ideológicos
y sociales? En miras a responder esta interrogante se analizará este tema
presentado a manera de componente dramático en tres épocas distintas:
el amor inteligente en la poética de Ovidio; la inteligencia emocional que regenera y restaura en la comedia nueva de Lope, con énfasis en La dama
boba como epicentro expositivo, y el amor que preserva y reta el concepto
de intelecto en la refundición de Suñer Casademunt.
Con respecto a trabajos recientes sobre esta comedia de Lope de
Vega, contamos con el de María Nogués Bruno, donde se cuestiona el sistema educativo de ese período y el uso arbitrario del silencio dramático
creado y mantenido a través del personaje femenino en función a una jerarquía preestablecida con fines socio-culturales (30-43). María Dodman
investiga, a través de alegorías y códigos emblemáticos, las implicaciones
presentes en la definición y recepción de lo considerado bello desde una
perspectiva primaria y su significancia directa con el concepto de circunspección y cordura. Dodman examina las contradicciones plasmadas en
esta comedia lopesca en cuanto al sentido de belleza tradicional se refiere y sus variantes emblemáticas y alegóricas llegando a la conclusión de
que “los símbolos que unen la emblemática a la comedia recrean nuevos
significados que, a su vez, ofrecen nuevas interpretaciones en cuanto a la
caracterización del personaje femenino” (109). En su estudio se recopila
y analiza el valor del símbolo en correlación con su significado y significante, y sus respectivas connotaciones dentro y fuera del espacio teatral
y escénico. Esther Gómez Sierra plantea el concepto de autoridad y autoría a través del teorema dramático conformado por personajes femeninos
emergentes al estilo de la comedia nueva en contraposición a personajes
femeninos esbozados en un cuadro tradicional aristotélico, y en función
de una trama que intenta mostrar la lucha imperante entre los valores conservadores de la época a la que pertenece y la nueva jerarquía escénica que
se plantea en el arte nuevo de hacer comedias. A manera de cierre, Gómez
Sierra expresa que:
La mirada de quien sobrepasa la demarcación de la autoridad convencional y va un poco más allá, se encara con su objeto de estudio, halla
textos olvidados o desconocidos –gestos secretos del pasado traídos a la
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luz– y establece otro tipo de autoridad basado en el criterio individual y
el instinto lector. (374)

Susana Hernández Arcaico escudriña las diferentes facetas presentes
en la sustentabilidad de una obra siglodorista dentro de un contexto temporal y espacial distinto, con énfasis en las puestas en escena en América,
y sus respectivas limitaciones y alcances a nivel dramático y escénico que
“depende en un proceso continuo de relecturas y adaptación” (88). Mimma de Salvo expone los criterios establecidos y construidos de acuerdo
a la caracterización de cada personaje a la hora de seleccionar el elenco
idóneo. Asimismo se establecen los obstáculos encontrados en el montaje
de una comedia clásica dirigida a públicos modernos y audiencias de múltiples trasfondos políticos y sociales. Después de un estudio minucioso de
fuentes primarias y manuscritos, Hernández Arcaico deduce que “la identificación de la compañía nos permite establecer, aunque solo de forma
aproximativa, el período de tiempo en que pudo estrenarse la comedia”
(90). Jesús Gómez realiza un estudio meticuloso de La dama boba. Aunque el trabajo abarca la comedia como género, se le dedica gran esmero al
análisis de la producción de Lope de Vega, con énfasis en la caracterización de las damas, observando que “frente a la conducta exhibida por los
dos galanes, las damas en La dama boba permanecen fieles, lo que contradice la opinión tan extendida en la época de que las mujeres son más
volubles que los hombres” (34). Leonor Fernández Guillermo examina
la estructura dual y antitética en la versificación que Lope utiliza deduciendo que “el contrapunto métrico ha sostenido el constante vaivén de
los personajes y sus voces discordantes hasta que todas las disonancias se
han resuelto en consonancias; finalmente, una armónica nota final cierra
una de las obras barrocas más perfectas del teatro áureo” (454). Edward
Friedman nos brinda una adaptación moderna a principios de milenio en
un libro que presenta un nuevo horizonte de posibilidades en el montaje
de una obra siglodorista dirigida a un público neomilenista.
En cuanto a estudios previos sobre el tema del amor en la comedia lopesca, se cuenta con el bien conocido trabajo de Alonso Zamora
Vicente. En él se plantea la dualidad imperante sobre la que se estructura esta comedia. Guillermo Serés nos brinda una exégesis en la que
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se analiza de forma metódica el teatro y el metateatro, descifrando las
técnicas del primero y las características del segundo. Serés traza las dos
vertientes que identifican la obra, la primera consiste en identificar las
escenas metateatrales en momentos decisivos en la trama, y la segunda
vertiente se dirige hacia la recepción del público a través de escenas inverosímiles, presentadas mediante disfraces y máscaras. Al final de su
estudio se comprueba que la victoria del antagonista radica, en realidad,
en la victoria sobre sí mismo, llegando así a la conclusión de que “ha
triunfado el libre albedrío sobre las bajas pasiones, ha enderezado su
desviada conducta” (218).
Es importante notar que hasta este momento, y dentro de mi conocimiento, no existen trabajos críticos sobre la refundición de Suñer
Casademunt La niña boba o Buen maestro es amor. Ahora bien, Luciano
García Lorenzo ha expuesto de forma congruente y completa las vicisitudes existentes en cuanto al montaje de una obra al estilo del arte nuevo
en contextos contemporáneos en su estudio sobre Carmen Conde, donde la guionista –primera mujer en ocupar un puesto en la Real Academia
Española– traduce la comedia nueva a una realidad escénica producto de
su propia experiencia de vida marcada por la guerra civil española. García
Lorenzo concluye su investigación explicando que “Carmen Conde y Antonio Oliver pasaron amargos tiempos terminada la guerra, tiempos que
lograron superar con estrecheces, pero siempre con dignidad” (493). Y
más adelante en el mismo párrafo de cierre se expresa: “fueron muchos los
escritores que, como ellos, dedicaban lo mejor de sí mismos a la poesía,
a la novela, al teatro, a ensayos de diverso tipo, y también mostraron lo
mejor de su cultura, de su sensibilidad y de sus conocimientos a encargos
como el de El caballero de Olmedo” (493). Esta investigación de campo
ilustra el complejo engranaje escénico y dramático necesario en la producción, en este caso, de una adaptación dirigida mayormente a televidentes
/ espectadores que acudían a lugares públicos para poder presenciar estas
representaciones en la España de los años 1968 a 1971. Una vez concluido
con este preámbulo de estudios recientes sobre la obra lopesca, se prosigue a continuación con el análisis del tema aquí propuesto.
La intellegentia, del latín leer o escoger dependiendo del contexto en
que se aplique, denota la necesidad imperiosa de la lectura, al igual que
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la capacidad de selección; es decir, tomar decisiones fundamentadas en
el saber a la hora de formular preceptos, conjeturas o apartados regidos
en base a una instrucción previa; conocimiento y veracidad en el proceso
de elección. Ovidio proyecta en sus obras su experiencia de vida puesta al
servicio de la labor artística. Se reconoce que las Metamorfosis resulta ser
una de sus obras más logradas y maduras. Ahora bien, el Arte de amar funciona como un ejercicio temprano que entrena y prepara al poeta en este
camino hacia su obra magna. Es interesante notar la similitud y paralelo
artístico y vital de Ovidio. Mientras se dedica a leer y ejercer el poder de
elección en Ars amatoria, el poeta se encuentra al mismo tiempo educando al público de su época en tal práctica, puesto que el libro I instruye al
lector masculino en cómo se debe conquistar a la mujer y en el II se dedica
a enseñarle cómo conservar ese amor una vez obtenido. Ovidio dedica el
tercer libro a la mujer lectora, en donde se congregan las enseñanzas anteriormente impartidas en los libros I y II. En “Será poesía de amor y no de
guerra,” en Amores I, el lector percibe el entendimiento poético que radica
en la lectura y se le brinda preferencia a la poesía en lugar de la guerra; es
decir, se demuestra el poder de elección que favorece lo sublime y trascendental, y opta por obviar lo efímero y temporal.
Sería oportuno indicar que Hannah Arendt, en su interpretación del
amor agustino en Love and Saint Augustine, explica que el mundo en sí
tiene su propio orden de acuerdo a los medios y a los fines que se persigan
alcanzar, y puesto que es el individuo quien decide las prioridades a seguir,
este orden no es, por lo tanto, objetivo, sino propiamente subjetivo (37).
Resulta necesario detenerse aquí y examinar los siguientes versos:
A Febo el de hermosos cabellos
¿alguien le dotaría de lanza aguda,
mientras que Marte toca la aonia lira?
Niño, tus reinos son
grandes y en demasía poderosos.
¿Por qué, ambicioso, aspiras
a una posesión nueva? (Amores I: vv. 12-18)

Y más adelante se inscribe:
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¡Desgraciado de mí! El niño tiene flechas
certeras. Yo me abraso, y el Amor
reina en mi corazón deshabitado.
Que nazcan, pues, mis versos con ritmo de seis pies,
y que en cinco se queden. ¡Adiós, guerras
feroces, y quedaos con vuestra métrica!
(Amores I: vv. 25-30)

Febo (Apolo), dios de la música y poesía, sería incapaz de participar
en la milicia, puesto que su función y naturaleza no lo permite, no lo propicia; su lugar se encuentra en Beocia con las musas tocando la lira aonia. Por
el contrario, a Marte no le corresponde la labor musical, sino la militar dentro del contexto aquí definido; hacerlo así se leería como inmadurez o falta
de buen juicio e implica también la ausencia del amor hacia su propio ser
o naturaleza. Nótese el término “niño” utilizado en estos versos de Ovidio:
Lope de Vega bautiza la obra como La dama boba y Suñer Casademunt lo
traduce en su adaptación histriónica a La niña boba. En ambos casos este
calificativo significaría la carencia de madurez, la falta del conocimiento
obtenido por una lectura acumulada a través de los años de tal práctica y
el poder de selección regido en el saber y su aplicación. Brooks Otis en su
estudio Ovid as an Epic Poet explica la diferenciación que presenta el poeta
en Metamorfosis al señalar que Ovidio siempre distingue entre lo considerado mayor y menor, entre episodios dominantes y subsidiarios (169). Lo
anterior se podría aplicar a la ilustración aquí expuesta, o domina la poesía
o impera la guerra, pero solo uno de ellos podrá prevalecer a través de un
proceso de eliminación y selección vinculado al discernimiento; es decir, el
amor inteligente debería preponderar –en un lenguaje épico-idílico– ante
la ausencia de una estructura jerárquica que fomente la paz y justicia poética. De igual forma, Otis plasma la manera en que Ovidio utiliza un sentido de equilibrio y balance durante toda la obra de Metamorfosis (233-35),
equilibrio presente ya en el Arte de amar. Es precisamente esta simetría
entre inteligencia y amor lo que conduce a la victoria anhelada en Amores y
evita una mayor hecatombe y tribulación en Metamorfosis.
Lope de Vega tomará este tema poético y lo desplegará a través de la
inteligencia emocional en La dama boba. A manera de preámbulo se pasa432

Del candor al discernimiento: Ovidio, Lope de Vega y Suñer Casademunt

rán por tamiz algunos puntos claves y de suma importancia de esta comedia, antes de pasar de lleno al análisis anteriormente propuesto. El primer
acto, donde se instala el planteamiento, comienza con la llegada de Liseo,
el galán, y su criado Turín a una posada de Illescas donde se dispone un
matrimonio arreglado entre él, el caballero, y Finea, la dama, portadora de
una sustanciosa dote, herencia recibida de un tío ya fallecido.1 Al conocer
Liseo a ambas hermanas, se siente atraído por Nise dada su erudición, y
cada vez menos simpatizante de casarse con Finea dada su simpleza. Se
observa un análisis de la situación por parte del pretendiente que lo conducirá a la toma de decisión de acuerdo a su propia lectura –dentro de la
comedia– que lo capacitará a formular decisiones más contundentes. San
Agustín lo denomina amor sui, que podría interpretarse de dos formas: el
amor por sí mismo y la búsqueda de sus propias metas o el ejercicio del
amor-propio producto de la práctica de la caritas (Arendt 37-38). La correlación entre ambos pretende la obtención de un bien común, puesto que, al
lograr las metas individuales, se propicia la obtención de metas colectivas
y viceversa. Es decir, desde la visión agustina del orden del mundo la toma
de decisión se encuentra influenciada por un horizonte de expectativas individuales y perspectivas colectivas, ya presente en la obra ovidiana.
Las conversaciones entre Nise y su criada Celia sobre literatura validan la distancia aparente entre ésta y su hermana Finea, quien por su parte
invierte su tiempo y energía con su criada Clara en conversaciones sobre
felinos. Esta visión tiene una gran importancia al principio de la obra desde una perspectiva poética. La alegoría del gato –o gata– varía y fluctúa
entre bestia del mal a bestia del bien; lo gentil y sublime y al mismo tiem1
En el teatro televisado La dama boba (2006), el personaje del padre es sustituido por el
personaje de la madre, lo cual denota en sí otra trama y por ende, otro teorema dramático distinto
puesto que entra en escena un personaje femenino nuevo con una caracterización masculina. En
esta producción fílmica el padre ha fallecido y le ha dejado la dote a Finea, su hija más vulnerable
dada su simpleza, para que ésta pueda obtener un buen marido. Es su madre quien actúa como
la intermediaria en busca de un buen partido para su hija, de acuerdo a lo establecido por su
difunto esposo. Este cambio se admite desde una perspectiva moderna en pleno nuevo milenio
donde al espectador o televidente no le resultará ajeno el aceptar el hecho de que la mujer /
personaje femenino se encuentre a cargo del hogar por múltiples razones socio-económicas
de la época actual. Este cambio o adaptación no habría sido aceptado de la misma manera por
audiencias siglodeoristas (Lope) o de principio de siglo XX (Suñer Casademunt).
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po lo siniestro y hermético, según lo han descrito Jean Chevalier y Alain
Gheerbrant en A Dictionary of Symbols (162). Esta imagen coincide con la
caracterización de ambos personajes femeninos, quienes oscilarán entre
lo sublime / casto y lo aciago / impuro durante el transcurso de la obra
hasta llegar al desenlace, donde triunfará una imagen mucho más fidedigna del personaje femenino.
Poco a poco se va desenvolviendo la trama y aparecen en escena Laurencio, Duardo y Feniso, sintiéndose Laurencio atraído por Nise, pero renunciando a ella debido a su estrato social y decidido a cortejar a Finea,
quien funcionaría en este cuadro como el eslabón idóneo en la adquisición
de ganancias monetarias. Esto último, desde la óptica de Laurencio, justifica que se case con una simple, poseedora de una buena dote. Vemos aquí
otra lectura efectuada dentro de la obra, esta vez a través del personaje de
Laurencio, quien analiza su situación y emite sus conclusiones en base a su
propia relectura de la trama. Una vez más encontramos el precepto agustino
que estipula el estigma de que la relación entre hombre y objeto se halle
subordinada al hecho de que todo lo que existe se encuentra determinado
en base al amor y al deseo (Arendt 37). Su forma de cortejo al estilo de Ovidio y Platón desorienta a Finea, quien no comprende la complejidad de las
formas poéticas, pero sin embargo logra intuir la presencia del ingrediente
protagónico de esta comedia, el amor, por lo que se siente atraída por su
pretendiente. Aunque Finea no comprenda a cabalidad la forma y estructura retórica desplegada por Laurencio, sí logra descifrar su contenido. Al
final del primer acto se observa la transmutación a través de los personajes: Laurencio prefiere cortejar a Finea por su fortuna, mientras que Liseo
abandona esta idea una vez que ha sido expuesto a la discreción y erudición de Nise. Liseo opta por el intelecto y desdeña el incentivo económico
que le ofrecería el casamiento con Finea; Laurencio elige la movilidad social que le otorgaría su boda con Finea y menosprecia la discreción y ponderación –su única dote sería intelectual, no materialmente tangible– si se
casara con Nise. La toma de decisiones de ambos galanes se realiza en base
a lecturas y relecturas de la misma trama de la cual forman parte.
En el segundo acto la comedia nueva posiciona al espectador en otro
espacio temporal, sin cambio en el lugar. La escena comienza en la misma
casa pero ya ha transcurrido un mes en el que se explica que Nise se ha
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encontrado indispuesta de salud debido a la poca atención que Laurencio
le ha prestado y, en contraste, se alude a la visible transformación de Finea, producto del prolijo cuidado de Laurencio. El espectador se percata
aquí, no de un triángulo amoroso, sino de que en su lugar se establecen
dos triángulos simultáneos donde los ángulos (personajes) intervienen en
la formación de una trama paralela a la de los criados. Nise reprende a
Laurencio por haberla dejado y Liseo expresa su sentir por Finea. Es en
este acto segundo que se presenta la escena de los abrazos, componente
crucial y distintivo de esta obra. Finea, al no saber leer, tiene que depender
de su padre Otavio para que le lea la carta que le ha enviado Laurencio,
confesándole a su padre que Laurencio la ha abrazado.2 Debido al código
de honor de la época, el padre le prohíbe terminantemente que se deje
abrazar de nuevo. Por su parte, Liseo y Laurencio se han retado a duelo, el
cual se llevará a cabo en la zona de Recoletos. Es decir, aunque la región
continúa siendo Madrid, el lugar cambia y se sitúa en diferentes zonas periféricas de la zona central. Durante este supuesto duelo se esclarece uno
de los nudos, y Laurencio declara que su interés no radica en Nise, sino en
Finea, con lo que se evita una tragedia temprana y se continúa con la comedia, en cuanto a género dramático se refiere, dando lugar así a otro planteamiento que se encaminaría hacia posibles bodas. A manera de paralelo,
en la casa de las dos hermanas se establece una riña por el pretendiente
que ambas supuestamente comparten, Laurencio. Para reparar el abrazo
de Laurencio Finea ha decidido “desabrazarlo,” lo cual provoca aún más el
enojo de Otavio. Este componente lingüístico de “abrazar” y “desabrazar”
se mantiene muy bien estipulado, tanto en la comedia lopesca como en la
refundición de Suñer Casademunt, puesto que el público recordará este
dispositivo idiomático y teatral dadas su distinción y particularidad, además de su funcionalidad dramática, que se asocia directamente a la ingenuidad y simpleza de la protagonista. A continuación, se forma otro nudo
en el que Laurencio le pide a Finea que se convierta en su esposa ante dos
testigos oculares. Otavio no acepta esta resolución y Nise le explica que se
trata de una artimaña con fines educativos que enseñará a Finea a ser una
2
Es importante mencionar que también en la producción fílmica, La dama boba, la unidad
modular del “abrazar” y “desabrazar” se incluye y se mantiene fiel al original de Lope de Vega.
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mejor dama. Nise, mientras tanto, crea su propio nudo fingiendo atracción por Liseo, con la finalidad de lograr una reacción en Laurencio. El
segundo acto concluye con los dos pretendientes esbozando un plan en el
que Laurencio le ofrece a Liseo su ayuda para conquistar a Nise, también
con artimañas y engaños. Todo esto sucede de una forma muy rápida, en
conformidad al modelo de la comedia nueva.
En el tercer y último acto, en la misma casa y después de haber transcurrido otro mes, se presenta a Finea en total control del discurso retórico,
brindándole honra y honor al poder del amor que equilibra y transforma. Se observa el paralelo entre Finea y Laurencio, y ambos criados, lo
cual constituye una constante a manera de común denominador desde
el comienzo de la obra. Se pone en escena una lección de baile, donde
tanto Finea como Nise danzan armoniosamente al compás de la música,
con la finalidad de mostrar al público el nivel de destreza obtenido por
Finea, quien ejecuta el baile con la misma habilidad y talento que su hermana Nise. Sería indispensable notar que en la refundición de Suñer Casademunt no se incluye ni la pieza de baile, ni los músicos, y la canción
se omite completamente. Quizás la razón más acertada para tal omisión
podría ser la mención de las Indias en la lírica y específicamente de Panamá, lo cual no sería relevante o pertinente para audiencias de principio de
siglo XX.3 Finea y Liseo deben casarse y Nise presencia la declaración de
amor de Laurencio a Finea, quien se vale del metateatro para actuar como
boba dentro de escena. Se observa la conciencia del personaje que ya ha
aprendido a leer, y que en base a su propia lectura de la trama decide por
cuenta propia poner en escena la representación de la boba, reconociendo
que esta vez se trata de un papel autoasignado y no de un estilo de vida.
Dicha decisión no ha sido impuesta por un orden social o cultural, sino
por la instrucción adquirida que la habilita a crear su propio teatro dentro
del teatro. Nise aprovecha la reacción de su padre Otavio para prohibir la
entrada de Laurencio en la casa, pero éste anuncia la promesa de matrimonio que Finea le había hecho enfrente de testigos oculares. Otavio decide
llevar el caso ante la ley, y Finea sale al rescate escondiendo a Laurencio
en el desván para mantener su relación oculta paralelamente con Clara y
3

En el teatro televisado, La dama boba, se incluye esta pieza de baile y los músicos.
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Pedro, los criados, quienes también se refugian en el desván con fines de
mantener su relación en secreto.
Se da lugar así al desenlace donde Liseo le reitera su amor a Nise y
Celia delata a Finea, quien se encuentra en el desván con Laurencio. Ante
tal realidad, Otavio accede a una doble boda, Finea con Laurencio y Nise
con Liseo. Los dos criados se casan con sus respectivas damas, cerrándose
así la comedia con nupcias al estilo de una constante pitagórica –colectivamente hablando.4 Los nudos se deshacen de una forma rápida, lo que
los encamina a un desenlace que debe ser de igual manera muy rápido, en
concordancia al estilo de la comedia nueva. Se observa entonces un sincretismo entre el abrazar, crear nudos, y el desabrazar, deshacer nudos –a la
inversa–. Al deshacer los nudos, se propician los abrazos, mientras que el
fomento de enredos en el acto segundo (intermedio) es lo que provoca
su prohibición. La unión –simbolizada por el abrazo– se logra y se mantiene a través de la ausencia del ardid y el artificio, los cuales obstaculizan
esa comunión, señal indiscutible de la presencia del amor en sentido estrictamente dramático. Desde la visión agustina, este desenlace coincide
armoniosamente con el concepto de amor supeditado al orden correcto
que jerarquiza no en función al objeto sino en base al sujeto (Arendt 39).
Ovidio lo había aplicado en términos de mayor y menor en relación a episodios dominantes; Lope lo establece a través de personajes y trama, donde el sujeto logra superar al objeto, la victoria radica en la toma de decisión
individual que desemboca en un bien común colectivo.
Si en Ovidio la inteligencia requiere la capacidad de saber leer y escoger de forma acertada, para Lope la inteligencia se encuentra ligada a la
habilidad de utilizar la emoción y pasión subordinada a una finalidad de
trascendencia o importancia, sea ésta a nivel individual o colectivo. Lo
anterior se observa en los primeros actos, donde vemos a las dos protagonistas de esta comedia en función a teoremas teatrales primarios: Nise en
control del discurso culto y elevado y Finea en total descontrol de dicha
discursiva, sumida en la labor más ínfima procurando adquirir el conocimiento básico a través de la memorización del alfabeto romano. La me4
La raíz cuadrada de dos (2) se conoce como uno de los primeros números irracionales
y se le asocia al teorema de Pitágoras.
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tamorfosis se produce aquí en forma lenta y paulatina, llegando a un final
hasta cierto punto inverosímil –desde la perspectiva sociocultural de la
época– en el cual Finea, la inculta y hasta cierto punto temperamental,
sobrepasa la erudición templada y el aplomo erudito de su hermana Nise,
al mostrar con toda imperturbabilidad un gran dominio propio, producto
de un proceso ejercido en base a la competencia adquirida. Esta actitud
nos remonta a la óptica aristotélica, la cual señala que resulta más fácil y
verosímil la reacción temperamental ante determinadas situaciones y circunstancias. Sin embargo, el saber demostrar esa ira a la persona correcta,
en el momento adecuado, con un propósito bien establecido y de una forma ingeniosa, no resulta siempre una labor sencilla de ejercer y poner en
práctica. Lope de Vega captura y utiliza esa energía emocional de manera
creadora y con fines artísticos y escénicos, añadiéndole el componente de
movilidad temporal, desplazamiento espacial y versatilidad de acción.
Quizás la escena más reveladora resulta ser la última (XXVI) del tercer acto, en la que Finea confronta con toda elocuencia y ecuanimidad
a su padre, quien por su lado se ha convertido en víctima del enojo y la
furia;5 la hija muestra su mesura al explicar los hechos sin la intervención
desmedida que la emoción del momento pudiese haber provocado dado
el desenlace:
otavio ¿Quién pudiera ser agora,
sino Laurencio, mi infamia?
finea Pues, padre, ¿de qué se enoja?
otavio ¡Oh infame! ¿No me dijiste
que el dueño de mi deshonra
estaba en Toledo?
finea Padre,
si aqueste desván se nombra
5
En la producción fílmica esta escena se mantiene de igual forma fiel al original y en
concordancia a la refundición, de forma que se despliega el equilibrio en las tres obras. De
la misma manera que el personaje masculino (padre) puede convertirse en víctima de la
ira, el personaje femenino (madre) puede caer en la desesperación por los mismos motivos
y situaciones creados en la trama, con lo cual se mantiene el equilibrio tanto del género
(comedia) como de la caracterización del personaje (masculino / femenino).
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“Toledo,” verdad le dije.
Alto está, pero no importa,
que más lo estaba el Alcázar
y la Puente de Segovia,
y hubo Juanelos que a él
subieron agua sin sogas.
¿Él, no me mandó esconder?
Pues suya es la culpa toda.
Sola en un desván, ¡mal año!
Ya sabe que soy medrosa. (vv. 3124-40)

Mientras Nise ha depositado su confianza exclusivamente en las letras, Finea ha sabido intuir la función del amor correcto capaz de suplir sus
necesidades emocionales e intelectuales (orden agustino / episodio mayor
en Ovidio) en contraposición al amor ciego que desemboca en la pasión
desenfrenada (desorden agustino / episodio menor en Ovidio) y en una
posible tragedia, que en este caso resultaría innecesaria. Este cambio en la
protagonista, quien había sido caracterizada con el adjetivo de boba, lo que
conlleva simpleza y necedad, se transforma en un ser dotado de gran sentido común, elocuencia y poder de decisión. Dicho cambio paulatino queda
muy bien registrado en la comedia frente a la caracterización de su hermana Nise, a quien su padre la denomina “un don Quijote mujer” (v. 2147) en
potencia. El amor obsesionado de Nise por las letras la conduce dramáticamente a la enfermedad, mientras que la inteligencia emocional desarrollada por Finea la dirige al triunfo que concluye en boda, convirtiendo, por
lo tanto, la obra en comedia a través de la metempsicosis de la protagonista.
De esta forma, no sólo se reivindica a la protagonista y se le libera del
calificativo de simple e ignorante, sino que de la misma forma se restaura
la comedia y se le rescata de caer en el género de comedia ligera con las
palabras finales en la voz del personaje de Duardo:
duardo Al senado la pedid,
si nuestras faltas perdona;
que aquí, para los discretos,
da fin La comedia boba. (3181-84)
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Se intercambia el teorema dramático sin dejar duda en el espectador: la
discreción en la mujer era sinónimo de sabiduría y entendimiento; por
ende se ratifica con estos versos que para los discretos, entiéndase entonces para quienes hacen buen uso de la inteligencia, esta comedia ha superado la posible simpleza que se le hubiese podido atribuir sin la transformación y metamorfosis de Finea, y por ende, de la obra en sí. La finalidad de
incluir el tema intelectual y pasional encierra tanto un propósito de gran
importancia a nivel individual –Finea personaje femenino y protagonista
en control de la trama que aprende el arte de amar– como a nivel colectivo
en el género de la comedia, donde se expone su valor artístico e influencia
directa como instrumento de cambio en el ámbito sociocultural.
Suñer Casademunt llevará este tema al teatro moderno a través de la
inteligencia intelectual y múltiple, en La niña boba o Buen maestro es amor,
obra refundida en honor a Lope de Vega.6 Howard Gardner en sus estudios sobre inteligencias múltiples, Frames of Mind: The Theory of Multiple
Intelligences, la define ligada a la capacidad de aprender y adquirir conocimiento y no tanto a un coeficiente intelectual propiamente dicho (35). En
base a este concepto contemporáneo se asume entonces que esta capacidad de obtener y procesar lo aprendido se encontrará íntimamente ligada a los intereses personales y colectivos. El concepto de amor unido a la
inteligencia se presenta al público del siglo XX a través de una adaptación
que denota omisiones y modificaciones del original de Lope. Para ilustrar
lo anterior me refiero al acto primero de la refundición de Suñer Casademunt, donde se omite la primera escena del original y se reemplaza con lo
que constituiría la cuarta escena. Se abre el telón y el espectador observa
la sala de Octavio en Madrid amueblada de manera ostentosa con Nise y
Celia en este primer cuadro, lo que se aplica a la inteligencia espacial, que
Gardner asocia con la capacidad de usar el espacio físico y geográfico de
acuerdo a las necesidades y recursos obtenidos (178-80). El nombre del
padre ha sido traducido a un castellano moderno, Octavio, en lugar de la
versión antigua, Otavio. El lenguaje ha sido también actualizado, ya que
6
En la refundición aparece escrito de esta forma: “Original del inmortal poeta Dr. Frey
Lopez Félix de Vega Carpio; Refundida al teatro moderno por Luis Suñer Casademunt,”
impreso en Barcelona, Establecimiento tipográfico de Félix Costa, 45-Conde Asalto-45, 1913.
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el objetivo de este montaje radica principalmente en satisfacer las expectativas del público a un nivel artístico-teatral, sin la intervención de elementos arcaicos o modismos castellanos en desuso. Ilustrando el cambio
y adaptación de la lengua con la finalidad de obtener metas específicas, lo
que Gardner denomina inteligencia lingüística (77-81). Mientras que en el
original la escena comienza con la interrogante efectuada por Nise ¿Diote
el libro?, y Celia contesta “Y tal, que obliga / a no abrille ni tocalle” (vv.
271-73), en la refundición encontramos que esta pregunta desaparece
y se sustituye por una aseveración bien pronunciada, esta vez en la voz
de Celia: “Dióme este libro, que obliga a no abrille ni a tocalle” (7). Esta
modificación se podría deber al cambio social en la posición de la mujer
a principios de siglo XX, donde el personaje femenino se despliega con
un sentido de autoría. El rol de la mujer ha cambiado en la sociedad y
no funciona solamente a manera de ente de ficción, sino que también lo
hace a nivel de autora, escritora y dramaturga. La mujer, por lo tanto, no
se limita a interrogar sino que comenta y asevera con potestad y aplomo.
Este cambio correspondería a la inteligencia lógica, que Gardner explica
como la capacidad de analizar circunstancias y patrones de conducta que
conlleven a deducciones basadas en el raciocinio (128-36). En suma, a nivel temporal y espacial se ha llevado a cabo un cambio en la acción, que la
refundición registra a través del personaje femenino: tres siglos más tarde
(1613-1913) la mujer se ha transformado de simple e ingenua en inquisitiva y regente y, por lo tanto, esta mudanza se presenta y se adapta a la
época a la cual pertenece.
En la refundición de Suñer Casademunt el dualismo radical construido en el original de Lope de Vega se mantiene a través del paralelismo
desplegado por los cuatro criados, quienes calcan las relaciones amorosas
en la trama entre señores y damas, a la manera de una comedia de tesis. En
ambas obras se mantiene en buen grado la unidad de acción, mientras que
la unidad de espacio y tiempo presenta mucha más flexibilidad, al estilo del
arte nuevo de hacer comedias. Es importante notar que la unidad de tiempo
se encuentra en completa concordancia con el concepto de cambio que
la refundición ofrece, puesto que se requiere de cierto intervalo temporal para lograr la transformación del personaje de Finea. El espectador se
percata de esta metamorfosis en diversas instancias a través de los diálogos
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y conversaciones donde Finea adopta una postura distinta y mucho más
dirigente que al principio de la obra, como en su conversación con Clara:
finea

Clara, no la diferencio
con el dejar de sentir.
Yo no sé lo que esto ha sido
después que el hombre me vió,
porque si es que siento yo,
él se ha llevado el sentido:
si como, imagino en él;
si duermo, le estoy soñando;
y si bebo, estoy mirando
en agua su imagen dél.
¿No has visto de qué manera
vuelve un espejo a quien mira
su rostro, que una mentira
le hace forma verdadera?
Pues lo mismo en ella miro
que el cristal me representa.
clara A tus palabras atenta,
de tus mudanzas me admiro.
Parece que te transformas
en otra. (47)

Lo anterior denota lo expuesto por Gardner, que se ha catalogado
como inteligencia interpersonal, donde se evalúa la capacidad individual de
entender y funcionar en correlación a los objetivos propios y ajenos (23943). Es interesante notar que el final de la refundición deposita el triunfo
de esta transliteración artística en la protagonista, y no tanto en el género
de la comedia. Es Octavio quien pronuncia las siguientes palabras:
octavio Y al Senado le pedid
Si nuestras faltas perdona,
que aquí, para los discretos,
termina La niña boba. (83)
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Mientras en la obra de Lope de Vega la inteligencia vence y transforma
no solo a la protagonista, sino a la comedia en sí, en la refundición de
Suñer Casademunt la victoria obtenida se deposita y se mantiene en el
personaje femenino, y no necesariamente en el género de la comedia,
aunque por ende se encuentre así implícito. Se observa, entonces, lo que
Gardner establece como inteligencia intropersonal, que capacita al individuo a ser consiente de sus emociones y a ejercer control de sus propias
acciones (237-39). Se le otorgan al personaje de Finea las últimas palabras, quien las pronuncia de cara al público al justificar la labor de la
refundición:
finea Manos fueron bien osadas
las que en ello se pusieron,
y esta obra refundieron
solamente en tres jornadas;
es del gran Lope de Vega
la sublime creación
que a nuestra generación
después de tres siglos llega.
Honra, público, el talento
de aquel inmortal autor,
y sólo al refundidor
perdona su atrevimiento. (83)

En esta adaptación de Suñer Casademunt se abre el telón con Nise y
se cierra con Finea, alegoría la primera del saber y la erudición; símbolo la
segunda del poder de elección obtenido en base al amor, el buen maestro
que es capaz de convertir a la “bestia hermosa” en un individuo de gran
ingenio, voluntad de acero y de gran fortaleza interior. Vemos el orden
agustino del amor que se deriva de una fuente distinta y que no consiste en
simples apetitos y deseos carnales (la idea de “bestia hermosa”); al contrario, este orden se traduce en la reconciliación de objetivos individuales con
las metas colectivas dentro del contexto del momento actual que brinde la
posibilidad de un bien común a corto y largo plazo (Arendt 41-44). Este
elemento yace de igual forma como precedente en el Arte de amar.
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A manera de conclusión se responderá, entonces, a la pregunta que
originó este estudio ¿de qué forma el amor supeditado a la inteligencia
emocional e intelectual contribuye a la caracterización del personaje teatral integrante de un grupo social específico y lo conduce a sobrepasar sus
propios confines ideológicos y sociales? El amor unido a la inteligencia
produce la metamorfosis que se origina en el Arte de amar, de Ovidio,
donde se obliga al personaje dador o proveedor de este sentimiento transformador a pagar un gran precio por el mismo. La inteligencia emocional
en La dama boba, de Lope de Vega, produce en el espectador un efecto de
sorpresa y estupor, al llevarse a cabo un cambio drástico en la protagonista, que se extiende al género de la comedia como medio de comunicación
masiva. El amor unido al intelecto impacta a la audiencia, que se convierte
en el receptor de una ilación puramente dramática en La niña boba o Buen
maestro es amor de Suñer Casademunt. La búsqueda de la realización de
las metas individuales como resultado del precepto agustino (amor sui:
amor por sí mismo / amor propio) conlleva, de forma implícita, la materialización de metas colectivas presentes o futuras. Resulta indiscutible el
hecho de que en las tres obras examinadas los pretendientes se enamoran
de sus damas no en base a su hermosura, estrato social o simpleza, sino
que son atraídos y transfigurados por su inteligencia y su amor propio. En
los tres ejemplos aquí tratados, en tres épocas distintas y obras dirigidas a
audiencias que difieren en tiempo, espacio y acción, es indudable que el
objeto de la trama –el amor unido a la inteligencia– provoca el triunfo del
personaje y del grupo al cual pertenece, obteniendo así la justicia poética
en la obra literaria, y la catarsis individual y colectiva en el espectador que
acude al teatro en busca de respuestas a interrogantes que no podrían ser
satisfechas, de otra manera, fuera del escenario artístico y el espacio dramático que otorga el poder de transmutar y educar deleitando.
University of Central Florida
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pesar de la popularidad de las comedias de Lope de Vega en Rusia, pocos compatriotas míos sabrán identificar una cita lopesca
con la misma facilidad que identifican “En un lugar de la mancha…,” “Ser o no ser…” o “Todas las familias felices se parecen unas a
otras.” Sin embargo, prácticamente cualquier persona que haya vivido en
Rusia en los últimos 35 años se acordará de la serenata del marqués Ricardo “Hermosa Diana,” interpretada por el famoso actor del teatro Lenkóm
moscovita Nikolai Karáchentsev en la película musical El perro del hortelano de 1977. No será exagerado decir que el éxito de esta película, que se
considera un clásico del cine soviético, se debe tanto al reparto estelar y al
trabajo del director Yan Frid como a la música de Guennadi Gladkov, uno
de los compositores de cine más solicitados del país. De hecho, la tendencia a optar por versiones musicales de las obras del teatro áureo español
ha llegado a tal punto que hoy en día en Rusia es casi imposible ver una
puesta en escena de Lope de Vega en la que la música no ocupe un lugar
central. A los numerosos musicales habría que añadir un número infinito
de operetas, como por ejemplo La española o las sugerencias de Lope de
Vega (música de A. Krémer y A. Nikoláyev) –un popurrí sobre diversas
comedias lopescas, que se estrena en el Teatro de Opereta de Moscú en
1977–. También se han escrito óperas clásicas, como la versión de La discreta enamorada, representada en el Teatro de Variedades de Volgograd en
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2009 bajo el título Las picardías de Fenisa (música de P. Morozov). La misma comedia ha inspirado a la compositora A. Sivasheva-Bogoslóvskaya a
escribir una ópera rock para el Teatro Dramático Musical de Cheboksary
en 1989. En el mundo de la danza también se encuentran refundiciones
de las comedias de Lope, como, por ejemplo, el ballet clásico Laurencia del
Teatro Kírov petersburgués de 1938 (música de A. Krein), o el ballet moderno La viuda valenciana del Teatro de Opereta moscovita de 1989 (música de A. Jachaturián). Hay puestas en escena que incorporan la música
de un modo muy serio: para su versión de El maestro de danzar (2004),
el director del Teatro Mossoviét moscovita, Yuri Yeremin, invita ni más ni
menos que a Gediminás Tarandá, el antiguo solista del Teatro Bolshói y
favorito del mítico coreógrafo Yuri Grigoróvich. En otros casos la música
se utiliza para subrayar el aspecto irónico, de autoburla de la propuesta: en
el montaje de La dama boba de Ruzanna Movsesián en el Teatro Satirikón
(2004) los actores hacen simulaciones de la corrida al son de las sevillanas
y cantan “Una canción del amor trágico español” en castellano: “Adiós,
aceitunero / y aceite de oliva, / olivas ‘oro verde,’ / rellenas de limón.” En
pocas palabras, en Rusia, cuando se trata de representar –o deberíamos
quizás decir “bailar y cantar”– a Lope de Vega, la variedad de géneros y
acercamientos existentes es inabarcable.
Cabe notar que la presencia de la música en las adaptaciones de las
obras lopescas tiene una larga tradición en nuestro país. El primer montaje de importancia que se hace después de la revolución de 1917 es la
legendaria Fuenteovejuna que Konstantín Mardzhánov estrena en el Kiev
revolucionario en 1919. Según cuentan los múltiples testigos, cada una de
las más de cuarenta representaciones de la obra terminaba con el público
conmovido, cantando la Internacional. Sin embargo, no todos saben que
el incentivo final para el arrebato colectivo provenía del baile con las capas que cerraba la función. Como recuerda Vera Yuréneva, quien hizo el
papel de Laurencia, “el momento más fuerte del espectáculo era el baile
victorioso de los campesinos [...] Era como si una chispa eléctrica pasara
al público, todos se levantaban, gritaban, pateaban, regocijaban con nosotros” (172). Si bien no existen grabaciones de la música escrita por el
compositor V. Biutsov, sabemos que formaba parte integral de la puesta
en escena kieveña. Así, por ejemplo, Nikolai Svetlovídov, intérprete del
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papel de Mengo, describe el trabajo de Mardzhánov con la parte musical
del montaje: “Él sabía utilizar la música admirablemente, introduciéndola
de un modo orgánico en la trama del espectáculo. Era un apasionado de
la música, la comprendía y la usaba para subrayar lo que le parecía importante en un momento escénico específico” (429). El vínculo emocional
que el director consigue establecer entre Fuenteovejuna y el público ruso
a través del mundo de la música resulta determinante, ya que a lo largo de
los próximos cincuenta años la obra maestra de Lope se refunde en varias
versiones musicales, mientras que las adaptaciones dramáticas brillan por
su ausencia hasta el día de hoy.
Unos años después del montaje de Mardzhánov, el argumento de
Fuenteovejuna atrae al compositor soviético de origen alemán Reinhold
Glière, maestro de Serguéi Prokófiev. Glière empieza a escribir un ballet
basado en el drama de Lope y titulado Los comediantes a finales de 1921,
pero, por un desacuerdo con el libretista, tiene que dejar el trabajo y no
vuelve a la partitura hasta diez años más tarde. El ballet finalmente se estrena en el Teatro Bolshói en 1931 y después de siete representaciones se
quita del repertorio. La corta vida del montaje tiene varias explicaciones,
siendo la principal un libreto de dudosa calidad de A. Petrov. En Los comediantes los campesinos celebran la fiesta de la cosecha y preparan varias
bodas, cuando de pronto aparece el Comendador y se lleva a las novias
que más le han gustado. En ese momento un grupo de comediantes llega al pueblo y representa un drama parecido al que acaba de ocurrir en
realidad. Conmovidos por la representación, los campesinos entran en el
castillo, matan al Comendador y liberan a las muchachas (Grinberg 38;
Rittij 137-60). Aparte de romper la lógica interna de la obra, la conversión
del episodio metateatral en el núcleo central del ballet le confiere un mensaje ideológico difícilmente aceptable por la crítica soviética (Grosheva
139). Casi todos los reseñadores de Los comediantes censuran la idea de
que el estímulo principal de la rebelión sea una representación teatral y
no la opresión del pueblo por la nobleza. También se critica la música de
Glière, por no exaltar a la lucha y por su “esencia pequeñoburguesa,” descripción que aparece en varias reseñas (Grinberg 39). Este defecto de la
partitura se manifiesta, por lo que parece, en contener por un lado pocas
ideas originales y, por el otro, mucha influencia “de todos los compositores
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del ballet, desde Minkus y Pugni hasta Chaikovski y Glazunov” (Grinberg
38). Debido a esta influencia, como afirma uno de los reseñadores, “la
música de Los comediantes tiene tanto que ver con el argumento heroico
de la obra como la revolución española de hoy día con La noche en Madrid
de Mijaíl Glinka” (Polianovski 2). La sentencia común de la crítica es que
el ballet no desarrolla “la idea principal [del drama] –la explotación de
los campesinos por los feudales–” y, por lo tanto, “no puede servir para la
propaganda y la educación de las masas” (Mij 15).
A pesar del fracaso, Glière sigue pensando en Fuenteovejuna y, en
1955, poco antes de su muerte, prepara una nueva redacción del ballet,
esta vez para el Teatro Stanislavski y Nemiróvich-Dánchenko, el segundo
teatro musical más importante de Moscú después del Bolshói. El nuevo
libreto, escrito por el coreógrafo Aleksei Chichinadze y titulado La hija de
Castilla, elimina las contradicciones internas de la versión anterior y sitúa
al personaje de Laurencia en el centro de la acción dramática (Gulinskaya
103). El compositor incorpora la música de las primeras dos versiones
del ballet (Rittij 176) y, esta vez, los reseñadores la elogian por ser “muy
melódica, bella, llena de unas emociones líricas sinceras” (Lvov-Anójin,
“Doch Kastilii” 170), aunque siguen insistiendo en que “la lucha heroica
del pueblo no se representa con suficiente fuerza y patetismo” (Eliash,
“Doch Kastilii”). Los comentarios sobre la coreografía de Chichinadze se
hacen eco de las observaciones sobre la música de Glière. Según las reseñas, el coreógrafo consigue “trasladar las acciones de los héroes a la lengua
de la danza [...] cuando se trata de las relaciones personales, emocionales entre los personajes” pero no “cuando hace falta expresar las grandes
ideas sociales” (Sibírtsev). Esta coincidencia resulta comprensible, ya que
como recuerda la intérprete de Laurencia Eleonora Vlásova, “en este ballet, nos guiábamos completamente por la música. La música determinaba
nuestra interpretación emocional, dramática, de los temas, el carácter del
baile revelaba la verdad individual de cada personaje” (Gulinskaya 104).
En cualquier caso, la respuesta general de la crítica es positiva: todos concuerdan en que se trata de un espectáculo agradable y bien montado, y
La hija de Castilla sobrevive cuatro temporadas en el teatro. El tercer experimento de Glière con la obra de Lope, no obstante, tampoco deja una
huella en la historia de la música soviética, ya que desde el momento de
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su creación tiene que competir con otro ballet basado en Fuenteovejuna
que, para mediados de los años 50 ya se considera un clásico: Laurencia,
de Aleksandr Krein (Simon).
Krein empieza a escribir la partitura de Laurencia para el célebre Teatro Kírov petersburgués en 1937, en plena guerra civil española. Por razones obvias, el período entre 1936 y 1939 coincide con el momento de mayor auge de las representaciones de Fuenteovejuna en Rusia. En esta época
se publican varios artículos que exhortan a los teatros a incluir en su repertorio el drama que “ha adquirido una relevancia especial en estos tiempos
de la lucha heroica del pueblo revolucionario español contra los criminales
fascistas” (“Ovechi” 4) y, efectivamente, Fuenteovejuna se monta numerosas veces en todas las regiones del país. Cabe notar, sin embargo, que a la
par con los montajes de este “drama heroico-popular” (Derzhavin 9), otras
obras lopescas empiezan a aparecer en los escenarios rusos. En Leningrado
el joven director y escenógrafo Nikolai Akímov monta con mucho éxito El
perro del hortelano en 1936 y La viuda valenciana en 1939. A la sombría realidad de su tiempo, cuando España está desgarrada por una guerra civil y
Rusia vive sus peores años del terror estalinista, Akímov decide contraponer “un teatro alegre [...] que celebra la vida de un modo divertido, festivo”
(50). Su visión de la dramaturgia lopesca como esencialmente festiva, alegre y visualmente impactante influirá en casi todas las futuras adaptaciones
rusas del teatro clásico español, incluido el ballet Laurencia.
La música de Krein, por la que el compositor recibe una Distinción
de honor (“60-letiye” 4) es “apasionada y dramática” (Kabalevski), llena
de “armonías vivas, jugosas y coloridas” (Kollar) y ayuda a convertir el
espectáculo en “una magnífica y colorida fiesta de la danza” (Lvov-Anójin,
“Prazdnik” 25). Al trabajar sobre la partitura, el compositor estudia el folclore español: para los bailes de carácter usa patrones melódicos y rítmicos de la seguidilla, el fandango, la jota, mientras que uno de los temas del
pueblo está basado en las folías de España. También se sirve mucho del
sistema de los leitmotivs para caracterizar a los personajes. Por ejemplo,
el tema de Laurencia en la tonalidad de do sostenido menor muestra las
dos caras de la heroína, la lírica y la heroica, y ayuda a marcar su evolución
en la obra (Krein y Rogózhina 67-77). Finalmente, casi todos los críticos
destacan como característica principal la naturaleza bailable de la música
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de Krein, algo que se explica por su estrecho trabajo con el coreógrafo
Vajtang Chabukiani a la hora de crear el ballet (Krasovskaya 87). Chabukiani, un bailarín virtuoso –él mismo interpreta el papel de Frondoso–,
convierte su Laurencia en “una verdadera celebración de la danza” (Eliash,
“Prazdnik”). Frente a la tendencia de sus contemporáneos de alejarse del
ballet tradicional a favor del baile pantomímico, el coreógrafo concibe un
espectáculo lleno de danzas clásicas y de carácter, al mismo tiempo que
crea unas combinaciones de extrema dificultad para los protagonistas, incluido el famoso gran jeté de Laurencia, en el que el pie de la bailarina casi
llega a tocar su nuca (Roslavleva 61). Como resultado, todas las reseñas
de Laurencia hablan de “una hegemonía de la danza” (Vólkov), “el elemento desenfrenado de la danza” (Gorodinsky), “el reino absoluto de la
danza” (Liukom 2).
El ballet se estrena en 1939 y es inmediatamente reconocido como
un gran éxito para el teatro, el compositor y el coreógrafo. A lo largo de
sus treinta años de vida escénica en el Kírov y otra década en el Bolshói,
en Laurencia bailan todas nuestras estrellas: Natalia Dudínskaya, Rudolf
Nuréyev, Maya Plisetskaya, Vladimir Vasíliev. Nureyev lo menciona entre
los mejores ballets soviéticos (132), y su última versión, realizada por el
teatro petersburgués Mijáilovski en 2010, llega a figurar entre los finalistas
para el “National Dance Award” británico. En vista del triunfo de Laurencia, no nos puede sorprender que el ballet de Glière sobre el mismo tema
no haya tenido mucha resonancia. Lo curioso, no obstante, es que igual
que ocurre con Los comediantes, el mensaje ideológico del ballet de Krein
es cuestionado por la crítica soviética. Por ejemplo, N. Vólkov escribe que
“a pesar de lo siniestro de algunos episodios, el carácter general del espectáculo es de un optimismo elevado,” mientras que D. Tálnikov nota que
“en Laurencia se revela la fiesta exuberante de la danza clásica, en la que
a veces se pierde la línea principal del libreto –la lucha de los campesinos
contra la nobleza opresora” (40). En 1956 los creadores de la refundición
del Bolshói también son reprobados por dejar que “debido a la abundancia de las danzas festivas, a veces el tema heroico-trágico de España
se quede en el segundo plano” (Kriguer). Las reseñas lamentan la falta
de “la España popular, heroica y austera” (Shumskaya 82) y señalan que
“todo aquí es demasiado festivo y esplendoroso” (Eliash, “Prazdnik”). Los
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responsables de este carácter excesivamente alegre de Laurencia, según la
crítica, son tanto el compositor y el coreógrafo como los dos escenógrafos
–Simon Virsaladze del Kírov, cuya visión de España “demasiado elegante
y estilizada” distrae de la tragedia (Sollertinski), y Vadim Ryndin del Bolshói, quien tampoco “resistió la tentación de crear una España abstracta,
teatral, poblada no tanto por modestos y valerosos campesinos como por
espléndidas damas y caballeros en trajes suntuosos” (Shumskaya 84). Todos estos comentarios específicos se pueden reducir a la queja de que el
ballet se haya alejado “de la sobria simpleza de la tragedia campesina de
Lope” (Sollertinski). Cabe notar, sin embargo, que la respuesta general
de la crítica –y del público– es muy entusiasta y el éxito de la propuesta
de Krein y Chabukiani resulta incuestionable. Y tal vez es precisamente el
alejamiento del original y la decisión de optar por una “España abstracta,
teatral” lo que asegura la longevidad del ballet, mientras que las adaptaciones dramáticas, condicionadas por el texto de Lope y por la sobria realidad
de la España de la guerra civil y de la posguerra, fracasan una tras otra y se
dejan de hacer después de los años cuarenta.
En efecto, como se ha notado anteriormente, la propuesta de Nikolai
Akímov de representar a un Lope alegre y festivo de la comedia de capa
y espada frente al Lope serio o trágico echa sólidas raíces en el ámbito
teatral soviético, algo que se refleja también en la trayectoria musical del
Lope ruso. Siguiendo el ejemplo del director petersburgués, varios teatros
moscovitas introducen las comedias del Fénix en su repertorio. Así, por
ejemplo, el director artístico del Teatro Lenkóm, Iván Bersénev, monta en
1940 su propia versión de La viuda valenciana y decide que la música debe
formar “parte importante, inseparable del espectáculo” (Guiatsíntova
156). De hecho, como recuerda Sofia Guiatsíntova, la intérprete de Leonarda, Bersénev concibe todo el montaje a partir de la música que “a veces
revelaba el carácter del personaje y sus emociones mejor que un actor experimentado y talentoso” (156). La partitura para esta puesta en escena,
escrita por el gran compositor soviético Aram Jachaturián, se publica más
tarde como una suite y se adapta dos veces para un ballet –en los años 60 y
a finales de los 80–. De hecho, hoy día nadie se acuerda del espectáculo de
Lenkóm, mientras que la suite de La viuda valenciana se encuentra hasta
en iTunes. Una rápida ojeada a los estudios de la partitura de Jachaturián
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revela un cierto parentesco con Laurencia de Krein. Los críticos hablan de
una música “chispeante y festiva” (Tigránov 33), “de naturaleza bailable”
(Barútcheva 136), “apasionada, con armonías iridiscentes” (Rusanova 6),
llena “de emociones vivas y júbilo desbordante” (Yusefóvich 69), en resumen, una “música soleada [...] [que] tiene el mismo efecto que la luz deslumbrante de las candilejas, los colores vivos de los decorados, los trajes
suntuosos. Todo esto crea una atmósfera incomparable de fiesta teatral”
(Barútcheva 136).
Esta “atmósfera incomparable de fiesta teatral” que comparte la partitura de Jachaturián con la de Krein –y con las futuras partituras escritas
para las adaptaciones rusas de Lope– acerca a los dos compositores a la
visión del teatro lopesco propagada por Akímov, pero al mismo tiempo
contrasta de un modo casi violento con la atmósfera real que viven los
artistas rusos y sus espectadores a finales del periodo de la Gran Purga.
Entre miles, millones de ejemplos, basta recordar que unos meses antes
del estreno de La viuda valenciana en el Teatro Lenkóm muere fusilado
Vsévolod Meyerhold y, unos meses después, se suicida la célebre poetisa
Marina Tsvetáyeva, tras haber perdido en las represiones estalinistas a sus
dos maridos y a su hija. El secreto de esta aparente disparidad está quizá
en el mismo espíritu de la música. Como nota la musicóloga E. Barútcheva, lo que aproxima la música de Jachaturián a la dramaturgia de Lope es
“su afirmación de la vida y su carácter optimista” (144). Es decir, al terror
estalinista los artistas oponen la fuerza vital de los diferentes personajes
lopescos que desde el escenario afirman su derecho a la vida, la libertad y
la felicidad. Es al menos curioso que, a pesar de las duras realidades de su
vida diaria, los rusos sigan cantando y bailando en las comedias de capa
y espada a lo largo de las siguientes décadas hasta que la costumbre de
celebrar al Lope festivo con la ayuda de la música llega a coincidir con los
principios de un género que no aparece en la URSS hasta los años 70: el
musical. Esto lleva a que prácticamente todas las puestas en escena contemporáneas, que no sean óperas o ballets, se conciban como musicales,
siendo la mejor muestra la película El perro del hortelano, citada al principio de este trabajo. Sobre ésta y otras películas musicales del Estancamiento de Brezhnev, escribe Natalia Kaminskaya en un artículo que lleva como
título los versos de la serenata del marqués Ricardo “Corona de la crea454
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ción, hermosa Diana”: “Por unas horas, el espectador salía del fondo monótono y gris de su vida para sumergirse en el calor lejano de una historia
engalanada, donde los colores eran vivos, los personajes despreocupados
y apasionados y la perspicacia quedaba impune, donde la trama permitía
‘hacer la higa’ a los tiempos presentes” (Kaminskaya). Y hoy, en el siglo
XXI, igual que Akímov en los años 30 y Frid en los años 70, los directores
rusos siguen encontrando en Lope, a través de la música, un cómplice perfecto para “hacer la higa” a la realidad del presente.
Franklin & Marshall College
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La subversión de la leyenda de Lucrecia
en Lucrecia y Tarquino, de Francisco Rojas
de Zorrilla, y su parodia en el Baile de
Lucrecia y Tarquino, de Agustín Moreto
Hélène Tropé

E

n este trabajo examinaré las versiones que sobre el mito de Lucrecia escribieron en el siglo XVII dos discípulos de Calderón: Fernando de Rojas Zorrilla y Agustín Moreto. Se trata de dos obras
muy distintas en cuanto a género, aunque no en su significado: primero, la
tragedia Lucrecia y Tarquino, que Rojas escribió entre 1635 y 1640 (MacCurdy 4), y, segundo, la versión paródica que de la misma ofreció Moreto
en su “Baile de Lucrecia y Tarquino,” anterior a 1655 (Lobato 2: 362-72).
En ambas la historia clásica de Lucrecia se presenta como una reelaboración muy particular del mito y una reconversión subversiva del significado
original de la leyenda que plasmaran Tito Livio (105) y Halicarnaso (94118) y que el Romancero difundió en la España medieval y áurea (Durán
1: 353). En el siglo XVI, hasta donde tenemos conocimiento, solo una
obra de teatro recogió este tema: la Farsa o Tragedia de la castidad de Lucrecia, escrita por Juan Pastor en la primera mitad del siglo XVI (Bonilla y
San Martín), en la que los elementos trágicos conviven con los propios de
la farsa popular.
En su origen la leyenda explicaba el paso de la monarquía a la república en Roma a causa de la violación de la matrona Lucrecia por Sexto
Tarquino, hijo del rey Tarquino el Soberbio durante el sitio de Ardea y
la conquista, a traición, de la ciudad latina de Gabia. Según esta leyenda,
dicha violación llevó a Lucrecia a suicidarse para lavar la injuria y al pueblo
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romano, instigado por Bruto, a levantarse en armas y a rebelarse contra el
tirano Tarquino, desterrándolo e instaurando un nuevo régimen político.
Esta primigenia justificación del paso de la monarquía a la república
se ve sometida en la pieza de Rojas a una singular modificación e incluso
subversión de su significado: el suicidio de Lucrecia pierde su valor regenerador al no escenificarse a continuación la revuelta del pueblo ni la
expulsión del tirano. Incluso la misma Lucrecia afirma la inutilidad de acudir al rey o al pueblo en busca de venganza, con lo que el deshonor solo
puede lavarse a través del suicidio entendido como venganza de sí misma,
equivalente a venganza de todos.
En el baile de Moreto el tratamiento burlesco de la leyenda desemboca en una caricatura en que la risa demoledora no deja a salvo a nada ni
a nadie. La vertiente política original da pie a un tratamiento que raya en
lo grotesco.
Toda la cuestión gira en torno a determinar las razones de tal cambio
de significado desde la leyenda hasta estas dos obras del siglo XVII. ¿Será
porque, en lo que hace a la obra de Rojas, este, como opinó Gemma Gómez Rubio (433-34), gusta de jugar con el “horizonte de expectativas” de
su público cortesano captando su atención con historias conocidas para
luego sorprenderlo merced a una inesperada transformación de las mismas? ¿Se deberá la reorientación de ambas obras a las distintas fuentes en
que se inspiraron uno y otro dramaturgo? ¿A cuestiones genéricas? ¿Por
qué Rojas y Moreto trastocaron la narración clásica?
Después de examinar las características relativas al género de cada
obra y dilucidar la cuestión de sus fuentes, analizaremos cómo trataron
ambos dramaturgos el tema del abuso de poder por parte del tirano tanto
en el ámbito privado del honor como en el público de la política. Por fin
aduciremos algunas razones que explican, en nuestra opinión, el giro sorprendente dado por Rojas y Moreto al mito de Lucrecia.

I. Características relativas al género de cada obra y
la cuestión de sus fuentes
Lucrecia y Tarquino ha sido clasificada por Ignacio Arellano (561), siguiendo a Valbuena Prat, entre las tragedias de acción clásica del poeta.
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Centrada en el tema de la pasión desenfrenada, la obra se dirige a un público cortesano al tanto de la leyenda y de las referencias clásicas sembradas
a lo largo de la misma.
Ahora bien, las fuentes de Rojas no fueron las de la antigüedad clásica
(Tito Livio y Halicarnaso), sino que siguió de cerca el Tarquinio superbo
de Virgilio Malvezzi (1632), un tratado didáctico-moral escrito en la línea
de los espejos de príncipes que Franciso Bolle Pintaflor tradujo al castellano
en 1635. Ha sido muy bien estudiada la deuda de Rojas respecto al tratado
del italiano (Gómez Rubio 436-43), tanto en la selección de episodios
como en la construcción de los personajes y hasta en su lenguaje, conciso
y sentencioso, y no tenemos por qué volver sobre ello; en cambio nos parece más discutible la diferencia de intenciones que Gómez Rubio atribuye a Malvezzi y Rojas; según ella, el primero tendería a enseñar y el segundo a deleitar, pero limitarse a esta intención lúdica oculta la importante
dimensión política e ideológica de la obra, que abordaré más adelante.
La primera pregunta que me corresponde contestar por ahora es la
siguiente: ¿fue esta última fuente la responsable de tal subversión de la
leyenda? La respuesta es negativa. Lo que me interesa subrayar no son las
evidentes semejanzas entre Rojas y Malvezzi, en especial en las escenas referidas a las maniobras políticas y militares de Tarquino, sino todos aquellos añadidos a la obra del italiano, las escenas en que el público presencia
momentos de la vida de Lucrecia que, al destacar su virtud e inocencia,
sirven de contrapunto a la imagen negativa de Tarquino, en especial a su
sed ilimitada de poder que lo conduce sucesivamente a asaltar al senado
romano asesinando a todos (menos a Bruto por creerlo loco), a conquistar la ciudad de Gabia mediante la traición y la alevosía y, por si fuera poco,
a violar a la matrona romana.
En cuanto al “Baile de Lucrecia y Tarquino” (Lobato 2: 360-72), su
editora moderna, María Luisa Lobato (1: 26) opina que fue escrito hacia
1655 con motivo de una festividad vinculada a la familia real. Se trata de
un baile, es decir, “un intermedio literario compuesto de recitación, música, canto y baile” (Merino Quijano 1: 175) en el que se entremezclan diálogo y danza. En esta versión paródica de la célebre leyenda es el género el
que dicta en parte el tratamiento que se da al mito clásico: se trata de un
baile burlesco, que no puede ser sino paródico. Además, la pieza participa
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de la ensalada, en la que un autor alterna versos propios con otros ajenos
(Lobato 1: 180-81). Uno de los resortes de la comicidad estriba en que
la pieza está escrita en redondillas, cuyos dos primeros versos, compuestos por Moreto, desarrollan el argumento, mientras que los dos siguientes
son conocidísimos versos sueltos de romance (o incluso de otros bailes),
cuya relación lógica con lo que precede o sigue es, en su mayor parte, muy
débil, dando la impresión cómica de una sarta continua de disparates a
menudo irreverentes o que remiten más de una vez al mundo degradado
del hampa. Valga como ejemplo el principio mismo de la obra: “Tras Lucrecia, a su pesar, / Tarquino, que su amor traza, / ‘allá va a buscar la caza
/ a las orillas del mar.’ / Viendo que huye su violencia, / esto la dice el
tirano, / ‘con el sombrero en la mano / y acatada reverencia’” (vv. 1-8). Los
versos 3 y 4 de cada redondilla proceden, respectivamente, del romance
de “Valdovinos y el marqués de Mantua” y del de “Bernardo del Carpio.”

II. Tratamiento del tema privado del honor en ambas
obras
Una diferencia importante distingue la tragedia del toledano no solo de
su fuente italiana sino también de las fuentes clásicas (Romanos 143). Sabido es que Tarquino coaccionó a Lucrecia amenazándola con matarla y,
una vez muerta, con poner junto a ella el cadáver de un esclavo suyo para
simular un adulterio infamante. Ante semejante amenaza ella prefirió ceder ante su agresor y lavar después la injuria suicidándose. Ahora bien, en
la tragedia de Rojas la violación tiene lugar fuera del escenario y el público
solo se entera de lo que ha ocurrido a través de la narración que Sexto
Tarquino, arrepentido, hace a su criado Pericles. Sobre todo – y esto me
parece determinante– el autor insiste especialmente en la total inocencia
de la mujer, a quien la horrenda situación provoca un desmayo. Gracias a
esto se obvia la cuestión, tan debatida en los siglos anteriores, de la posible
culpabilidad parcial de Lucrecia y la polémica agustiniana en torno a las
razones de su suicidio.
En el baile de Moreto se degrada la trágica leyenda (Balbín 80-116).
Para empezar, los personajes ya no son romanos de la antigüedad, sino
contemporáneos de la obra, y a los protagonistas se añade otro personaje,
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una dueña burlona y satírica quien aconseja a Tarquinio que conquiste a la
dama ofreciéndole dinero, consejo que argumenta acudiendo a dos conocidos refranes: “Todo lo puede el amor, / todo lo alcanza el dinero” (vv. 3536). Así se envilecen los elevados personajes clásicos y sus motivos. Lucrecia está lejos de defender su honor a toda costa como en la leyenda: frente
a la obra de Rojas, en que la mujer se desmaya quedando así eximida de
cualquier culpa, en el baile la romana –transformada en zagala por la gracia
de dos versos de romance (Dueña: “Guarda corderos, zagala; / zagala, no
guardes fe” [vv. 43-44])– se resiste al principio, escudándose en el amor
que profesa a su marido, pero no tarda en vacilar cuando Tarquino le ofrece oro. La histórica violación se transforma en un furtivo beso en la mano
(vv. 54-56) y Lucrecia recrimina a Tarquino por no haberle ofrecido un
coche. En pocas palabras, Moreto recoge todos los tópicos degradantes de
la época sobre las mujeres livianas y pedigüeñas. Al final, Lucrecia se da una
puñalada para lavar su honor y, a punto de morir, sugiere grotescamente a
la dueña y a otra mujer que celebren su muerte bailando el “grigirigay,” variante de la danza populachera del guiriguirigay (Merino Quijano 1: 191).

III. Tratamiento del tema del abuso de poder en el
ámbito político
En la tragedia de Rojas la historia legendaria de Lucrecia se transforma en
una tragedia conservadora en que no se cuestiona la legitimidad del poder
del tirano, incluso después de cometida la violación. Por tanto, desaparece
por completo el alcance político de la leyenda, cuya finalidad era explicar el paso de la monarquía a la república. El propio suicidio se desvirtúa,
pues la representación termina sin que este hecho desempeñe su papel,
que no es otro que provocar la rebelión contra el tirano. Toda la obra viene
a ser una condena de Colatino, el marido imprudente, incluso por boca de
Bruto, el supuesto loco, cuyas intervenciones se asemejan a las del coro en
la tragedia griega.
La enseñanza moral se reduce a que una mujer deshonrada no merece seguir viviendo, a que nadie salvo ella misma puede lavar su afrenta y
que es inútil pedir justicia ni al rey ni al pueblo, que quedarían expuestos a
mayores calamidades. Y si bien Rojas anuncia una segunda parte que nun463
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ca escribió, “prometiendo al auditorio [...] la venganza de su esposo” (vv.
2163-65), todo se queda en que no hay revuelta posible contra el déspota.
En el baile de Moreto la parodia de la vertiente política de la leyenda
es absoluta: el pueblo romano está representado por Colatino y un vejete, burlón trasunto este último del padre de Lucrecia. Ambos llevan a
cabo una venganza grotesca. Acusan a Tarquino de la violación y este se
defiende echándole la culpa de todo a ella (“¿Yo? No tal. “Dígalo ella” [v.
136]). Con total anacronismo, interviene un alguacil y, entre todos, matan
a puñaladas al opresor. Ni falta hace decir que dicho apuñalamiento carece
por completo de significado político. Colatino le exige a Tarquino un casamiento en la muerte con su esposa y todo se acaba con un tono popular, el
trébole, con el que el sentido trágico de la historia se convierte en cómico.
Para terminar, quisiera subrayar que en la obra de Moreto puede haber influido el cambio de interpretación de la leyenda ocurrido a raíz de
las reflexiones de san Agustín sobre la posible culpabilidad de Lucrecia, a
la que considera “cómplice en el hecho” por haber cedido ante Tarquino
sacrificando su honestidad, lo que pudo ser el verdadero móvil de su suicidio. Posteriormente, el suicidio pasó a ser condenado y Lucrecia adquirió
una imagen totalmente diferente, como manifestara la irreverente rima
que se difundió en la literatura áurea: Lucrecia-necia (Gillet). En la Farsa
o Tragedia de la castidad de Lucrecia, escrita en la primera mitad del siglo
XVI, lo mismo que en el Romancero, lo que se ensalzó fue sobre todo el
valor ejemplar de Lucrecia que, siendo adúltera a su pesar, decide morir
para servir de ejemplo (Tropé).
Si bien esa versión vejatoria de la leyenda pudo llevar a Moreto a tratar
paródicamente el tema en el baile, es notable que Rojas, representando a
Lucrecia desmayada en el momento de la violación, desplazó la vieja cuestión moral de la culpabilidad de la dama hacia otros terrenos, en especial
hacia el político. Como bien ha observado Loreto Busquets (988), en esta
obra se reflejan los manidos debates políticos de la época sobre la justificación de la violencia, del engaño y de la simulación para conseguir el poder
y conservarlo. Tarquino encarna el príncipe maquiavélico por excelencia,
fuerte y poderoso, cuyos mismos vicios y virtudes manifiestan la potencia
de aquellos hombres nacidos para el mando. Así, sabe adaptar los medios
a sus fines y aprovecharse de las circunstancias para alcanzar el poder. En
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lo privado es bastante hábil como para alejar a Colatino y despejar su camino hacia Lucrecia. El único fallo del príncipe son sus remordimientos.
Lucrecia se suicida sin que por ello estalle ninguna rebelión. Bruto, que en
la leyenda instigaba la revuelta, aparece en la tragedia del toledano como
un loco cuerdo, inofensivo e intemporal, que sabe las verdades y las dice
como augurios, sin amenazar en ningún momento el orden establecido.
La obra integra aquel modelo de piezas (como La estrella de Sevilla o
El duque de Viseo) donde se representa en acción la impotencia de la víctima frente a la violencia del poder que permanece incólume (Ruiz Ramón
266). De ahí que los versos conclusivos de Bruto (“Cese el llanto, empiece
el ocio, / y tenga fin la tragedia, / casta vida y amor loco / de Lucrecia
y de Tarquino” [vv. 2159-62]) puedan ser considerados el culmen de la
inversión del significado original de la leyenda: en lugar de exhortar a la
rebeldía inducen a la resignada aceptación del príncipe, en aras de la razón
de estado. La monarquía absoluta se legitima, imposibilitando que el pueblo intervenga en el gobierno o se oponga a su soberano, cuya voluntad se
supone expresión de la de sus súbditos.
Université Paris III Sorbonne Nouvelle

465

Hélène Tropé

Referencias
Arellano, Ignacio. Historia del teatro español del siglo XVII. 4a ed. Madrid: Cátedra, 2008.
Balbín, Rafael de. “Tres piezas menores de Moreto, inéditas.” Revista de
Bibliografía Nacional 3 (1942): 80-116.
Bonilla y San Martín, Adolfo. “Cinco obras dramáticas anteriores a
Lope de Vega.” Revue Hispanique 17 (1912): 437-54.
Busquets, Loreto. “Lucrecia y Tarquino o el conflicto entre el fin y los medios.” Nueva Revista de Filología Hispánica 39.2 (1991): 977-1004.
Durán, Agustín. Romancero general o Colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII. BAE 10, 16. 2 vols. Madrid: Atlas, 1945.
Gillet, Joseph E. “Lucrecia-Necia.” Hispanic Review 15 (1947): 120-36.
Gómez Rubio, Gemma. “La configuración de la tragedia en Lucrecia y
Tarquino.” Espacio, tiempo y género en la comedia española (Actas de
las II Jornadas de Teatro Clásico, Toledo, 14, 15 y 16 de noviembre de
2003). Ed. Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Gemma Gómez Rubio. Almagro: Ediciones de la Universidad de CastillaLa Mancha, 2005. 433-51.
Halicarnaso, Dionisio de. Historia antigua de Roma. Trad. Elvira Jiménez y Ester Sánchez. Madrid: Gredos, 2002.
Livio, Tito. Historia de Roma desde su fundación. Trad. José Antonio Villar
Vidal. Madrid: Biblioteca Gredos, 2008.
Lobato, María Luisa, ed.. Loas, entremeses y bailes de Agustín Moreto. 2
vols. Kassel: Edition Reinchenberger, 2003.
Maccurdy, Raymond R., ed. Lucrecia y Tarquino. De Francisco de Rojas
Zorrilla. Albuquerque: The University of New Mexico Press, 1963.
malvezzi, Virgilio. Tarquino el soberbio. Trad. Francisco Bolle Pintaflor.
Madrid: En la Imprenta del Reino, 1635.
Merino Quijano, Gaspar. Los bailes dramáticos del siglo XVII. 2 vols. Madrid: Universidad Complutense, 1981.
Moreto, Agustín, “Baile de Lucrecia y Tarquino.” Loas, entremeses y bailes
de Agustín Moreto. Ed. María Luisa Lobato. Vol. 2. Kassel: Reinchenberger, 2005. 360-72.
466

La subversión de la leyenda de Lucrecia...

Rojas Zorrilla, Francisco de. Lucrecia y Tarquino. Ed. Raymond R.
MacCurdy. Albuquerque: The University of New Mexico Press, 1963.
Romanos, Melchora. “La reconversión de la tragedia en los dramas de
la antigüedad clásica de Rojas Zorrilla.” Ed. Frederich A. de Armas,
Luciano García-Lorenzo, Enrique García Santo-Tomás. Hacia la tragedia áurea. Lecturas para un nuevo milenio. Madrid; Frankfurt: Iberoamericana; Vervuert, 2008. 131-51.
Ruiz Ramón, Francisco. “La figura del poder en el teatro español del siglo
XVII.” Littérature et politique en Espagne au Siècle d’Or. Ed. Jean-Pierre
Étienvre. Paris: Klincksieck, 1998. 259-68.
Tropé, Hélène. “La figura de la romana Lucrecia en la Farsa de Lucrecia.
Tragedia de la castidad de Lucrecia, de Juan Pastor (primera mitad del
siglo XVI.” La mujer: de los bastidores al proscenio en el teatro del siglo
XVI. (Actas del simposio internacional. Valencia, 4, 5 y 6 de noviembre de
2010). Ed. Irene Romera. Valencia: Publicaciones de la Universidad
de Valencia. En prensa.

467

El lindo don Diego y los procesos de
refundición en el teatro áureo
Adriana Ontiveros

E

l propósito de este trabajo es analizar los recursos que Moreto utiliza para construir a don Diego, el protagonista de El lindo don Diego, al refundir El narciso en su opinión, de Guillén de Castro. Uno
de los elementos en que me concentraré es la forma en que el dramaturgo
adapta su pieza a las convenciones de la comedia de figurón y a las tendencias de su generación. Las modificaciones que hace Moreto en su reescritura tienen la función de crear un personaje plenamente cómico. Como
dice Olga Fernández, “la diferencia que hay entre don Gutierre y don Diego [los protagonistas] es la que hay entre un boceto a un cuadro” (91).
Para la estudiosa, Moreto intensifica los rasgos ridículos que ya estaban
en el personaje de Guillén de Castro (91). Observar los mecanismos que
utiliza Agustín Moreto para refundir esta obra permite ver los cambios
que se dieron en la fórmula dramática de la comedia de capa y espada de
una generación a otra, y la maestría del autor para adaptar una pieza a estas nuevas convenciones. La reescritura de Moreto crea a don Diego, uno
de los personajes cómicos más representativos y que, como ha estudiado
Sáez Raposo (“El lindo” 1329), han tenido más éxito en escena.

Adriana Ontiveros

La refundición y Moreto
Para Germán Vega: “La reescritura fue [un] procedimiento fundamental
en la fábrica del teatro español áureo” (11). Son muchos los autores y las
obras que surgieron como parte de ese proceso compositivo y poco lo
que se ha analizado. Una de las razones por las que no se conoce a fondo
el fenómeno es por considerarlo una forma de plagio. Dicha valoración
resulta anacrónica y parte de un concepto de originalidad ajeno al propio
barroco. A pesar de que varios críticos –desde Sloman (9-10), Casa (X),
Kennedy (29-30) hasta más recientemente Aguilar Piñal (33), GarcíaLuengos (11), Lobato (“Estudio” 10), Farré (405), di Pinto (1017),
Sáez Raposo (“El equilibrio” 196-97) o Gavela (29)– han llamado la
atención sobre ello, hay una tendencia a equiparar la refundición con la
falta creatividad.
Moreto ha sido de los más criticados por utilizar como fuente otras
obras, sin tomar en cuenta que ésta es una de las características de los dramaturgos pertenecientes a la generación calderoniana (Mackenzie 9), y
que la imitación fue parte central de la poética del renacimiento (Casa
3-4; Sáez Raposo, “El equilibrio” 196-97). Más de la mitad de la obra de
Moreto se encuentra conformada por la reescritura de piezas del ciclo anterior, de las que en especial tomó como fuente a Lope (Kennedy 30-34).
Sólo en tres ocasiones el dramaturgo usó comedias de Guillén de Castro:
en El lindo don Diego, Hasta el fin nadie es dichoso y en una obra en colaboración con Matos y Cáncer, El bruto de Babilonia (Farré 408).
Un aspecto fundamental para la reescritura es el distanciamiento crítico que establece con lo hecho antes y cómo se adapta el trabajo a los
nuevos gustos del público. Los dramaturgos calderonianos son conscientes de que escriben después de una serie de autores ya consagrados y a los
que sienten como parte del pasado. Reconocer las piezas anteriores como
modelos a seguir supone –según la opinión de Aguilar Piñal (33)– una
valoración positiva, tal como se observa en un texto de Cubillo de Aragón
en el que hace un retrato de lo que él llama “desfigurar comedias”:
Revolcarme en la poesía
destos grandes sujetos,
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aplicar trazas y roer concetos.
Y ahora (no penséis que estoy holgando)
una comedia estoy desfigurando. (XXIII)

De este fragmento se pueden extraer algunos conceptos básicos que
los dramaturgos calderonianos tienen sobre la reescritura, como lo es el
proceso de selección en el que se toman algunos elementos y otros se omiten o cambian. En el caso de Calderón y su generación, las refundiciones
van encaminadas a lograr una mayor unidad y perfección en las obras. El
lindo don Diego es una clara muestra de la manera en que un autor utiliza
lo que le sirve un texto y crea una pieza más sólida.
Ruth Lee Kennedy clasifica El lindo don Diego dentro de aquellas
obras que toman la situación general y el sistema de personajes de su modelo (33-35). Hay varias escenas que se mantienen semejantes al El narciso en su opinión, y las que se modifican son sobre todo las relacionadas
con la trama secundaria, pues se pretende simplificarla. Los cambios que
hace Moreto tienen la función de acentuar la comicidad del protagonista
y crear un figurón (Casa 144).

El lindo don Diego y las convenciones de la comedia
de figurón
En El lindo don Diego se aprecia la evolución de las tendencias dramáticas
de la comedia de enredo de los autores del primer ciclo con respecto a
los del segundo. Las convenciones de la comedia de figurón que Moreto
añade a su fuente son: la presentación del figurón, un mayor contraste con
otro galán y la manera en que el protagonista es, en palabras de Serralta,
“total e inalterablemente ridículo” (836).
La presentación del figurón se hace antes de su aparición en escena
y en ella se describen de forma hiperbólica sus defectos. Dicho tipo de
presentaciones se vuelven una convención usada frecuentemente en las
comedias de figurón. Elena di Pinto opina que este discurso es un claro parámetro para poder reconocer al figurón antes de que aparezca en escena
(223): “Nunca abre el figurón la comedia directamente [...] siempre se ha
de preparar su aparición en escena con una ‘prefiguración’” (246).
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La presentación del galán ridículo tiene elementos similares: se habla
de la situación económica, del linaje, del lugar de origen, se describen sus
principales defectos y se da un ejemplo de su manera de actuar. Así, se
realiza una descripción de sus rasgos negativos que, como dirá el gracioso
de El lindo don Diego, “es un cuento sin fin pero con principio” (352).
La principal función de la presentación del figurón es caracterizar al
personaje antes de su aparición en el escenario. La descripción prepara a
los demás personajes y al propio público para ver a un galán ridículo, por
lo que es un elemento central para construir al personaje cómico. En los
versos que Moreto dedica a la presentación logra uno de los diálogos más
ingeniosos de toda la obra:
mosquito Que es lindo el don Diego y tiene
más que de Diego de lindo.
Él es tan rara persona,
que como anda vestido,
puede en una mojiganga
ser figura de capricho. (352)

En la presentación del figurón se percibe que el papel del gracioso
Mosquito en la comedia de Moreto es central, y conforme transcurren las
escenas se convierte en eje de las acciones dramáticas. Este gracioso caracteriza al figurón, planea el enredo y lo lleva a cabo de manera exitosa. En
las primeras escenas crea una dualidad cómica entre el ingenio del gracioso y la necedad del figurón. Dicha dualidad provoca una tensión dramática
que se mantiene a lo largo de las acciones y sirve para poner el énfasis en
los defectos cómicos de don Diego.
Mosquito tiene rasgos de los que carece el criado de la obra de Guillén de Castro (Sáez Raposo, “El equilibrio” 213), eso se explica en buena
medida por su función. En El narciso en su opinión se pone junto al nombre
del criado “lacayo,” mientras que junto al de Mosquito, “gracioso.” También la diferencia se explica por el estilo de los dos dramaturgos. Moreto
le da gran importancia a sus graciosos, al contrario de Guillén de Castro,
quien les da una participación menor (Rubiera 835-36).
La primera aparición de los protagonistas en El lindo don Diego y
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El narciso en su opinión es similar. En las dos piezas se aprecia al galán
ridículo arreglándose frente a un espejo con extremado cuidado. El estar frente al espejo da pie a que el galán dé “rienda suelta” a su vanidad,
admire su figura y hable sobre cómo las mujeres no pueden resistir sus
encantos. Don Gutierre de El narciso en su opinión pide al criado que le
acomode el espejo:
d. gutierre Toma el espejo; extremado
está el cuello [...]
Baja más, ponle en el suelo;
bien el calzón acomodo. (40-46)

Por su parte, el protagonista de El lindo don Diego dice:
d. diego ¿Qué no aprendas a poner
los espejos a la moda? [...]
Pero tened, vive Dios;
que aquesta liga va errada. (354)

Ambos diálogos permiten que el actor realice una actuación de gran
comicidad, ya que los dos galanes describen de manera ridícula y detallada cada parte de su cuerpo. Si bien la escena es semejante, hay un elemento
que acentúa los defectos de don Diego: una confrontación entre él y su
primo, en la que el galán intenta hacer entrar en razón a don Diego y no lo
consigue (Fernández 91). La reacción del personaje de Moreto será mucho más exagerada y ridícula que la del de Guillén de Castro: don Diego
acusa al otro galán de no ser tan agraciado como él y, por tanto, de no
requerir los mismos cuidados:
d. diego Vos, que no tan bien formado
os veis como yo me veo,
no os tardéis en vuestro aseo,
porque es tiempo mal gastado.
Mas si veis la perfección
que Dios me dio sin tramoya,
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¿queréis que trate esta joya
con menos estimación? (354)

El contraste entre galanes es un recurso que se explota al máximo en la
obra de Moreto. Si bien en El narciso en su opinión se desarrolla la oposición
entre los personajes, ésta no es tan marcada como en El lindo don Diego. En
la comedia de Moreto el galán paradigmático confronta y ridiculiza a don
Diego. Un ejemplo es la manera en que le pregunta si alguna mujer le ha hecho caso. Eso permite que don Diego muestre hasta dónde llega su necedad,
pues justifica de forma ridícula el porqué nunca lo ha buscado una dama.
d. diego Eso consiste en mis tretas,
que yo a las necias no miro;
y en las que yo logro el tiro,
sufren como son discretas.
Y aunque las mueva su fuego
a hablar, callarán también,
porque ven que mi desdén
ha de despreciar su fuego. (354)

La oposición de los personajes permite ver el “deber ser” de un galán
áureo frente a uno que rompe con lo que se espera de él. El choque entre
el galán ridículo y el que cumple con la norma es un rasgo genérico de la
comedia de figurón. Tal es el caso de otras comedias del periodo como
Entre bobos anda el juego, de Rojas Zorrilla, El invisible príncipe del baúl, de
Cubillo de Aragón, Cuando no se aguarda, de Leiva, La fuerza del natural,
de Moreto y Cáncer o El señor de noches buenas, de Cubillo de Aragón
(Ontiveros 119-20).
Otra convención propia de la comedia de figurón que Moreto agrega
en su reescritura es hacer a su protagonista “total e inalterablemente ridículo” (Serralta 836). Los figurones áureos no sólo tienen defectos, sino
que son incapaces de ver sus propios errores y, por tanto, modificarlos.
Eso crea un contraste entre la opinión que tienen sobre sí mismos y la
realidad. Moreto hace de don Diego un personaje que distorsiona por
completo la realidad, al grado de que cree que las burlas de los demás son
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alabanzas a su persona (García Ruiz y Arellano 48-49). En la obra de Guillén de Castro el personaje tiene algunos momentos de lucidez y reflexión
moral, lo que provoca que don Gutierre pierda fuerza cómica. Ese es el
caso de cuando el personaje se cuestiona sobre su propia percepción de la
realidad: “¿Qué he visto? ¡Ay cielo! ¡Extrañas confusiones! / ¿Son cosas
sucedidas, o soñadas?” (580).
Hay que tomar en cuenta que, junto con dudar de su propia percepción, el protagonista de El narciso en su opinión enuncia estos versos en
endecasílabos, lo que le da una solemnidad mayor. Ese tipo de seriedad
está por completo ausente en don Diego, de forma que Moreto se aleja de
un cierto tono moral que se percibe en la obra de Castro (Lobato, “Agustín Moreto” 1192). Dicho de otra manera, en don Gutierre se encuentran
todavía algunas características del galán serio áureo que don Diego pierde por completo (Fernández 59). Moreto decide construir un personaje
completamente cómico, al que somete a distintas situaciones extremas
que no logran hacerlo salir de su ensimismamiento. Así, don Diego se
suma a los otros figurones áureos que son incapaces de percibir y modificar sus propios defectos.

El lindo don Diego y las convenciones de la comedia
calderoniana
Moreto no sólo ajusta El lindo don Diego a las convenciones de la comedia
de figurón, sino a las tendencias dramáticas de los autores que escribieron
en su generación. Algunos de los principales cambios que se dan de un ciclo a otro son la estilización de la comedia y la mayor unidad de las piezas
(Arellano 139-40). Una manera de lograrlo es por medio de la reducción
de la trama secundaria o, en todo caso, su mejor integración en las acciones (Sáez Raposo, “El equilibrio” 222).
En El narciso en su opinión la dama tiene que elegir entre dos primos
con quién se casará. Eso hace que se creen una serie de enredos que el autor de El lindo don Diego consideró innecesarios (Casa 144). Moreto hace
que, desde el principio, la dama esté condenada a casarse con el figurón.
Tal modificación tiene la función de resaltar los defectos cómicos de este,
ya que la dama no parece tener escapatoria al matrimonio con el galán
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ridículo, lo que se traduce en una mayor tensión dramática. Aunado a ello,
el eliminar la posibilidad de elección de la dama provoca que la trama se
concentre en la burla al figurón, por lo que la historia secundaria tiene menos peso y se integra de forma más natural. Eso hace que la burla sea más
cómica y cobre una importancia central en las acciones.
Otro de los aspectos que permite ver la forma en que Moreto perfecciona la obra de Castro es en la manera en que toma y recrea el enredo. En
ambas piezas consiste en hacer creer al figurón que una dama con título nobiliario se enamoró de él, para que así desista del casamiento con la dama
principal. El acierto de Moreto está en añadir recursos metateatrales en el
enredo y convertirlo en una pequeña representación. Saéz Raposo ha estudiado en un trabajo reciente (“Del entremés” 45) la maestría de Moreto
para utilizar la metateatralidad como recurso dramático. Sin duda la manera en que construye la burla en la comedia que nos ocupa da cuenta de ello.
En El lindo don Diego los personajes encargados del enredo son conscientes de montar una representación. Se pueden identificar elementos
como la planeación, la adecuación de un espacio escénico, vestuarios y
actores. Así, hacen “teatro en el teatro” que, como dice Hermenegildo, se
da “siempre que un personaje se revista de una función distinta de la que
le es propia en la obra-marco, siempre que algún personaje asuma una
función mirante frente a los mirados, siempre que haya una cierta puesta
en escena” (22).
La criada Beatriz es la actriz que protagoniza la burla. Ella utiliza un
vestuario que no forma parte de su vida ordinaria. De igual manera, el espacio se adecuará como espacio escénico, por lo que el enredo ocurre en
la casa de una auténtica condesa. Uno de los momentos en que se concentran los recursos metateatrales es cuando la criada ensaya cuidadosamente
la manera en que le hablará al figurón.
En esta obra de Moreto el gracioso Mosquito funciona como un director de escena que se encarga de los detalles de la representación, en particular de la actuación de la criada. Por ello le da instrucciones del lenguaje
que debe utilizar y de la manera de comportarse frente al galán ridículo:
mosquito Mira, Beatriz: si quieres acetallo
cuanto hablares sea oscuro y sea confuso;
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habla crítico ahora, aunque no es uso;
porque si tú el lenguaje le revesas,
pensará que es estilo de condesas. (361)

El funcionamiento de esta “representación teatral” hace pensar en los
entremeses del propio Moreto, incluso se puede decir que el engaño parece un entremés añadido a la obra. Más aún si se compara la burla con el
entremés “El aguador,” impreso un año antes que la comedia. María Luisa
Lobato ha estudiado con profundidad la relación entre las dos piezas y
cómo “pertenecen a una familia de piezas teatrales en que se inserta una
burla, por la cual se castiga a un personaje masculino o femenino por sus
pretensiones desmedidas de ascensión social” (“Figuronas” 288). La relación del enredo con el mundo del entremés y con la teatralidad está encaminada a exhibir los defectos cómicos del figurón, sin otros distractores
que disminuían su fuerza dramática.
En conclusión, el proceso de reescritura que se observa en El lindo
don Diego consiste en buena medida en adaptar la pieza a las nuevas convenciones dramáticas. Debido a ello, a la obra de Castro se le hacen múltiples cambios, se añade la presentación del figurón, se le hace totalmente ridículo y se reduce la trama secundaria. Es de notar la comicidad que
se logra al hacer esas modificaciones y al ceñir las acciones dramáticas a
una estructura más compacta que en la obra de Castro. En la refundición
Moreto hace cambios en varios niveles de la obra, como son la trama, las
características de los personajes y la propia estructura de la comedia. Ello
implica un proceso en el que se recrea una pieza para adaptarla al gusto del
público. Por medio de esta técnica compositiva el dramaturgo construye a
uno de los figurones más representativos del teatro áureo.
El Colegio de México
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De famosa a gallarda, de Quirós a Lope:
estudio de una posible refundición
lopesca de una comedia toledana
Luc Torres

E

l punto de partida de este estudio fue la quizás incauta, pero apremiante y seductora, tentación de cotejar La gallarda toledana, obra
de Lope de Vega publicada en la Parte catorze de las comedias de
Lope de Vega Carpio (1621), con La famosa toledana, obra de Juan de Quirós, jurado toledano, fechada en 1591 en el manuscrito de la BNE sobre
el que se basa la edición crítica que hizo hace casi un siglo la investigadora
Rachel Alcock. Más allá de la reduplicación del topónimo en los títulos
de ambas producciones, en un principio, una serie de datos biográficos,
contextuales e intertextuales parecen legitimar mi denodado intento.
En primer lugar, Lope de Vega estuvo en Toledo una primera vez en
1590, tras su destierro de la corte, donde sirvió a Francisco de Ribera Borroso, conde de Malpica y luego al sexto duque de Alba, don Antonio de
Toledo y Beamonte. Residió allí entre 1604 y 1610, y luego con intermitencias hasta 1620. En el transcurso de estas estancias participó en justas
poéticas, como la Justa por el nacimiento del futuro Felipe IV en 1605, en
famosas academias literarias, como la del conde de Fuensalida, y tuvo trato con ingenios de la cuidad del Tajo como el maestro José de Valdivielso,
Martín Chacón, Eliseo Baltasar de Medinilla, etc. (Madroñal 86-88).
Pensamos que Lope tuvo que conocer esta última obra durante su primera estancia a orillas del Tajo, dado que la loaron tanto Juan Rufo en sus
Seiscientas apotegmas (1596) como Agustín de Rojas Villandrando en el
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Viaje entretenido (1603), y finalmente, una tirada suya citada in extenso en
La pícara Justina (1605) es aducida como ejemplo de mímesis retórica por
Jiménez Patón en su Elocuencia española en arte (1604). Ahora bien, tres de
los cuatro últimos autores citados fueron toledanos (Madroñal 50).
Por otra parte, un fragmento del texto, cuando Garcerán dice a su padre “que no está lejos el Rey” (Alcock 513), parece sugerir que esta obra
se representó en 1591 ante Felipe II, durante la primera estancia de Lope
en Toledo, cuando el monarca visitó la ciudad del Tajo, bien durante la
semana santa, bien el día de la Trinidad (Alcock 370). Todo parece ocurrir
como si el numen teatral del Fénix de los ingenios hubiera encontrado en
la réplica de Quirardo de La famosa toledana, cuando califica irónicamente
de “hecho gallardo” el plan urdido por Marcela para engañar a Garcerán
(Alcock 490), el título y fuente de inspiración de su creación posterior.
Sin embargo, se necesita hacer un análisis mucho más pormenorizado y completo para elucidar si las dos obras son primas hermanas, y si
Lope se ha inspirado realmente en Quirós a la hora de redactar La gallarda
toledana, y no sólo en su mero título. Para desvelar y aquilatar los puntos
en común y las diferencias entre ambas obras, cumple hacer tres cosas.
En primer lugar, llevar a cabo una sinopsis detallada de estas dos obras
muy poco comentadas y estudiadas, que están llamando a gritos una actualización a través de ediciones críticas modernas para darlas a conocer
y, si cabe, fomentar más estudios sobre ellas. En segundo lugar, hacer un
estudio comparativo de los tres elementos aparentemente más comunes
a ambas producciones teatrales –retrato y etopeya de una mujer vengativa protagonista principal de la acción, Toledo y Madrid como espacios
urbanos genuinos de la representación teatral y la importancia del tema
común del cambio de identidad–. En tercer lugar, hacer un balance de los
resultados obtenidos en aras a establecer la naturaleza y el grado de las
diferencias entre la obra de Juan de Quirós y la de Lope.

Sinopsis
En la primera jornada de La famosa toledana Marcela, dama toledana, está
hablando con su criada Lucrecia. Acusa a su galán, Garcerán, de haber estado requebrando en la iglesia mayor, estando ella presente, a unas damas:
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“Vnas descoloradillas / que no valen medio rreal” (Alcock 456). Marcela
decide vengarse aceptando la propuesta de Francelino, padre de Garcerán,
el cual, al morir la madre de Marcela, le había propuesto casarse con ella
(Alcock 457-58). Llega Garcerán a casa de Marcela y, tras una larga discusión, acaban riñendo y lo echa, espetándole la frase siguiente: “Por allí
salen amigo; / buelvasse por donde entró” (Alcock 462). Seguidamente
recibe a Francelino para comunicarle su intención de casarse con él. Este
le pide ser su esposa y le informa que le va a mandar a su hijo para que le
dé las albricias de su boda.
Garcerán, en casa de Francelino, recibe a su viejo amigo Quirardo,
quejándose de los infundios de Marcela, éste hace un alegato contra el
matrimonio: “Quien se queda sin cassar, / todo el año le es abril” (Alcock
469). Entra Francelino, le anuncia su casamiento con Marcela a Garcerán
y le pide que vaya con Quirardo a darle las albricias a su futura madrastra.
Doble diálogo entre Garcerán y Quirardo, y Marcela y Lucrecia, en las respectivas casas de Francelino y Marcela.
Llegado a casa de Marcela, Garcerán se pelea de nuevo con ella, pero
se interpone Quirardo que dice a Marcela que, de casarse con el hijo de su
prometido, perdería la honra, a quien aquélla contesta con los famosos versos antedichos. Al final Garcerán logra reconciliarlos y les pide que se besen.
En este momento se presenta Francelino en casa de Marcela, mostrando su
descontento: “¿Ay maldad que yguale aquesta?” (Alcock 478). Francelino
manda a su hijo a su casa. Tras calmarlo, Marcela consigue de Francelino que
aplace la boda para dentro de quince días.
Después de un diálogo con Lucrecia, Marcela manda llamar de nuevo
a Garcerán. Este quiere razonar a su padre, diciéndole que es todo enredo
y castigo de Marcela. Excedido y afrentado, Francelino manda a su criado
Lorquino que le traiga una soga para atar a Garcerán y poner a prueba a
Marcela: “Lorquino, dadme vna soga. Vere si Marzela avoga / por el, o por
mi sosiego” (Alcock 485).
En la jornada segunda nos enteramos que Garcerán ha sido llevado al
Hospital del Nuncio o casa de locos de Toledo. Quirardo se lo anuncia a
Marcela reprendiendo su actitud, aludiendo otra vez al hecho de que puede redundar en su deshonra: “¿No conoçes a Toledo, / qual se nota vna flaqueza?” (Alcock 490). De nuevo Marcela rechaza la moralina de Quirardo:
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“No me prediques, Quirardo; / ya se hizo, ya esta echo; / yo satisfize mi pecho” (Alcock 490). Pronto Marcela descubre sus verdaderos sentimientos
y decide rescatar a Garcerán, quiere ver a su galán y lo visita disfrazada de
villana, aprovechando el día en que los toledanos no visitaban a los locos.
En las dos escenas siguientes vemos cómo unos muchachos hacen
burla de unos villanos. Viene luego una escena en que salen cinco locos,
otra en que salen unos villanos, unos locos y un loquero, hombre que
guarda a los locos en los manicomios; en la siguiente escena riñen los
locos y se alborotan los villanos y finalmente el loquero llama a cenar
a los locos. Se trata de un paréntesis burlesco a modo de entremés carnavalesco que se enmarca en la tópica descripción de las casas de locos
(Vega, Los locos 48-54) y constituye un antecedente de la descripción de
la casa del Nuncio hecha por Avellaneda al final de su Quijote apócrifo
(Fernández 450-64).
De nuevo reunida con Garcerán, Marcela se ofrece ahora a ser su esclava sumisa: “Nada te contradire, / en nada te pondre tassa; / lleua tu
dama a mi cassa, / que yo la rregalare” (Alcock 500). Ya en casa de Francelino, éste sufre las recriminaciones de Velardo, tío de Garcerán, y recibe la
visita de Marcela que le pide que saque a Garcerán del Nuncio: “Hagasme
esta amistad / luego, señor Francelino, / si quereis allar camino / en mi
pecho y voluntad” (Alcock 503). Francelino acepta a condición de que no
venga a su casa y que al cabo de tres días se destierre de Toledo.
Lucrecia anuncia a Quirardo que van a soltar a Garcerán. Este, al salir
del Nuncio, se ve con su tío Quirardo, que le propone irse a Italia o Portugal. Garcerán se niega y visita a su padre, el cual le tira los vestidos a la
cabeza. Lorquino, el criado, se irá con Garcerán y éste a casa de Quirardo,
porque el viejo amigo tiene una estratagema para engañar a Francelino.
Aquél cita en las Vestillas (mirador de Toledo) a las nueve de la noche a
Lorquino y Garcerán y asimismo a cuatro amigos caballeros toledanos,
que habrán de testimoniar sobre cierto enredo. No sabe Garcerán el contenido exacto del mismo, mientras tanto va a casa de Marcela, muy enamorada, de tal modo que acaba convencida de su amor: “Adonde tu me
mandares, / que solo lo que ordenares / tengo siempre de seguir” (Alcock
511). Es el momento cuando Francelino irrumpe y los ve de nuevo abrazados, haciendo otra vez el ridículo, como cumple a este personaje de figu484
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rón: “¡Mas que venturosso que ando, / que prospero de fortuna, / pues no
llego vez ninguna / que no los alle abrazando!” (Alcock 512).
Sobreviene en la obra otro largo paréntesis, porque salen los caballeros antedichos glosando temas misóginos donde predominan las alusiones a la sífilis. Sale luego Quirardo que afirma ser un cornudo. Preguntándole por sus pensamientos, responde: “Vien nueuos, por mi dolor; / de
oidas, que no de amor, / de cierto par de sarmientos / que en la frente me
han salido / quando mas seguro estaua” (Alcock 519).
Otro debate se entabla donde los caballeros glosan sobre la venalidad
de las damas madrileñas. Dice el caballero Andronio: “En Madrid juegan
de pua, / de da novis [h]odie son; / pero aca no ay mas razón / de fia[t]
boluntas tua” (Alcock 521); otro caballero, Rojenio, alaba el tradicional ingenio de las toledanas. Salen Quirardo y Lorquino en las Vestillas, con los
vestidos de Garcerán, gritando ante los caballeros toledanos que éste se ha
ahogado. Se van a dar parte “al padre injusto del subçesso triste” (Alcock
526). Mientras, dice el criado Lorquino que en uno de los famosos cigarrales de Toledo está Garcerán gozando de su señora Marcela: “y llieue
Barrabas a quien le llora” (Alcock 526).
En la jornada tercera Francelino busca desesperadamente a su hijo.
De nuevo Quirardo sermonea a Francelino: “y que el tratamiento malo /
que a tu hijo siempre hiziste, / asta verle, qual le viste, / sin onrra, vien ni
rregalo, / as de uer si ansi se paga, / que Dios es justo juez” (Alcock 527).
Francelino contesta acusando a Quirardo se haber aconsejado mal a su
hijo, y amenazándolo a su vez. Marcela se entera de lo sucedido, y se reprocha su actitud. Quirardo se burla de ella repitiéndole las palabras que
utilizó contra Garcerán cuando éste se quejaba de sus celos infundados.
Al final, se apiada de ella, y le informa de que Garcerán está vivo y que
pronto lo verá.
Sale Garcerán disfrazado de buhonero. Mas enseguida lo reconocen
Marcela y Lucrecia. Aparece luego el padre, que reconoce a su vez enseguida a su hijo: “¿Ay semejante traiçion? / ¿Ay quien tal pueda creer? / Di,
¿no es este Garzaran?” (Alcock 538), pero, Garcerán airado, niega su propia sangre: “¡Yo su hijo!¡Viue Dios, / que si arrevato vn guijarro, / que yo
le diga al cacharro / si somos deudos los dos” (Alcock 539-40). Francelino amenaza con suicidarse si se queda Garcerán en Toledo, pero Garcerán
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no se inmuta: “Pues aranle pregonar / si se pierde y toma rruidos, / y al
Meson de los Perdidos / le podran hir a buscar” (Alcock 540).
Salen luego Francelino y el tío de Marcela, el cual quiere razonar a su
sobrina: “No aquesto, donzella onrrada, / vuestra madre os enseño” (Alcock 544). Llega Garcerán con su tienda a casa de Marcela y pide treinta
reales de una sarta de corales que dice que le vendió. Aprovecha la ocasión
para afrentar a Francelino, tildándole de borracho: “Diz que por fuerça
he de ser / su hijo: ¿no es cosa linda, / que, si viene echo vna guinda, / le
tengo de ovedezer?” (Alcock 545). Al final, Marcela acepta casarse con
Francelino, después de que su tío le haya prometido una donación. El tío
de Marcela y Francelino se van a preparar la boda: “Acauen los males nuestros / y con seis parientes nuestros / a desposaros bolvamos, / y no demos
mas lugar / al bulgo con nobedades” (Alcock 549).
Garcerán está desesperado, pero Quirardo le propone otra estratagema, que se ponga de galán: “ponteme luego galan, / y aguardame en
este puesto / vn quarto de ora no mas, / y luego en casa Marzela, / en
viendome dentro, buela” (Alcock 552). La nueva traza consiste en hacer
creer a Marcela que Garcerán se va a casar con la mujer de Quirardo: “Con
mi dama se despossa, / y, debajo de amistad, / a tratado esta maldad. /
¡Mira si es causa forzossa, / Marzela, para perderme!” (Alcock 553-54).
Garcerán ratifica su amor ante Marcela, diciendo que Quirardo negoció
su casamiento con Francelino: “pues ¿como puedo bengarme / ni satifazerme a mi, / sino quitandote a ti / lo que tu quieres quitarme?” (Alcock
555). Finalmente, al final de esta escena Garcerán vuelve a reivindicar su
amor por Marcela: ”Pues digo que se concluya, / y sin que passe de oy, /
mi mano te alargo y doy, / y veso y estimo la tuya” (Alcock 557).
Mientras tranto llega Francelino con la comitiva de boda. Quirardo
quiere hacer creer que están casados Garcerán y Marcela, que él es el padrino de boda y Lucrecia la madrina: “Dezid que estais desposados, / y en este
estrado asentados / ablemos todos con brio” (Alcock 557). Ante esto Francelino determina matar a su hijo: “Yo te lo dire, cruel. Matalde / al henrredador villano, / que la palabra me dio / de hirse y no la cunplio” (Alcock 559).
Quirardo se interpone. Francelino quiere desheredar a Garcerán: “Desde oy
te deheredo / y enajeno desde oy” (Alcock 559). Al final, la díscola voluntad
de Marcela determina elegir ser nuera de Francelino y mujer de Garcerán.
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Como siempre en las comedias, todo vuelve a su cauce, con una pirueta. Francelino, engañado y comprometido, porque cuando Marcela le
conminó que aceptara dejar que se casara con Garcerán le tendió la mano
y él se la apretó, acepta dejar que Garcerán se case con Marcela por no pecar de perjuro y desleal ante el tío de Marcela: “¡Alto, si ello esta de Dios,
/ Velardo, quiero callar!” (Alcock 561). Todo acaba en abrazos mutuos y
un saludo de Garcerán al senado.
La gallarda toledana, de Lope de Vega, empieza con la lectura por parte de don Diego Dávalos, gentilhombre de Valladolid, de una carta del
tutor de doña Ana, dama toledana, avalando su futuro y sonado enlace:
“Todos estamos contentos / de emplearla en vuestro ygual / con seguro
general / de vuestros merecimientos” (56v). Ella le dará en dote veinte
mil ducados y propiedades inmobiliarias en la parroquia toledana de San
Agustín, pero Mendoza, el criado de don Diego que le ha traído la carta,
recalca sobre todo su belleza y discreción: “Die. Que es bella? M Es vn
Serafin, / viue el cielo que te casas / con la muger mas hermosa / que en
Toledo se ha criado, / y el agua del Tajo ha dado / blanco puro, y tez lustrosa. / Pues discreta, no te puedo / encarecer lo que siento” (56v). Don
Diego parte a buscarla pero pasará por Madrid porque quiere ir a recoger
a un amigo, que desea invitar a su boda. Doña Ana y don Diego no se han
visto nunca antes. Hablando de sus pensamientos dice don Diego: “Ni os
impide Guadarrama / ni su aspereza os detiene / tal desassosiego tiene /
quien nunca ha visto a quien ama” (57r).
De pronto el escenario se traslada a Madrid; en la Casa de Campo
salen una dama, Bernarda, y su hermano, Leonardo, que van a merendar.
Salen Feliciano y Estacio, galanes, que vienen siguiendo a Bernarda. Esta
rechaza a Feliciano, porque dice que depende de Leonardo, pero acepta
apartarse con él para escuchar sus ruegos, le dice a su criada Rosela que
responderá a sus papeles, pero que no aceptará su amor. Sale luego don
Diego, que, pasando por ahí, con sólo una mirada queda prendado de Bernarda, a pesar de las reconvenciones de Mendoza: “No la mires anda aca,
/ sal de la Casa del Campo” (59r). La empieza a cortejar. Nos enteramos
de que la acción se desarrolla durante la estancia de la corte en Valladolid:
“Ber. Mire que soy Vallenata, / y ha poco que estaua aquí / la Corte. Di.
Mire que a mi / soy cortesano, y me mata” (59v). Don Diego hasta llega a
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pretenderla, y a ella no le disgusta la perspectiva: “Di. Soys casada? Be. No
por Dios, / pero alguno como vos / me estuuiera bien a mi” (59v).
Sale Leonardo, y resulta que se conocieron con don Diego en las guerras de Flandes. Don Diego le explica sinceramente su situación: “Yua a
ver cierta señora, / con quien casarme quería” (59v). Leonardo le invita
a aposentarse en su casa, lo cual don Diego acepta gozoso. Manda a Mendoza que le diga a doña Ana que tiene que demorar la boda hasta dentro
de un mes. Mendoza se va muy descontento a Toledo, pero obedece a su
amo, que quiere ante todo ganar tiempo: “Me. Si guardas desta manera /
palabras firmes, y fe, / Hare que se rasgue alla / lo escrito. D. estas enojado
/ ve y dile que mi cuydado / no queda durmiendo aca” (60v).
El escenario se traslada de nuevo a Toledo. A pesar de los consejos de
Clarino, que le dice a doña Ana que amor no nace con los ojos: “Y supe
que no se amaua, / lo que no se conocia, / mas que si su ygual se via / lo
ausente se ymaguinaua. / Hombres has visto y ansi / quieres vn hombre
como ellos” (61v) y de Mendoza, que, tras una descripción idílica de la
Casa de Campo, le explica cómo don Diego se enamoró de Bernarda: “tan
locamente perdido, / que dize que de aqui a un mes / vendrá a verte...”
(62v), escenas ambas entreveradas por un soneto de doña Ana donde ratifica sus dudas ante la tardanza de don Diego, por lo que decide trasladarse
a Madrid y disfrazarse de hombre para recuperar a don Diego: “Quando
vno quiere vengar / vna afrenta no es arbitrio / dexar el vestido propio /
y tomar otro vestido? / pues esso mismo hare yo” (62v). Y termina el acto
primero con esta promesa en forma de advertencia “An. aguarda esposo /
no puedo dezirte mio” (62v).
En el acto segundo salen don Diego y Mendoza en Madrid. Mendoza
refiere a don Diego que doña Ana llora por él: “Dixele tu enfermedad, /
y enterneciendo los ojos / vertio en sus claueles roxos / de perlas gran
cantidad” (63r). Sin embargo, don Diego despacha a Mendoza, y éste se
va rabiando. Sale Bernarda y don Diego le confirma que en cuanto tenga
deshecho el casamiento con doña Ana en Toledo él le pedirá la mano, pero
que teme a sus competidores: “que es como cisne el amor, / que no sufre
competencia” (63v).
Salen luego Feliciano y Estacio, pretendientes de Bernarda; Feliciano
tiene celos, y quiere sorprender a don Diego y su criado: “Seguirelos, que
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escondido / desde algun arbol verelos, / quanto pueden vnos celos, / es
risa ausencia, y oluido” (64r). Feliciano desafía a don Diego. Este le dice
que le deja servir a Bernarda, que renuncia a ella: “Pues no es razón / que
yo impida posesión / a un hidalgo tan honrado. / Seruilda, que yo os la
doy / de no pretendella” (65r), pero reta sin embargo a Feliciano porque
como hidalgo quiere responder a la afrenta que le hizo sacándolo al campo
y desafiándole.
Es el momento que elige doña Ana para aparecer vestida de hombre
con botas y espuelas, acompañada de su criado Montalvo, interponiéndose entre ambos. Pretende matar a Estacio y Feliciano y ser un caballero honrado toledano: “F. De do bueno? A. Toledano / que puede decir
y hazer” (65v), que a punto de vestir el hábito y la cruz de la orden de
Calatrava: “Est. Passo hidalgo. A. Caballero / Soy, y me pondre mañana / la de Calatrava al pecho, / que su Magestad me ha hecho/merced”
(65v). Al final todos envainan sus espadas y, acosado por las preguntas
de don Diego, muy agradecido porque le haya salvado la vida, doña Ana
disfrazada explica que se llama don Juan y que tiene que estar ocho días
en Madrid para ver a alguien: “Aquí he de estar ocho días / que un hombre vengo a ver” (65v).
Don Diego urde entonces una estratagema: pretende que don Juan
seduzca a Bernarda con el fin de vengarse de la afrenta que le ha hecho
Feliciano al retarle; dice aparte: “Este mancebo es gallardo, / mas que en
mi vida le vi, / sere su tercero alli, / y que la enamore aguardo, / De suerte
que no la goze / el villano Feliciano” (66r). Don Diego confía a don Juan
cómo se enamoró de Bernarda, lo que sirve de pretexto a una serie de
apartes de doña Ana con el público y de suspensiones burlescas a medida
que está se va enterando del loco amor de don Diego por Bernarda.
Salen Leonardo y Bernarda, que habían acudido a la pendencia. Se
encuentran con don Diego y éste le dice a Leonardo cómo don Juan le
salvó la vida y le propone que se aposente sin pagar nada en su casa: “Quise en agradecimiento / de lo que ha hecho conmigo, / que en casa de
tal amigo / le diessemos aposento. / Que se de vuestro valor, / que lo
tendreys a merced” (67v). Mas adelante llega hasta a ofrecer don Diego a
Leonardo que don Juan sea su cuñado: “Que vna Cruz honra un linaje, /
aunque hay hartas en el vuestro” (68r). Leonardo, encantado, quiere dar
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a don Juan un jaez de valor de dos mil ducados y dos espadas de a caballo de Francisco Ruiz (68v). Una vez en casa de Leonardo, donde mora
Bernarda, la doncella Rosela, criada de Bernarda, queda prendada de don
Juan al quitarle las espuelas y al conducirlo a sus aposentos Bernarda tiene recelos: “An. Venid delante de mi, / Que es la luz tan necessaria. /
Ber. Yo no me fio de vos. / An. Pues segura va por Dios / que hay llaneza
temeraria” (68v-69r).
Al principio del acto tercero Mendoza, de vuelta de Toledo, ratifica que
doña Ana se ha olvidado del todo de don Diego. Este dice que aun tiene celos de Feliciano “Porque le he dado licencia, / para que a Bernarda hablasse,
/ aunque me pesa que passe / de justa correspondencia” (69v). Querría irse
a Toledo: “Pero los celos han hecho / tan nueuos laços en mi, / que quando
salga de aquí / sera sin alma en el pecho” (69v). Sale el huésped Leonardo,
hermano de Bernarda, que viene a recabar noticias de don Diego y de su
mujer doña Ana. Sale Mendoza y le informa de que doña Ana ha tomado
los hábitos. Don Diego no se lo cree. Descubre Mendoza que su ama doña
Ana está en casa disfrazada de don Diego. Se separan. Leonardo, interesado,
quiere saber la renta de don Juan. Dice don Diego que va a escribir a doña
Ana: “D. Haremos / que ablande tantos estremos, / escriuiendole mañana
/ Y el dia que alla me vea / del monasterio saldra” (70r). Rosela confiesa a
Mendoza que está enamorada de don Juan, más Mendoza le tilda de medio
hombre, niño y enano y Rosela confiesa que es suya.
Salen Feliciano y don Juan en un cementerio. Feliciano dice que lleva
dos años requebrando a Bernarda, y reprende la actitud liviana de ésta invitándole en su propia casa por el ínterin de su hermano Leonardo. Don Juan
dice entender a Feliciano, y toma su partido. Le propone otra estratagema:
“Sufrireys cierto favor, / que hazerme agora procura, / si resulta en vuestro
bien?” (71v-72r), le dice de Bernarda: “Que esta noche ha de venir / a mi
aposento en secreto” (72r) y le propone a Feliciano que venga a su aposento
y se vea con Bernarda, y que a él no le importa porque él ama en Rosela.
Seguidamente, don Diego revela su estratagema a Bernarda, consistente en
engañar a Feliciano, y ella lo acepta, diciendo que quiere a don Juan: “No
ay burlas donde ay amor, / que la voluntad se passa, / como ajedrez de vna
casa, / siempre a otra casa mejor” (72r). Don Juan hace que se abracen don
Diego y Bernarda a pesar suyo. Y es cuando se pone en medio don Juan y
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acusa a Bernarda de traidora y riñen. Vuelve a don Diego y le dice que confíe en él. Sale Feliciano y don Juan le dice que se esconda tras una cortina un
día entero. Don Juan vuelve a requebrar a Rosela y se abrazan.
Finalmente, don Juan convence a Bernarda de venir por la noche a
su casa. Sigue teniendo recelos Bernarda, pero le contesta don Juan: “Seguro podéis estar como con otra mujer” (74r), jugando con el disfraz y la
ambigüedad sexual que supone. En eso llegan de Toledo el tutor Clarino
y Montalvo. Ambos reprenden la actitud de doña Ana. Montalvo la defiende pero Clarino, como tutor, no. Dice Montalvo que tiene ingenio de
varón, pero también que: “No hay desdicha que no venga / por ocasion
de muger” (74v). Salen doña Ana y Mendoza organizando la estratagema
para que Bernarda coincida con don Diego en un mismo aposento. Mendoza recita un soneto sobre la mujer, que ilustra el tópico de su radical ambivalencia: “Es Angel, aunque es furia del profundo, / y con ser la muger
quien tanto daña, / donde ella falta no se alegra el hombre” (75r).
Ya de noche en casa de Leonardo y Bernarda entra Bernarda en un
aposento y luego don Diego, don Juan se dirige hacia un segundo aposento donde lo espera Rosela: “Voy donde Rosela aguarda, / que a don
Juan espera ver, / a fe que han de conocer / la Toledana gallarda” (75v).
Salen Clarino, Leonardo y Montalvo con un hacha. Hablan Leonardo y
Clarino. Clarino le dice que ha venido a ver a don Diego, y Leonardo, que
don Diego está dispuesto a la enmienda y a volver a Toledo. Leonardo
llama a don Diego y éste sale con Bernarda: “Digo que soy tu marido, /
salgamos juntos Bernarda” (75v). Es cuando aparece doña Ana. Reina una
gran confusión. Feliciano, que estaba escondido, sale y doña Ana revela la
anagnórisis: “yo tengo culpa de todo / porque viendome burlada / en el
habito que veys / quise boluer por mi fama” (76r). Leonardo se siente ultrajado porque todo ocurrió en su casa, quiere vengarse del atropello, pero
Clarino se interpone con este argumento: “Cl. Ya es tarde para venganças,
/ haz como cuerdo Leonardo / pues antes que pierdes ganas” (76r). Salen
Rosela y Mendoza. Clarino hará las paces. Feliciano se casará con Bernarda y don Diego con doña Ana. Leonardo casa a Mendoza y Rosela y les
da mil ducados en dote y una casa, mientras don Diego es el encargado
de cerrar la comedia: “Aquí Senado se acaba / con desseo de seruiros, / la
gallarda Toledana” (76r).
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Estudio comparativo
a) Retrato y etopeya de la protagonista femenina
Marcela y doña Ana representan el tipo de la mujer vengativa, poco frecuente en el teatro de Lope (Homero Arjona 7), lo que apuntala aún más
la hipótesis de una posible influencia de Quirós en Lope. Marcela se caracteriza por ser un personaje caprichoso, indeciso, que alterna el odio, los
celos y la conmiseración y sumisión para con su galán, mientras que doña
Ana se caracteriza por su amor profundo, coherencia e ingeniosidad a la
hora de conseguir lo que quiere, esto es: llevar a cabo su boda con don
Diego Dávalos de Arce. Desde el principio, Marcela muestra su arrojo e inconsecuencia cuando acusa a su galán. Su criada Lucrecia le explica las razones de su actitud: “Quiere amartelar con zelos; / con esos ojos le miro”
(Alcock 456). Pero ella no la escucha, y en seguida urde su venganza.
Otra característica es la mutabilidad de sus sentimientos amorosos
para con Garcerán. Cuando Garcerán viene a darle las albricias de su boda
con Francelino, Marcela se reconcilia con él a instancias de Quirardo y se
besan: “Marzela, animale vn poco; / llega tu que as echo el daño” (vv. 69596). Tras ello consigue que su boda con Francelino se postergue quince
días, para que le dé tiempo a urdir una nueva traza (vv. 759-64). Después
de haber visto a Garcerán le promete una sumisa obediencia (vv. 132841). Luego consigue que Francelino lo haga salir del Nuncio, porque no
puede sufrir que todo Toledo piense que fue por culpa suya: “¡Muy bueno
es que se trate / en corrillos por ay / que yo el ynstrumento fuy / deste
nueuo disparate” (vv. 1412-18). De nuevo se apiada Marcela de Garcerán
cuando le dicen que ha muerto ahogado, y Quirardo se burla de ella repitiéndole las mismas palabras que le espetó cuando le dijo que Garcerán
sufría de sus agravios. Finalmente, en un lance imprevisto, cuando su tío
le promete una donación, cambia radicalmente de opinión y dice que se
va a casar con Francelino, para, al final, afirmar que lo hará con Garcerán
después de haber recabado la ayuda de Quirardo.
En La gallarda toledana doña Ana da pruebas al contrario de una intangible fe en don Diego, a pesar de que sus celos son justos dado que don
Diego se enamora realmente de Bernarda y hasta en un principio se quiere
casar con ella. Nunca ceja en su empeño y consigue al final lo que quiere
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con la ayuda de su criado Mendoza, que delató a su amo. Tiene además
cualidades morales que sólo estaban en ciernes en Marcela. El arrojo y
denodado empeño es lo primero que la caracteriza. Cuando decide disfrazarse de hombre, dice que no es Porcia ni Dido para suicidarse: “yo no soy
Porcia, ni Dido, / no es amor para cobardes” (62v). Todo su valor se cifra
en estos versos finales del acto primero, llenos de rabia y afán: “aguarda
esposo / no puedo decirte mio” (62v). Esto se confirma cuando reta a Estacio y Feliciano en defensa de don Diego. Pero también llama la atención
la profunda sinceridad de sus sentimientos. De hecho, Mendoza se lo refiere a don Diego con una metáfora continuada, hablando de las lágrimas
que vierte doña Ana en su ausencia: “Cuyas hermosas corrientes / su boca
intento cogerlas / porque guarde tales perlas / el nacar de tales dientes /
Que si nacen de rozio / en ellos se engendraran” (63r).
Cuando don Diego le propone seducir a Bernarda para vengarse de
Feliciano, doña Ana dice aparte: “Ved el ciego error humano, / Oy ninguno me conoce / Y era en Toledo mujer, / No ha dos dias tan querida /
De muchas, cuanto ofendida / De quien me ha quitado el ser” (63v). De
hecho en la obra doña Ana recita dos sonetos (61v y 64v), forma predilecta del lirismo según el Arte nuevo de hacer comedias, lo que subraya sus
auténticos sentimientos.
El tercer rasgo preeminente es la ingeniosidad. Cuando don Diego le
habla de que trató con cartas su casamiento en Toledo, doña Ana se suspende y arroba, don Diego le pregunta por qué y ella inventa el artilugio
de que ha olvidado unas cartas en Toledo, y que tiene que mandar por
ellas. Cuando le dice que cuenta con doña Ana y don Juan para que Feliciano no goce a Bernarda, hace un nuevo aparte y para justificarse dirá que
las ha vuelto a encontrar.

b) Toledo y Madrid como genuino espacio urbano de
representación teatral
En La famosa toledana la acción se desarrolla exclusivamente en Toledo, y
respeta la unidad de lugar aristotélica. Sin embargo, existen espacios interiores como la casa de Marcela y la de Feliciano-Garcerán, y espacios exteriores
como el Hospital del Nuncio donde está preso Garcerán, el Tajo donde se
bañan Quirardo y Garcerán, las Vestillas (mirador sobre el Tajo), desde don493
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de esperan los caballeros amigos de Quirardo, el lugar donde se instala Garcerán para fingirse mendigo. Otros espacios están simplemente sugeridos:
la iglesia de Toledo donde Garcerán supuestamente requiebra a una dama
delante de Marcela (vv. 19-24), los famosos cigarrales de Toledo –que miran al río Tajo, donde, según Lorquino, Garcerán y Marcela están yaciendo:
“Lorquino: ¡O vestidos de aquel tan desdichado, / que esta durmiendo a su
placer ahora / alla en vun cigarral bien arropado, / para gozar mejor de su
señora, / y dezimos aca que se a aogado!” (vv. 2118-22)– y el mesón de la
Fruta, corral de comedias toledano donde se representaban farsas.
Otros lugares sugeridos son el Alcaná –famoso baratillo de Toledo
donde, en el capítulo IX de la obra maestra cervantina, Cervantes encontró y compró el manuscrito de Cid Amete Benengeli: “Muchacho 3. ¡O
que pecozon le di / A vno en el Alcana! (vv. 1152-53)–, el artificio de
Juanelo –“Villano I. ¡Pardios, que es encantamiento / ver del agua el artificio! / Villano 2 ¿Cómo pudo bastar joizio / para azer tal estromento?”
(vv. 1175-78)–, la capilla del Sagrario o Relicario de la catedral de Toledo
–que albergaba la espléndida imagen de la Virgen del Sagrario: “Villana.
¡Pues lo del Sagrario es bobo! / ¡que de perlas y rubíes! / montan mas
marauedies / que con dos manos ajobo” (vv. 1179-82)– y la casa de Quirardo, en la calle Toledo, donde supuestamente se refugia Garcerán tras
salir del Nuncio y ser repudiado por su padre.
Existe, pues, cierto verismo y naturalismo en esta obra, que remite
a la ciudad de Toledo, no sólo en las observaciones de los villanos, sino
también en los crudos diálogos de los caballeros que discuten sobre el carácter de la mujer toledana, las relaciones violentas entre villanos y locos
en el seno de la ciudad, los modos de funcionamiento del Nuncio, con el
loquero quien ciertos días y horas saca y viene a buscar a los locos para
llevárselos al refectorio. Todos estos elementos remiten muy de cerca a
la isotopía toledana, cuya realista descripción fue posible por haber sido
Quirós un toledano de pro que conocía muy bien la ciudad y fue su jurado
durante muchos años (Alcock 381).
En La gallarda toledana Lope de Vega no respeta, como en otras
obras, la unidad de lugar de la acción. Sin embargo, toda la acción transcurre en Madrid salvo al principio (Valladolid) y al final (Toledo) de la
jornada primera. La segunda microsecuencia nos traslada al parque de la
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madrileña Casa de Campo. El contraste entre las alusiones triviales entre
los criados Tirso y Andronio al llegar a la Casa de Campo y las evocaciones mitológicas de Feliciano llama poderosamente la atención. La primera
alusión remite a Diana o Selene, la Luna, que, según la mitología grecorromana visitaba a Endimión por las noches para besarle cuando dormía. La
segunda referencia remite de los amores de Apolo y Dafne, contadas por
Ovidio en sus Metamorfosis: “Parte sino es cruel, / que en el campo que
estoy viendo, / Quisieras ser Daphne huyendo, / y entre mis braços laurel”
(58r). La acción se sitúa en primavera o verano, porque dice Leonardo
que se dirigen hacia los estanques para hallar mayor calor. Pertenece pues
al ciclo de las comedias veraniegas de Lope, con El acero de Madrid, Santiago el Verde o La noche de san Juan (Cornejo 59).
Además, la Casa de Campo es muy loada e idealizada en dos romances retrospectivos al final del primero y segundo acto. Sobre todo en el
primero de ellos, la descripción utiliza de manera muy significativa una
adjetivación ensalzadora, maneja la hipérbole, las comparaciones con la
antigüedad grecolatina: la fuente de mármol blanco de dos águilas imperiales es comparada a las esculturas de Lisipo, y, anacrónicamente, se llega
a afirmar que Ovidio, de vivir en el Siglo de Oro, hubiera hecho historias
de las ninfas de mármol blanco de la fuente de Neptuno. Esta referencias
clásicas muestran la trasformación de un sitio de recreo en locus amoenus
ideal (Cornejo 61).
Lope alude, sin embargo, también a algunos detalles realistas, como
la alusión al alcaide de la Casa de Campo, el único en poder abrir la puerta
principal por donde se entraba en sus jardines, con posible alusión solapada al duque de Lerma (Cornejo 62). Por otra parte, la dialéctica de los
espacios interiores y exteriores en la obra no es funcional, el galanteo tiene
lugar en los dos, porque si la Casa de Campo es un lugar propicio para que
don Diego y Feliciano requiebren a Bernarda, doña Ana-don Juan seduce
a Rosela en casa de su ama Bernarda.

c) Cambio de identidad
Otro tema es el del cambio de identidad, con lo que Lope parece aunar
y profundizar elementos que estaban diseminados en la obra de Juan de
Quirós. En la obra del jurado toledano menudean los cambios de iden495
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tidad. Garcerán, al ingresar a la fuerza en el Hospital del Nuncio, realiza
la inversión cuerdo/loco que implica siempre un cambio de vestimenta
y de onomástica. Luego se disfraza Marcela de villana para poder ver y
hablar con el “loco por fuerza” Garcerán, aprovechando la visita que hacían estos a los locos. Seguidamente, Garcerán se disfrazará de buhonero
cuando todo el mundo piensa que se ha ahogado, aunque es reconocido rápidamente por Marcela y Francelino. Luego Quirardo sugiere que
se disfrace de galán para hacer que Marcela se vuelva celosa. El disfraz
bajo varias formas constituye por consiguiente un leitmotiv de La famosa
toledana. Además, hay que añadir que la sustitución de Garcerán (galán de
Marcela) por Francelino (padre de Garcerán y esposo de ésta) constituye
une suerte de disfraz incestuoso simbólico, ya que la oposición padre/hijo
implica una rivalidad sexual incongruente entre los dos, lo que recuerda
el motivo tradicional de las bodas de vejestorios con doncellas castigadas
en las cencerradas. Este escarmiento se intuye en las palabras de Garcerán.
Ya se estudió la afición del primer Lope por el disfraz. En La gallarda
toledana el Fénix de los ingenios va a reutilizar el disfraz de la mujer varonil, ya estudiado y glosado por varios críticos. Volveremos a encontrar
este rasgo transgresivo en la obra de Lope, pero transformado en doble
relación simbólica homosexual. Primeramente, la toledana doña Ana disfrazada de don Juan, caballero de la orden de Calatrava, intenta seducir al
vallisoletano don Diego, enamorado de la madrileña Bernarda. En segundo lugar, éste, celoso de los pretendientes de doña Bernarda, empuja a don
Juan a que seduzca a Bernarda para vengarse de esta última. Estos enredos
provocan aquellos equívocos sexuales que tanto gustaban al público de
Lope, tan aficionado al transgresivo y sacrílego mundo al revés inducido
por el disfraz varonil (Connor 143-44). Por ejemplo, cuando Rosela está
contando sus escarceos con don Juan creo que está aludiendo socarronamente a doña Ana, Bernarda y Rosela, almireces machacados por las tres
manos escabrosas de don Diego, don Juan y Mendoza (ver “morterazo”
= “cunnus” en Alzieu et al. 114). Además, provoca los celos de Mendoza,
enamorado de Rosela. En otro momento Rosela le confiesa su amor a don
Juan y le dice que éste le ha entrado por el cuero de sus botas cuando se
las cambió. Las alusiones cazurras se aclaran si recordamos que pelota es
“mujer de mancebía” (Hesse 157) y cuero “vulva” (Alzieu et al. 79).
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De comedia verista toledana a comedia nueva de capa
y espada
Si retomamos ahora cada uno de los tres aspectos comunes abordados
en las partes I y II (retrato de la protagonista vengativa, escenificación urbana, cambios de identidad) añadiéndoles dos elementos afines que no
hemos podido profundizar por falta de lugar y tiempo (uso atípico de la
unidad de tiempo, papel de las dos parejas de criados), resulta evidente
que esta aparente confluencia de temas, técnicas y personajes no puede
borrar las diferencias importantes que, por otra parte, separan La famosa
toledana de La gallarda toledana. En lo concerniente al retrato de la mujer
vengativa, vemos cómo Marcela, la protagonista lunática, díscola, indecisa y voltaria de La famosa toledana, es el retrato opuesto al de doña Ana,
imagen de la mujer fuerte, que se viste de hombre para conseguir lo que
quiere, y, en este sentido, su disfraz no es sólo burlesco y eminentemente
teatral, sino también simbólico y metafórico, dado que subraya la esencia
profunda de su carácter y etopeya.
Si abordamos la cuestión de las unidades de acción, lugar y tiempo,
advertimos también un gran contraste. En La famosa toledana solo existe una intriga: el “ménage à trois” Marcela/Francelino/Garcerán, sin otra
trama secundaria. En efecto, el amigo de Garcerán, Quirardo, es demasiado viejo para casarse con Lucrecia, la criada de Marcela. La unidad de
acción no es respetada por Lope, quien antes de llegar a los triples matrimonios felices del final (don Diego/doña Ana, Feliciano/Bernarda,
Mendoza/Rosela) se entretiene en proponer a la sagacidad y curiosidad
del espectador los falsos enlaces siguientes: don Diego/Bernarda; doña
Ana-don Juan/Bernarda; doña Ana-don Juan/Rosela.
Con respecto a La famosa toledana, si abordamos la unidad de lugar,
vemos cómo Lope, al contrario de Juan de Quirós, multiplica los espacios
exteriores de la escena (Valladolid, Toledo, Madrid), dando su preferencia
a la capital del imperio. La obra se escribió cuando la corte estaba en Valladolid (Cornejo 57), y Lope critica, sesgadamente, este cambio querido
por Lerma, por razones de mera especulación financiera: “Le. yo lo caso y
doy en dote / mil ducados y una casa. / Me. Valen ya poco en Madrid / Le.
La casa dondequiera es patria” (76r).
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En La gallarda toledana vimos cómo la dialéctica de los espacios exteriores e interiores no tiene mucha funcionalidad, aunque siempre remite a la
seducción y a la intriga principal de la obra. En La famosa toledana los espacios exteriores reales o supuestos de la acción (iglesia mayor de Toledo, los
cigarrales de Toledo, Hospital del Nuncio, puesto donde Garcerán hace de
buhonero, las Vestillas, los orillas del río Tajo, casa de Quirardo) y los espacios interiores (casas de Marcela y Francelino-Garcerán) sirven ante todo de
lugar de encuentro, aunque su contenido referencial sea mucho más cuidado.
Desde el punto de vista de la unidad de tiempo, cabe recordar que La
famosa toledana se desarrolla en un lapso de tiempo bastante corto (tres
días) entre la decisión de Marcela de casarse con Francelino y la boda final
con Garcerán (riña entre padre e hijo, al día siguiente estancia forzosa de
Garcerán en el Nuncio, estratagema del falso suicidio urdido por Quirardo
la noche misma, seguido el día siguiente del arrepentimiento del padre y
de la prometida boda entre Garcerán y Marcela). En La gallarda toledana
la acción se alarga muchas veces en el tiempo. En el acto primero no sabemos cuánto tiempo tarda don Diego, que está en Valladolid, en llegar a
Madrid, allí se conforta su pasión por Bernarda, y a Mendoza le da tiempo
a ir a Toledo a decir a su ama que ama don Diego en otro lugar. En el auto
segundo la acción se centra en el duelo entre don Diego, doña Ana-don
Juan y Feliciano, pero al final del mismo no sabemos cuánto tiempo se
queda doña Ana-don Juan en casa de Leonardo, hermano de Marcela. Al
principio del acto tercero nos enteramos de que Mendoza está de vuelta
de Toledo, pero no sabemos desde hace cuánto tiempo. La acción sólo se
precipita con la estratagema y la anagnórisis final en casa de Leonardo.
Si nos ciframos ahora en el tema del disfraz, vemos cómo éste tiene
dos niveles de realización en La famosa toledana. Hay disfraces reales: se
disfraza Marcela de villana para poder visitar a Garcerán, éste se disfraza
de buhonero para huir de su padre y acercarse a Marcela. Hay disfraces
simbólicos o virtuales (“se disfraza” de loco Garcerán, a consecuencia de
los celos de Francelino, “se disfraza” de perdido o suicida para ablandar a
su padre, Quirardo le propone que se disfrace de galán).
En La gallarda toledana el disfraz sólo lo endosa doña Ana-don Juan, pero
tiene un papel metateatral fundamental, porque toda la intriga de la obra, basada en el cambio de identidad de doña Ana, se sustenta en él. A la vez, es sólo
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de un tipo: el de la mujer varonil, pero a Lope le basta para dar más fuerza a su
personaje principal y atraer el morbo sexual de su público muy popular
Finalmente, la descripción de las dos parejas de criados o amigos de
las protagonistas: Lucrecia y Quirardo en La famosa toledana, y Mendoza
y Rosela en La gallarda toledana, sufre también una transformación significativa. Sin poder ser tildados de graciosos, Mendoza y Rosela son bastante
atípicos: Mendoza traiciona a su amo y delata a doña Ana su afición por
Bernarda, luego cuando está de vuelta de Toledo muestra su enojo ante la
persistencia del sentimiento loco de su amo, que lo deja enojado. Rosela
se siente seducida por doña Ana-don Juan, entrando en competencia con
su ama Bernarda, prendida del postín del caballero toledano de la orden
de Calatrava. Sin embargo, en La famosa toledana, si al principio Lucrecia
se permite disentir con Marcela, diciéndole que Garcerán quiso provocar
celos en ella en la iglesia al requebrar a una dama, luego colabora con ella
para realizar su traza.
Por otra parte, el papel final de pacificador de Quirardo en La famosa toledana parece retomarlo y ampliarlo Clarino, el tutor de doña Ana al
final de La gallarda toledana. Los dos personajes son ancianos que por su
sabiduría facilitan el desenlace final, sin embargo, es Marcela y no Quirardo quien por su treta consigue desenredar la intriga. Y Clarino consigue
amañar los matrimonios al final de La gallarda toledana, su papel codal es
más relevante que el de Quirardo en La famosa toledana.

Conclusión
Hemos podido comprobar cómo, de ser cierto que Quirós pudo influir en
Lope, éste en La gallarda toledana sutilizó la trama general de La famosa
toledana (triángulo amoroso donde una dama celosa, Marcela, se quiere
vengar de su galán Garcerán casándose con su padre Francelino), poniendo en escena otro trío cuya alma vengativa es otra dama, doña Ana (doña
Ana-don Juan, don Diego y Bernarda). Gracias a un caso de honor entre
don Diego y Feliciano, su rival desaprensivo, doña Ana-don Juan acaba
desquitándose de Bernarda, que enamoró a don Diego, seduciéndola.
A la burda seducción incestuosa del padrastro en La famosa toledana,
Lope sustituye en La gallarda toledana la inducción de la seducción homo499
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sexual femenina por partida doble (don Juan seduce a la vez a Bernarda y
a Rosela). Incluso va más lejos dado que con el romance entre el caballero
de Calatrava doña Ana-don Juan y la criada Rosela no sólo transgrede los
códigos amorosos y sexuales, sino también sociales.
Asimismo, el espacio está estilizado (la casa del Nuncio se transforma
en casa de locos literaria donde todos entran y salen), la etopeya de la protagonista femenina cambia, de indecisa y caprichosa se vuelve tenaz y obstinada, alejándose del tópico misógino vehiculado por las teorías médicas
al uso. Y el disfraz de la mujer varonil se torna en el principal resorte de la
acción en detrimento de una serie de disfraces de poca eficiencia dramática diseminados en La famosa toledana. Todos estos cambios (erotización
de las relaciones sexuales en detrimento de un burdo conato de incesto,
estilización, rechazo del tópico misógino de la mujer lunática, prevalencia
del tópico de la mujer varonil) tienen una única finalidad: acercar el público madrileño de la obra a una opus donde prevalece un claro naturalismo
toledano (Alcock 380-81).
Otros temas comunes han aparecido en el transcurso de este estudio
que podrían avalar una posible influencia: el tópico de la alabanza de las
mujeres de Toledo y el tópico del loco por fuerza, con la situación de Garcerán, en La famosa toledana, obligado a ingresar en el manicomio de Toledo por los celos de su padre, todo lo cual presenta similitudes con una obra
contemporánea de Lope, El loco por fuerza (escrita entre 1597 y 1608),
trasunto de las asuntos de Aragón donde un galán es también obligado a
vivir encerrado en el hospital de locos de Zaragoza (Tropé 123 y ss.).
Todo ello podría inducirnos a tomar en cuenta La famosa toledana
como posible fuente de otras obras toledanas de Lope. Sabemos que Lope
dio a luz muchas creaciones ambientadas en Toledo. No todas parecen
inspirarse tan de cerca como La gallarda toledana en La famosa toledana,
pero podrían incluir entre ellas temas y retratos de personajes, así como
topónimos y situaciones dramáticas comunes, con lo cual el cometido de
este modesto trabajo no hubiera sido tan vano: poner el énfasis en la importancia de Toledo en la obra lopesca, intentando sugerir puentes, paralelismos y fuentes locales comunes en tan interesante corpus.
Université du Havre
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Revisitando hoy a sor Juana:
espacios alternativos de creación,
interpretación y recepción
Ileana Azor Hernández
María Luisa Vilar-Payá

Introducción

E

n este texto se aborda una reelaboración teatral, musical e intermedial en la que la dramaturga y actriz mexicana Jesusa Rodríguez
representa a sor Juana Inés de la Cruz como sujeto creador a partir
de su relectura a fines del siglo XX del poema Primero sueño, publicado
en 1689. Aunque no es un texto teatral del que parte esta importante comediante y directora, consideramos que es pertinente su análisis por la
elaboración dramatúrgica que hace Rodríguez y el descubrimiento, en sucesivas versiones y a lo largo de casi 15 años, de esa teatralidad intrínseca
que posee uno de los poemas más relevantes del Siglo de Oro.
La reflexión retoma el estudio sobre el texto literario que Paolo Bartoloni elabora en Interstitial Writing: Calvino, Caproni, Sereni and Svevo
(2003) y a partir de él se desarrollan puntos de vista que aportan significativamente al entendimiento profundo de varias perspectivas: la musical, creada por la destacada compositora mexicana Marcela Rodríguez, la
teatral-literaria, entretejida por Jesusa, Juliana Faesler –la iluminadora–, la
de los músicos en escena (Susana Zabaleta o Catalina Pereda o Lourdes
Ambriz o Enrique Castro), el trabajo de Eduardo Romero en la edición de
videos para la puesta, la filmación del realizador Ernesto Velázquez Briseño para TV UNAM y la de sor Juana misma.

Ileana Azor Hernández/María Luisa Vilar-Payá

Los temas centrales que retomamos tienen que ver con la identidad
del sujeto creador y con el tipo de espacialidad y temporalidad en el que
ese mismo sujeto recompone el mundo que lo rodea, e inventa uno nuevo.

Preliminares
Muchas han sido y son las motivaciones para realizar este estudio. Las más
sobresalientes están relacionadas con el interés estético que tenemos por
dos creadoras de la escena musical y teatral mexicanas, como son Jesusa y
Marcela Rodríguez, cuya trayectoria y poética hemos seguido a lo largo de
varias décadas. Otra es la singularidad de este acercamiento a la figura y la
obra sorjuanina, que de algún modo resulta una rara avis, sobre todo en la
carrera de Jesusa, ya que su poética teatral ha sido reconocida hasta hoy a
nivel internacional más por el acercamiento paródico deconstructivo y políticamente definido que por un trabajo como este: distanciado, vehiculado
y construido desde una visión compartida con la sociedad mexicana actual.
Por último, una tendencia en la producción artística muy frecuente
en la obra de esta directora, que es retomar una y otra vez a lo largo de
más de una década proyectos que le parecen casi infinitamente redimensionables desde el punto de vista social y artístico, por lo que vuelve sobre ellos en repetidas versiones. En este caso resulta doblemente cercano
porque parte de un tejido imaginar familiar, donde el poema de sor Juana
fue objeto casi de veneración, al punto de que era el favorito de la madre
de ambas y la aspiración abiertamente confesa de que este poema se ha
convertido en una compañía subjetiva cotidiana para la teatrera mexicana
(Mateos-Vega, Vilar-Paya).
La música surgió primero como parte de un ciclo de arias compuestas por Marcela y basadas en varios poemas de sor Juana, es decir, como
obra independiente, titulada Funesta, en referencia al primer verso de Primero sueño: “Piramidal, funesta...” (269). La tienen como repertorio varias
cantantes, entre ellas la muy importante soprano mexicana Lourdes Ambriz y la joven y talentosa Catalina Pereda, hija de la compositora. Ambriz
grabó las canciones en 1997 en un CD de Urtext Records, poco después
de que, en 1996, Funesta se presentara como espectáculo en el Foro Sor
Juana de la UNAM con la conocida actriz y cantante Susana Zabaleta y
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con otro reconocido percusionista mexicano, Ricardo Gallardo. En esta
interpretación teatral del ciclo completo de canciones Zabaleta representaba/cantaba los versos de sor Juana, mientras que Jesusa encarnaba su
espíritu o alter ego simultáneamente sobre la escena. Además de las seis
arias cantadas por Zabaleta, y de las cuales dos incluyen textos tomados
de Primero sueño, en esa ocasión Jesusa recitaba y escribía sobre el muro
porciones sustanciales del extenso poema de 975 versos. Posteriormente
vinieron distintas aproximaciones en donde, ya sin bifurcación del personaje, Jesusa representaba a sor Juana y cada vez iba incluyendo más partes
del Primero sueño.
A lo largo de este estudio nos hemos concentrado en la versión escénica de 2009, la cual ya incluye el poema en su totalidad, y en la forma
en como esta versión queda documentada y extendida en un video para
TV UNAM, realizado ese mismo año y editado en 2010. Para entender
el proceso que llevó a estos dos productos, nos ha parecido también fundamental relacionarlos con la ya mencionada presentación de Funesta en
1996. Además de haber estado presentes, contamos con una filmación
que documenta la puesta en escena en su totalidad.
Sabemos que es básicamente una recepción contemporánea de la
dramaturgia del Siglo de Oro la que debe centrar nuestras reflexiones,
pero resulta altamente intrigante y retador partir de Primero sueño. Tanto la música de Marcela como las presentaciones de Jesusa atienden su
gran contenido de acción, reflejado en la performatividad de sus verbos,
la movilidad de sus imágenes, la teatralidad de los mundos imaginados y
las transiciones y matices de un viaje que producen esas sensaciones de
cambio por las que pasa un personaje que no es otro que su propia protagonista. A tal punto es así, que se convierte en un verdadero monólogo
posmoderno, donde no se cuenta una historia, ni hay totalmente un desprendimiento ficticio del sujeto creador, y sí una vocación de autobiografía que sirve de pretexto para realizar una “meditación artística” (Santana
81), revisitar los mitos, las herencias y las propuestas estilísticas del saber
y la creación literarias desde la antigüedad clásica hasta el barroco.
Partir de esta encarnación del saber de su época en sor Juana y la
desbordante proyección exploratoria de Jesusa y Marcela en función de
un diálogo con la sociedad mexicana actual nos ha permitido proponer
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un recorrido por el tejido metafórico de un espectáculo que en su versión final ha sido presentado en comunidades tzotziles y tzeltales, a públicos universitarios urbanos, escuelas de todos los niveles de enseñanza, a grupos de especialistas y que ha viajado a no pocos países de varios
continentes (Werth).
La mediación y lo intersticial pueden ser las líneas de investigación
más destacadas que atraviesan este estudio. En cuanto a la mediación se
refiere, partimos de un poema escrito en el siglo XVII que es retomado por
creadores de varias disciplinas en el siglo XX y XXI, pero además hay una
presencia importante de los lenguajes digitales dentro del espectáculo, los
cuales a su vez serán nuevamente mediados en un material que deja un referente parcial y no tan rico de la experiencia viva de la escena para su presentación como DVD en universidades y centros de promoción cultural.
La mediación también se produce en el proceso mismo de la creación
espectacular y musical que esta práctica estética comparte. Mediar también es trabajar en espacios-tiempos porosos, incompletos, suspendidos,
es construir nuevos mundos, explorar paisajes potenciales, infinitos, prismáticos, y es descubrirse a uno mismo y a los demás en un diálogo a la vez
íntimo, exhibicionista, personal, neutro y anónimo como las elaboraciones literarias que Bartoloni tan bien ha definido y denominado estrategias
intersticiales (1-30).
Según sor Juana, y hasta donde se ha podido probar, fue éste su único
poema personal, fruto de un verdadero alumbramiento vocacional sin que
mediara ninguna solicitud expresa. Jesusa, quien ha revisitado con gran
talento y casi siempre de forma paródica a muchas figuras históricas, mitológicas y artísticas de la cultura mexicana de todos los tiempos –entre
ellas a la propia monja jerónima–, quiso esta vez tener un encuentro muy
particular con el poema y su autora.

Lo intersticial en la creación escénica
En el primer capítulo de su libro Interstitial Writing Paolo Bartoloni destaca las nuevas dimensiones que adquiere la literatura contemporánea al
no centrarse tanto en la dicotomía realidad-ficción, sino en acercarse más
a la concepción que defiende, entre otros creadores, el poeta ruso Joseph
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Brodsky: el arte posee una existencia alterna que le da ánima a la propia
vida (Bartoloni 1). Bartoloni nos recuerda que Pirandello, por ejemplo,
considera el teatro “un suelo neutro” (2) donde la realidad y la ficción conversan entre sí. Espacio y tiempo, dos categorías propias de la literatura,
son sobre todo parte consustancial del teatro, donde la vida real está temporalmente suspendida y el espacio se vuelve flexible, coexiste y se entrecruza con el tiempo y los espacios reales. Por otra parte, el sujeto creador
–desdibujado, pero activo– se desdobla y es al mismo tiempo objeto de su
creación: una danza, un ir y venir cuya ambigüedad se manifiesta en la doble mirada que pone de relieve una autoexploración y un distanciamiento,
provocados por esta zona indeterminada que es el universo creado. Es decir, la creación es conscientemente una construcción de mundos alternos,
en la que el sujeto se permite despegarse de sí mismo para inscribirse en
una plataforma social compartida, neutra, un vehículo transitorio donde
se intercambian experiencias. Por eso Bartoloni argumenta:
La desubjetivización de la poesía es necesaria para mantener el poder
esencial y elemental de la poesía que es, en palabras de Blanchot, “el poder
para hacer desaparecer las cosas, para hacerlas aparecer como cosas que se
han desvanecido.” Para lograr esto, el mismo “Yo” que escribe no puede
sólo producir un “Él” que lee, sino que también un “Yo” que narre y escriba en su lugar. (9; traducción mía)
“En este espacio trunco la concentración y el silencio dominan” (2),
afirma nuestro autor, y es precisamente de lo que Jesusa cree se trata el
poema Primero sueño y así lo ha hecho explícito: “Yo creo que hay dos
aspectos importantes en el poema: la oscuridad y el silencio, que se complementan entre sí” (Melgar). La concentración es otro de los aspectos
a los que Rodríguez le ha apostado, superponiendo en el escenario del
foro de apenas 8 o 10 metros cuadrados diez espacios (sillón, frente del
sillón, encima de la mesa, debajo de la mesa, frente a la mesa, detrás de la
mesa, las tres paredes que rodean la mesa, en una de ellas dos espacios de
proyección) que a su vez se multiplican y son capaces de albergar cosmos,
noche estrellada, estudios anatómicos, páginas de libros, laboratorio, celda, refugio, todo esto para comunicar/reflexionar/aprehender/ incorporar 975 versos barrocos de una belleza y complejidad extraordinarias en
apenas una hora y quince minutos, fruto de 15 años de trabajo.
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Si Jesusa comenzó a memorizar el poema por puro gusto, el aprendizaje del mismo la llevó a recorrer un viaje de y por el conocimiento que
quiso hacer accesible a los demás, disponiéndose como una especie de
médium entre sor Juana y la contemporaneidad. Su voluntad pedagógica,
sin embargo, no opacó la suspensión del criterio personal del poema-testimonio, y le permitió convertirse en un vehículo de la percepción colectiva
heterogénea y no siempre escuchada.
Así tenemos, por una parte:
a) la creación-construcción de una realidad en la escena que no es el
resultado de reflejos mediatos o inmediatos, sino alternativos y cambiantes,
ya que la actriz/sor Juana viaja en una u otra ocasión durante el espectáculo
por espacios infinitos, como la noche estrellada y sus confines, o tangibles
como el estudio de documentos, el recorrido por su celda en ejercicios experimentales de laboratorio y también ejecuta acciones objetivas como la
ingesta de sustancias, la escritura en el muro y el juego con el agua derramada en el suelo y otros objetos que hay sobre la mesa, entre muchos otros;
b) un viaje por el conocimiento en su doble trayecto: el de la autora
del poema y el de la propia Jesusa; y, al mismo tiempo;
c) la producción de prácticas artísticas y experiencias humanas que
se comparten y que tienen lugar en cada encuentro con los públicos que,
provocados, se sumergen en la sonoridad rítmica de la poesía, las incitaciones de la voz cantada y la percusión, las imágenes presenciales o en
video y la atmósfera de penumbra general que caracteriza la escena.
El poema tiene una estructura ya estudiada, que al menos puede ser
a grosso modo dividida en tres momentos o sus múltiplos: la preparación
para el viaje onírico, el viaje ascendente hacia el conocimiento y el despertar; el trayecto espectacular por su parte tiene al menos cinco partes:
I. La presentación del espacio (oscuro, engañoso, indefinido, casi imperceptiblemente barroco), la preparación del sujeto creador-cognoscente-investigador que se resume antes de la llegada de sor Juana-Jesusa al
escenario y una vez allí su concentración en el estudio de un gran libro/
almohada –que en la imagen de TV es muy evidente el Musurgia universalis, sive ars magna consoni et dissoni de Athanasius Kircher–, hasta el verso
150 ( Juana Inés 274);
II. La disposición a ensimismarse en ese no tiempo, ingrávido, con508
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gelado, que vaga y fluye, así como discurren los desplazamientos del binomio Jesusa/sor Juana por el minúsculo ámbito escénico, saturado por un
voluminoso sillón y una enorme mesa-cama-ataúd-planeta y que transcurre entre su ambiguo reclinarse –verso 151 (274)– para caer en un soporrevelación hasta el verso 209 –“de su bien regulado movimiento” (276)–;
III. El conocimiento en sí/de uno mismo, que se produce desde el
verso 210 –“Este, pues, miembro rey y centro vivo” (276)–; cuando se
levanta y hay una autoexploración de lo corpóreo como cosmos metafórico y paralelo del universo, el ejercicio engañosamente sonambulesco de
la escritura, el juego con una esfera astral, la ingestión de la tinta/beleño,
hasta el verso 539 (287);
IV. El disfrute del conocimiento, desde el verso 540 –“no de otra
suerte el Alma, que asombraba” (287)– hasta el 886 –“cuando aún ser superficie no merece” (298)–, donde Jesusa sube una escalera de travesaños
que la lleva a un costado del elevado pero pequeño segundo piso del Foro
Sor Juana para posteriormente reaparecer sentada frente al escritorio;
V. ¿El despertar? o más bien el retomar lo apre(he)ndido para seguir
creando-viviendo-estudiando-encontrándose, desde el verso 887 –“En
tanto el Padre de la Luz ardiente” (298)– hasta el 975 –“el mundo iluminado y yo despierta” (300)–.

(Auto)conciencia, conocimiento, escritura e investigación del yo fragmentado
La vivencia del espectáculo en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro
Cultural Universitario de la UNAM en la Ciudad de México y la que ofrece
la filmación para TV UNAM son referencias metafóricas muy diferentes con
tiempos, acciones y desplazamientos alterados. Por ello se complejiza desentrañar el trabajo escénico “puro” con el elaborado para la televisión, que
estatiza el trabajo de la actriz en el espacio, al tiempo que ocupa locaciones
exteriores, efectos de contraste e ilustración filmados que aparecían en tres
proyecciones simultáneas en el muro del teatro (una esfera, un óvalo y un
rectángulo) y que ahora se sobreponen a la figura de Jesusa-sor Juana en una
suerte de imagen en tres dimensiones que envuelve toda la acción y el universo sonoro como si los pájaros, planetas y astros del infinito la circundaran.
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A continuación describimos algunas escenas comunes a ambas experiencias, aclarando momentos en donde la imagen de TV crea un espectador diferente, que puede acercarse al detalle en close-ups, pero que
percibe menos el enclaustramiento de la celda y la porosidad del espacio
implicada en las proyecciones que en él se hacen.
Parte I. Si bien en la puesta Jesusa entra en silencio vestida como
aparece sor Juana en la conocida pintura póstuma que le hiciera Miguel
Cabrera en 1751, en la imagen para TV la palabra de la actriz-sor Juana
es introducida por la música de Marcela y antecede al poema; Jesusa presenta la importancia de esta obra en una breve introducción con su voz
en off y su imagen, caminando al anochecer en el techo del claustro en
donde sor Juana murió y pasó sus últimos años, edificio hoy convertido
en recinto universitario y del cual sobreviven la capilla y algunas partes
del claustro.
La secuencia será intercalada en varias ocasiones a lo largo de la hora
y 6 minutos en que transcurre la imagen para TV. Una vez en el interior
de la celda, una auxiliar de escena, de la cual sólo vemos sus manos, le
ayuda a desvestirse. Esto ocurre en la propuesta escénica de 2009 y la filmación de TV UNAM e implica el despojo de una identidad pública para
entrar a otro espacio desconocido, donde lo intersticial se instaura como
estrategia fundamental de la puesta y que permanecerá oscilante a lo largo
del espectáculo, pivoteando entre la actriz, sor Juana como mujer, como
religiosa y como representación del sujeto cognoscente neoplatónico, deductivo, inductivo, intuitivo y hasta cartesiano (Ugalde González 237).
En la presentación de Funesta de 1996 Sor Juana –representada por Susana Zabaleta– se quitaba ella misma el hábito, hasta quedar en un camisón
blanco con el cual se introducía en la cama. Jesusa emergía de la cama, sujetada por una cuerda que la elevaba hasta una altura considerable. Cualquier elemento sirve para multiplicar la celda: el óvalo, la circunferencia y
el rectángulo, que en la puesta en escena se proyectaban en la pared; en la
imagen para TV se sustituyen por un pañuelo/funda blanco que maneja la
actriz, proyecciones en su cuerpo, en su camisón, también blanco, y en un
ángulo de la pared del fondo que alterna con su propia figura.
Parte II. El libro se convierte en almohada, la actriz se descalza y se
acuesta. Se ilumina su rostro con la tenue vela que sirve al mismo tiempo
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para convocar las sombras. En la imagen para TV el camisón sirve de pantalla. Hay un tiempo suspendido, es la preparación para el viaje, al tiempo
que sirve como intersticio multiplicador de lo incompleto, lo desconocido.
Parte III. Despojo/disección del torso: se proyectan los órganos vitales empezando por el corazón, seguidos por la tráquea y los pulmones,
el hígado, el páncreas, el estómago cuando se superpone a su cuerpo el
dibujo de un estudio anatómico de la época. Toma una hostia y la come,
comunión/alimento del conocer por todos los sentidos, cual ser osmótico
y se mira/escruta en el espejo/lupa. Es sor Juana/Jesusa/ y el descubrimiento curioso/científico de la carnalidad.
Insiste en escribir, textualizar sus sensaciones y escribe en el muro
parte del poema hasta que hace un corte –“vector secante,” Patrice Pavis
dixit (77)– clavando la pluma sobre la almohada/libro y explora nuevamente con su cuerpo y la sábana que puso sobre la mesa donde ha levantado dos pirámides que juegan en simetría con sus pechos descubiertos y
finalmente cubre su cuerpo a manera de rebozo. Hay un paralelo también
entre este estado de duermevela y los experimentos que hacía sor Juana en
su celda, relatados en su famosa “Carta a sor Filotea de la Cruz.”
Parte IV. El disfrute del conocimiento implica acción (subir una larga escalera, examinar flora y fauna, experimentar la gravidez), mirarse en
una superficie que deforma la imagen, permitirse sentir el agua con los
pies desnudos, jugar con las texturas de una rosa. Sobria es, sin embargo,
esta parte, una de las más importantes del poema y del espectáculo, como
si la actriz-poeta quisiera concentrar la atención del público instándolo
a compartir con la audiencia este momento tan preciado e íntimo por la
intelectual.
Parte V. La luz y la sombra que han sido protagonistas en todas las
partes cobran ahora mayor importancia. Tomando el espejo/lupa como
sol/conocimiento, en la puesta nos ilumina a cada uno de los espectadores, recorriendo cada fila del teatro en un barrido de sabiduría que trata de
impregnarnos el universo de sor Juana. En la imagen para TV el mismo
elemento escénico es una superficie reflejante que juega con la literalidad
de ser el sol.
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La intersticialidad del acto creador en la música y
su relación con las puestas en escena de 1996 y 2009
El ciclo de arias compuesto por Marcela Rodríguez incorpora numerosos
elementos musicales y retóricos que invitan a pensar en una sor Juana que
oscila entre ideas. La manera como se repiten las frases, siempre con enunciaciones que implican estados de ánimo diferentes, muestra, por un lado,
cómo ideas y situaciones del mundo externo se filtran y, por otro, la forma
como sor Juana reacciona ante ellas. Los cambios repentinos no indican
un modo subjetivo constante y terminan por apuntar hacia una coordenada espaciotemporal no precisamente ordenada. Lo que retrata es una
especie de intervalo o tregua que se da a sí misma la escritora –¿sor Juana?
¿Marcela?– para permitir que ideas y sentimientos opuestos se yuxtapongan y se penetren entre sí. El tratamiento que se le da al texto no deja que
la música simplemente fluya en el tiempo, sino que adquiere un carácter
particularmente espacial y teatral.
Entender las decisiones que toma Rodríguez al escribir el ciclo de
arias es fundamental porque la primera puesta en escena nace, precisamente, de una interpretación o “representación” teatral de las arias. Las
arias mismas y la manera como se presentan en escena no reflejan tanto el
contenido semántico de los versos, sino de la manera como sor Juana las
pudiera pensar y enunciar. Cinco de las seis arias muestran repeticiones de
un mismo verso, pero la tendencia es evitar el uso de contornos melódicos
idénticos. Por el contrario, la segunda o tercera vez que repite una misma
frase literaria la compositora emplea formas musicales que apuntan hacia
una manera diferente de leer el texto y por ello parece más bien apuntar a
una lectura que connota tribulaciones y paradojas.
Escribir música para un poema, o para cualquier otro tipo de documento verbal, se convierte en un acto interpretativo en el que surgen
diferentes opciones respecto a la forma de tratar aspectos de la lengua,
tanto estructurales como semánticos. La información relacionada con la
creación y la recepción de un poema también puede tenerse en cuenta.
Por ejemplo, la elección de un poema concreto y los elementos que se
destacan, incluso la decisión de omitir partes, como ocurre en cinco de las
seis arias que componen Funesta.
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Además, los compositores no siempre comparten las mismas ideas
acerca de la naturaleza de la música, particularmente sobre la posibilidad o relevancia de provocar asociaciones extramusicales en la mente del
oyente, o sobre el nivel de especificidad que éstas pueden o deben tener.
Al respecto Edward T. Cone aclara:
La canción, por supuesto, hace uso de la expresión verbal, pero incluso en la canción sin acompañamiento [instrumental] uno puede distinguir niveles vocales y no vocales de expresión. En cuanto poesía, la canción es una especie de expresión verbal, en cuanto música su medio es la
voz humana, independiente de significado verbal. (160; traducción mía)
Se trata, entonces, “de una vocalización simbólica no verbal” (160).
El uso del término “simbólico” en este contexto abre un amplio abanico de
posibilidades. Por ejemplo, el acento, la entonación y otras dimensiones
de la prosodia son características que están presentes en la música y que
en la expresión oral afectan tanto inteligibilidad como significado.
Dentro de este ámbito puede decirse que las configuraciones melódicas de Rodríguez a menudo intentan mantenerse en un plano casi neutral, de tal manera que los versos escritos por sor Juana mantienen un alto
grado de ambigüedad. Hay ocasiones en que los contornos melódicos se
cargan hacia contenidos y estados de ánimo específicos, en estos casos la
ambigüedad se introduce cuando la misma frase se escucha más de una
vez con contornos melódicos que apuntan hacia diferentes significados o
estados de ánimo.
Ocasionalmente la compositora dibuja el significado de las palabras
siguiendo lo que en inglés se denomina word painting, porque sugiere un
diseño espacial relacionado con el sonido. Por ejemplo, en la musicalización del primer verso de Primero sueño, “Piramidal, funesta, de la tierra
nacida sombra,” la melodía descendente se dirige hacia la palabra “tierra.”
Ahora bien, incluso en este caso la interpretación no se cierra en lo específico, al contrario, más bien abre posibilidades. Si bien se trata de un poema
que se suele interpretar como la descripción de un alma que viaja a través
del cosmos y que confronta tanto los límites como las posibilidades de
conocimiento, el énfasis dado por Rodríguez al otro significado de “tierra”
(suelo) atrae a las asociaciones relacionadas con la condición humana, incluyendo la muerte.
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Las dos versiones teatrales y la filmación para TV también subrayan
la intersticialidad y la porosidad del espacio creador, y lo hacen mediante
aspectos performativos que las tres versiones comparten. Al inicio sor Juana entra en su celda y despacio se despoja del hábito de monja hasta quedar en un sencillo camisón de manta. Al final sor Juana vuelve a colocarse
el hábito. En las tres ocasiones el proceso es lento y ritualístico, pero sobre
todo al principio, cuando sor Juana se desviste, observando con cuidado
cada uno de los objetos y lienzos que dejan su cuerpo. La escena nos remite a la manera como Bartoloni, refiriéndose a Svevo y Rilke, describe el
proceso de enclaustramiento que el escritor recrea para sí mismo:
un deliberado ritual de separación de la realidad cotidiana cuyo propósito es entrar a otro espacio en el que, al concentrarse, son capaces de
“ver,” de “saber” mejor. No hay un dialogo aquí, sino una inmersión a la
literatura que se convierte en la única realidad posible, el único punto
concreto de referencia, el claustro desde donde una exploración del ser
y sus significados es conducida. (3; traducción mía)

Sor Juana llega a su celda porque es monja, pero también porque es
el lugar donde estudia, medita y escribe. La puesta en escena de 2009 enfatiza este hecho todavía más, puesto que en lugar de una cama aparece el
escritorio que por momentos funciona como lecho, y el libro como almohada. La iluminación muy baja en la que transcurre la totalidad de la obra
subraya la concentración y reflexión que todo escritor necesita.
En relación a la porosidad del espacio creador cabe resaltar que el
trabajo de demarcación y penetrabilidad o impenetrabilidad de los espacios se convierte en uno de los aspectos más interesantes a destacar
en la concepción teatral con la que Jesusa interpreta Primero sueño. En
la primera versión de 1996 la escenografía se reduce a una cama y una
silla e invita a pensar en una celda pequeña. Sor Juana, personificada por
Susana Zabaleta, se acuesta en la cama y desde ahí entona las diferentes
arias. Como si fuera el alma de sor Juana, u otra representación de un
alter ego, Jesusa, oculta totalmente de las miradas del público, sale de
entre las colchas y, sostenida por una cuerda, se eleva aprovechando al
máximo el vasto espacio vertical que ofrece el Foro. La mayor parte del
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tiempo realiza su actividad en lo alto, “afuera” de lo que pudiera ser el
tamaño “normal” de una celda.
El momento clímax de la representación coincide con la cuarta aria.
Esta es, justamente, la primera que recurre a Primero sueño. En esa misma escena la actriz traza signos sobre la pared, como si escribiera en un
cuaderno sus creaciones, oscilando al ritmo del columpio que se produce
como resultado del balanceo en la cuerda de la cual se encuentra suspendida. Al mismo tiempo recita partes del complejo poema no contempladas
en la música. El diseño en forma de pirámide invertida que el movimiento
pendular proporciona, la manera en la cual se presenta tanto el aria como
los textos añadidos, permiten la entrada de una amplia gama de posibilidades simbólicas que desbordan la representación de sor Juana como escritora, incluso como autora de un poema de la naturaleza y complejidad de
Primero sueño. No se trata aquí de negar la validez de interpretaciones que
giren alrededor de sor Juana como ser concreto, histórico, contingente,
espiritual, intelectual y físico. Se trata de añadir otro nivel de lectura, uno
que considere la representación del espacio mental en el que toma lugar la
creación literaria, ese espacio que debe romper el límite de la celda, pero
que también necesita un rol delimitador que, en este caso, aparece representado en la pared del teatro mismo.
La escritura en el muro invita a pensar en la relación de “otredad” o
“resistencia física” entre la palabra escrita (representada en los trazos de
tiza blanca) y el medio, en este caso el ladrillo, que le da a la palabra la
posibilidad de existencia física. Ciertamente la palabra no es su escritura;
sin embargo, para trascender, la palabra debe concretarse en signo o en
alguna otra forma de repetición y transmisión que permita su acceso a
ella. La palabra se materializa y se transmite en el texto impreso o copiado
a mano, también en la grabación, la filmación o en la forma que precede a
todos estos medios: la repetición oral.
No sólo la palabra debe concretarse, con ella también se circunscriben las ideas. En este sentido, por más que quiera acercarse a los límites
de su naturaleza, la literatura no puede ser totalmente “otra”; para ser
inteligible debe mantener ciertos vínculos con la realidad, vínculos que
la relacionan con el mundo, aunque sea en forma muy abstracta. Son
éstas las circunstancias que hacen que la descripción de Bartoloni sobre
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la invención en el campo de la literatura se parezca tanto a la puesta en
escena de Jesusa:
La adquisición de la identidad de la literatura se logra mediante la construcción de muros, por la delimitación de un territorio que es definible,
ya que está claramente marcado, cerrado. La literatura se convierte en
una “ciudadela amurallada,” cuyas reglas y normas son necesariamente
diferentes y están separadas de las que regulan lo que queda afuera de los
muros. Al mismo tiempo, lo que lo que pulula, se mueve y respira en el
interior no es tan diferente de su homólogo externo. En efecto, existe una
fuerte semejanza entre lo interno y lo externo, como si las paredes que
rodean la literatura no estuvieran hechas de ladrillos, sino de ventanas
que reflejan y refractan las imágenes del exterior. (5; traducción mía)

La puesta en escena de 2009 proyecta en los muros del teatro imágenes filmadas en video que hacen referencia al mundo que existe afuera de
la “celda.” Entre ellas se encuentran mapas y grabados que representan la
concepción del mundo en la época de la monja jerónima. También aparecen ilustraciones de sitios, animales, caracteres mitológicos mencionados
en el poema y algún video de aves. Las imágenes tienen distintos tamaños, a menudo aparecen con bordes angulares y la proyección tiende a ser
borrosa, como si fueran evocaciones y hasta miedos que se filtran en la
mente de la poetisa. Bartoloni describe este tipo de vivencia refiriéndose
al escritor moderno:
Lo que el escritor moderno y el contemporáneo ve ya no son imágenes
claras, sino sombras, formas confusas que se mueven sin orden en un
espacio en el que incluso la identidad de la poesía resulta poco clara. El
poeta como “poseedor” ha sido reemplazado por el poeta que observa
el potencial –invisible, el cual se presenta a sí mismo en formas siempre
incompletas y parciales. (12-13; traducción mía)

¿Por qué una descripción dirigida hacia el autor “moderno y contemporáneo” serviría de referencia para leer a sor Juana? Las últimas décadas
del siglo XVII marcan los comienzos de caminos que transitan por toda la
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modernidad hasta principios del siglo XX. Por un lado, la matematización
y la experimentación científica empiezan a separar el pensamiento teológico del estudio de las ciencias naturales, aunque no hay que olvidar que
Newton (1643-1727), contemporáneo de sor Juana, escribió más sobre
teología que sobre ciencia. La combinación de religión e intelectualismo
presionando en direcciones contrarias caracteriza a los científicos de la
época y no sólo a sor Juana. Lo que importa aquí es que a fines del XVII
estaban sentadas las bases para que el ser humano empezara a concebirse
a sí mismo en forma diferente, a temporalizarse, a observarse como un
sujeto fluctuante, a tomar distancia de sí mismo.
Por otra parte, la mirada que la dramaturga contemporánea elabora
de la escritura y el proceso de creación/investigación de sor Juana es deliberadamente sesgada. Si bien es un vehículo a través del cual se expresa
la intelectual mexicana del siglo XVII, es también un soporte de la propia
experimentación de Jesusa Rodríguez. No hay declamación del verso, lo
cual espera el espectador avisado, y desconcierta a quienes van buscando
la interpretación acostumbrada de su poesía dramática. En su lugar, Jesusa
adopta un tono neutro al pronunciar la palabra, y este procedimiento escénico la despoja de intenciones delimitantes y la dispone como artefacto
sonoro, reflexivo, intersticial.
La música, por su parte, involucra al oyente en otras formas, por momentos el lenguaje neoexpresionista de Marcela Rodríguez subraya la
inestabilidad del momento escénico, en otras ocasiones ilustra el verbo
que “nace,” que “aparece” en la mente de sor Juana mediante el contraste
y la reinterpretación constante de cada frase. Es poco lo que queda en la
versión de TV de las arias, pero al principio, cuando sor Juana se quita el
hábito, se escuchan los versos 19 al 24 cantados, y la compositora juega
con la frase “no se interrumpía” presentándola con silencios entre cada
sílaba. Repite la frase sin la división silábica y la reitera por tercera ocasión, alargando cada vez más el principio con un melisma y procurando, al
mismo tiempo, que cada reiteración implique un énfasis distinto y por lo
tanto una connotación ligeramente diferente.
La cierta “distancia” y el ritmo con que se canta la frase encajan perfectamente con la manera como se experimenta el devenir del tiempo en
la puesta en escena en general. Un ritmo pausado, como si, mientras se
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desvistiera, meditara, se ensimismara, dando ese toque de cadencia lenta
de la somnolencia o el tránsito del ritmo dinámico cotidiano y mecánico de comportarnos a la transición hacia otro estado, el de concentración
que se busca a toda costa denotando que hacemos un corte en el que los
movimientos y las acciones se ralentizan. No hay por tanto ilustración de
emociones, hay una cadencia de imágenes en la que el cuerpo acompaña
esta suerte de danza ritual; no hay énfasis de momentos relevantes, hay
un cauce fluido de experiencias y exploraciones. Como si el escrutinio de
la anatomía, las cosas (una piedra, el tintero, la lupa/espejo/velador, veladora), la fauna (una hoja, una rosa), los animales (un grillo) y las acciones
fueran la referencia distante de quien observa un fenómeno en lugar de
involucrarse. Sirve así también esta estrategia estética como dinámica para
el recorrido por las palabras del poema, que van cayendo pausadamente,
como si las dijera por primera vez, como si estuvieran saliendo a la luz
apenas las va inventado la actriz/sor Juana.
Éste, más allá de la partitura musical, es otro trabajo con la sonoridad
en la puesta, que se traslada a la filmación por TV UNAM y se sobreenfatiza cuando en el momento en que se pronuncian verbalmente se dibujan los versos ante la mirada del espectador. En ocasiones las letras caen
como lluvia, rodean a sor Juana, se entremezclan con la escena filmada y se
van acomodando para formar el verso escrito, que siempre está presente a
manera de subtítulo o sobretítulo, en resumen todo un trabajo de asociaciones y referencialidades de lo dicho y escrito que funcionan casi como
hipertextos.
En una escena de la presentación de 1996 Zabaleta cantaba los versos acostada en la cama, como si en ese momento fueran creándose en
su pensamiento; mientras tanto, algunas hojas de papel se desprendían
de lo alto del Foro. En el filme para TV UNAM esta acción es todavía
más física, menos metafórica. Ante la dificultad que para una audiencia
no especializada puede representar el estilo culterano altamente complejo
del poema, el recurso de que las letras se hagan presentes apoya no sólo
a la comprensión, ni a la memoria temporal que ayuda a relacionar la escena con la palabra, sino que representa la presencia individualizada del
poema, su existencia como objeto creado. El verso no siempre se coloca
abajo, sino en diferentes posiciones de la pantalla, y muchas veces no solo
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una línea, sino varias que conforman una idea, un pensamiento completo.
La aparición de cada línea es gradual, en ocasiones como si se fuera escribiendo. Esta forma de presentación y esta presencia física del verso escrito
–que de todas formas se escucha recitado en ese mismo español de fines
del XVII– subrayan una relación de intersticialidad, de mediación. Por un
lado, se presenta entonces la existencia del poema como objeto histórico,
pero también como objeto de conocimiento y, por el otro, percibimos su
devenir, su paso del no-ser al ser, y la interpretación y relectura que de ello
hacemos todos, la compositora, la actriz y cualquier potencial espectador,
crítico o historiador.

Cierre provisional
El proceso de elaboración decantada de Primero sueño, puesta en abismo a lo
largo de los quince años que se extienden entre 1996 y 2009 ha dado cuenta de una constante mediación y recepción deliberada para que el poema
de sor Juana llegue a todos los públicos y especialmente a los estudiantes
universitarios. Los universos creados por sor Juana-Jesusa en el espaciotiempo intersticial de la escena son una alternativa de ejecución-co-creación que cada público tendrá la posibilidad de revisitar y con ello rehacer
otra vez en su versión de la historia, la sabiduría y los mundos vividos en
esa ciudadela amurallada que oscila y nos lleva de vuelta a la realidad.
Universidad de las Américas, Puebla
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La reutilización de materiales
en las comedias de capa y espada de
Francisco de Rojas Zorrilla: el caso
de Donde hay agravios no hay celos
y Primero es la honra que el gusto1
Alberto Gutiérrez Gil

L

a comercialización del teatro en el siglo XVII obligó a los autores a
crear obras que fueran bien acogidas por un público exigente que,
a fin de cuentas, era quien avalaba su continuidad en las tablas. Así
pues, en los primeros momentos de gestación de una comedia, la mejor
manera que tenían de asegurarse el triunfo era acudir a un vasto fondo de
armario en el que acumulaban temas, situaciones y personajes que habían
funcionado en los escenarios con anterioridad y remodelarlos o, simplemente, encuadrarlos en la nueva historia.
El profesor Ruano de la Haza (36) estableció una clasificación a través
de la cual identificaba las diferentes técnicas o métodos de reescritura en
el campo del teatro. De entre todas ellas nos centraremos en la conocida
como “reutilización,” que tiene que ver con el aprovechamiento de una escena o pasaje textual en diferentes piezas teatrales. Como ya indicábamos,
en la base de este procedimiento subyace el interés del autor por agradar
a un público que disfrutaba con determinados recursos o personajes, por
lo que pasó a ser una práctica muy habitual entre los dramaturgos, incluso
1
Este trabajo forma parte de los proyectos de investigación CSD2009-00033 (Consolider:
“Patrimonio teatral clásico español: textos e instrumentos de investigación”) y FFI2011-25040
(“Estudio y valoración final del teatro de Rojas Zorrilla”), y está realizado al amparo del Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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inevitable, pues el volver sobre sus obras era uno de los pasos previos a la
impresión de nuevas piezas.
El género de la comedia de capa y espada era uno de los campos de
cultivo más fértiles para los procesos de reutilización, pues la inserción de
ciertas escenas o la aparición de determinados personajes favorecían de tal
manera el efecto cómico deseado y, por lo tanto, el éxito en los tablados,
que hubiera sido poco rentable el no utilizarlos posteriormente. De hecho, la reutilización de estos elementos de manera mecanizada es uno de
los fundamentos que utilizan aquellos que defienden que la “comedia de
enredo” es un producto derivado de la original comedia de capa y espada.
Así lo entiende Fréderic Serralta:
Sea cual fuere el motivo, o mejor dicho el conjunto de motivos que determinaron el paso a la comedia “de enredo” tal
como intento, trabajosamente, de caracterizarla [...] el caso
es que los límites cronológicos del subgénero me parecen
coincidentes con los de la autoconciencia por los dramaturgos de estar componiendo un teatro mecanizado, repetitivo
y fundado en la reutilización intensiva de elementos, escenas y esquemas arquetípicos. (131)

Aunque no defendamos la idea de que la comedia de enredo germinó
a partir de un proceso de derivación iniciado en la de capa y espada, sí
hemos de estar de acuerdo con Serralta en que se produce una reutilización intensiva de escenas y personajes dentro de este género. Francisco de
Rojas Zorrilla, como integrante de la escuela calderoniana, es uno de los
principales contribuyentes en este proceso de estilización de la comedia
nueva, donde las piezas pierden elementos accesorios que desvían la atención de la acción principal y se enriquecen con juegos escénicos en los
que el enredo se eleva a la máxima potencia y adquiere una amplia gama
de variantes. Ejemplo claro de ello son sus comedias adscritas al género
de la capa y espada: Donde hay agravios no hay celos, No hay amigo para
Excluimos de la lista canónica de comedias de capa y espada de Francisco de Rojas
Zorrilla establecida por Raymond MacCurdy (34-5) No hay duelo entre dos amigos por con2
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amigo, Obligados y ofendidos, Primero es la honra que el gusto y Sin honra
no hay amistad.2 En ellas se hace patente el proceso de reutilización en el
que hemos centrado nuestro estudio; sin embargo, dado el carácter breve
de este tipo de trabajos, nos hemos centrado en este momento en el caso
más paradigmático y, a la vez, sorprendente: la reutilización de escenas y
personajes de Donde hay agravios no hay celos en Primero es la honra que el
gusto, dejando para próximas ocasiones el estudio detallado de este procedimiento en el resto de comedias.
Ya en el siglo XIX el Conde de Schack (86-87) considera Donde hay
agravios no hay celos como la mejor comedia del toledano debido a una trama muy bien organizada, a una excelente caracterización de los personajes
y, finalmente, al realce del efecto cómico mediante situaciones muy bien
diseñadas. Por lo tanto, la primera conclusión a la que llegamos es que, si
esta obra fue un producto tan bien acabado dentro de la producción de
Rojas, ¿por qué no utilizar escenas y personajes como piezas que pudieran
encuadrarse de igual manera en un nuevo puzle argumental?
Lo más sorprendente del caso es que aquellos elementos tomados de
la obra primigenia pasan a ocupar el mismo lugar dentro del esqueleto de
la nueva comedia, compartiendo así su posición dentro del mismo acto
y, en la mayoría de los casos, dentro del mismo punto argumental. Por lo
tanto, la metodología de trabajo que hemos seguido nos ha llevado a analizar escrupulosamente cómo los pasajes o personajes tomados de Donde
hay agravios no hay celos, que consideramos, en esta ocasión, la cantera
teatral, son reutilizados en Primero es la honra que el gusto, donde aparecen
frecuentemente de manera más simplificada. Y para ello utilizaremos el
molde divisorio en tres jornadas de ambas comedias.

Primera jornada
El primero de los elementos que podemos ver reutilizado es el personaje
de la criada. En ambos casos nos topamos con criadas “activas” –en términos fijados por María Teresa Julio (141-65)–, pues intervienen direcsiderarla, a todas luces, una comedia palatina, tanto por la localización de la acción en la corte
parisina como por el estatus social alto de sus personajes principales.
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tamente en la acción y modifican el transcurso de los acontecimientos. Al
comienzo de ambas comedias son las criadas, Beatriz (Donde hay agravios
no hay celos) y Flora (Primero es la honra que el gusto) quienes introducen
al segundo galán en la casa de la dama principal, aunque por diferentes
razones: mientras que Beatriz hace pasar a don Lope al cuarto de doña
Inés para evitar un encuentro desafortunado con el padre de la dama, Flora, como urdidora de la intriga, anima a don Juan a cortejar a Leonor tras
hacerle creer que conseguirá su favor, a pesar de que en realidad sabe que
tal resultado no se dará:
(¡Ay mi don Juan de buen alma,
qué fácil sois de engañar,
cómo después esa miel
se os ha de volver agraz!) (vv. 845-48)

A lo largo de las dos comedias, las criadas jugarán un papel decisivo
en el desarrollo de la acción y se consolidarán como una pieza fundamental del engranaje del enredo, siendo más patente en el caso de Flora, verdadero motor argumental de Primero es la honra que el gusto.
Otra de las piezas clave en el puzle que completa la historia es el motivo de la elección de marido para la dama protagonista. Tal y como señala
Rosa Navarro (“El triunfo” 363), la boda pasa a ser una decisión impuesta
por el padre de la dama, algo que vemos claramente en las comedias que
estudiamos: tanto doña Inés como Leonor son obligadas a casarse con
un hombre al que detestan y con el que, finalmente, no se casarán. Este
conflicto tiene como centro una escena inicial en la que el padre de las
damas defiende su matrimonio con un galán que se aleja bastante de los
gustos de la hija, por ser un hombre necio y poco cortés. De esta manera se desarrolla un intenso debate entre padre e hija, a través del cual la
dama se aleja de las convenciones sociales establecidas para defender un
matrimonio sincero en lugar de un enlace por interés monetario o social.
Como veremos en ambos casos, Rojas se erige, tal y como indica Brigitte
Wittman, como un genial creador de personajes femeninos, destacando
aquellas mujeres que defienden su individualidad por encima de las normas sociales (38).
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Doña Inés, de Donde hay agravios no hay celos, no quiere casarse con
don Juan (Sancho en realidad) después de haber recibido un retrato en el
que el galán no parece a la altura de su condición social y, sobre todo, de
sus expectativas. Leonor, en Primero es la honra que el gusto, de la misma
manera, rehúsa su casamiento con el galán, pues lo encuentra necio y poco
cortés. En ambos casos, los padres de las damas intentan hacerles ver que
ese casamiento puede procurarles un buen futuro:
don fernando Advierte, Inés, que don Juan,
aunque es pobre ahora, espera
heredar de un tío anciano
dos mil ducados de renta. (Donde vv. 661-64)
don rodrigo ¿Todos, di, no culparán
por error inadvertido
que no admitas un marido
que es noble, rico y galán? (Primero vv. 81-84)

Sin embargo, las dos damas demuestran estar por encima de las convenciones sociales que les apremiaban a aceptar un matrimonio de tal calibre, defendiendo su gusto por los hombres que, sin ser ricos, saben tratar
a una mujer y darle muestras de inteligencia y cariño verdadero:
inés Si yo hubiera de elegir
uno en dos hombres, y fuera
uno rico y otro pobre,
y fueran de iguales prendas,
por que me quisiera más,
al que es más pobre eligiera. (Donde vv. 669-74)
leonor Don Juan Osorio es galán
noble y rico, pero es necio;
mide, pues, esos esmaltes
solo con este defecto,
y yo sé que en mi favor
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sentenciará tu consejo;
pues bien puedo asegurar
que, si procedes atento
a la obligación de padre,
no has de consentir severo
por hacerme rica, hacerme
desdichada, siendo menos
grave pensión la de pobre;
aunque yo, señor, entiendo
que es rico el pobre que vive
en su fortuna contento. (Primero vv. 97-112)

Los padres de nuestras comedias acaban siendo vencidos dialécticamente por los discursos de sus hijas, sin embargo, no pueden mostrarse
débiles, deben mantener su posición y continuar ostentando el poder de
decidir sobre el futuro de su casta y, así, mantener a salvo su honor familiar. La única diferencia entre ambos es que, mientras don Fernando
parece mostrarse compasivo ante la situación de doña Inés, don Rodrigo
continúa con su actitud férrea frente a Leonor:
don fernando Que veas solo a don Juan,
porque puede ser que sea
mucho mejor la persona
que la pintura. (Donde vv. 677-80)
don rodrigo Mejor sabré yo elegir
lo que te importa, pues debo
dos veces asegurarme
facilitando el acierto,
la primera, por lo padre,
la segunda, por lo viejo. (Primero vv. 171-76)

Una vez que se han marchado los padres de la presencia de sus hijas,
estas coinciden en obedecer la voluntad paterna, pues, a pesar de contradecir su propio gusto, es su deber como hijas.
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Dejando a un lado de momento a la dama protagonista, nos centramos en la segunda dama que, tanto en Donde hay agravios no hay celos
como en Primero es la honra que el gusto, se llama doña Ana. Y no solo
comparten el nombre, sino que les une una misma historia personal y familiar. De hecho, como señala Rosa Navarro (“Mecanismos” 160), una
parte esencial del enredo en una comedia de capa y espada es la trabada
relación de parentesco entre la segunda dama y un galán. Consecuentemente, las dos Anas son hermanas del primer galán en su comedia correspondiente, están enamoradas de un caballero que en el pasado las ultrajó
y han llegado a una ciudad donde se desarrolla la acción buscándolo con
el fin de restaurar su honor perdido.
El principal cambio operado entre el personaje de Donde hay agravios
no hay celos y su homónimo en Primero es la honra que el gusto es el grado
de autosuficiencia a la hora de recuperar el honor robado. En el primer
caso, doña Ana se presenta en casa de don Fernando buscando su cobijo y,
tras contarle todo lo sucedido tiempo atrás en la ciudad de Burgos, confía
en él su salvación: “Pues hoy mi honor de vuestra sangre fío” (v. 824). En
el segundo caso, doña Ana no precisa de la ayuda del padre de la otra dama
para salvaguardar su honor, sino que ha decidido ser ella misma el agente
del cambio. Sin embargo, aunque en un principio esta diferencia es palpable, se va disolviendo a lo largo de toda la pieza hasta que, finalmente,
ambas precisan de igual manera la ayuda de la primera dama.
Y ya en el fin de esta primera jornada volvemos con las protagonistas y el
conflicto derivado del concierto de su boda. Tanto doña Inés como Leonor
dejan suficientemente claro que no se casarán con pretendientes tan necios
como los que han elegido sus respectivos padres, sobre todo porque ellas
mismas ya han elegido quién debe ser realmente su futuro marido. En un
aparte comunica doña Inés al público su decisión: “Pero no me he de casar
/ con hombre de tan mal talle” (Donde hay vv. 1207-08). Al igual que doña
Inés, Leonor rechaza la boda con don Juan por ser este un necio y carecer
del decoro suficiente en su trato hacia ella. El problema es que ha conocido
la información mientras estaba escondida, hecho que le impide oponerse
abiertamente ante su padre y, por lo tanto, aumenta su impotencia:
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¿Qué paciencia habrá que baste
a sufrir lo que estoy viendo?
¡Vive el cielo, pena grave!
Que en aquella sala oculta
no puedo hablar, el coraje
la voz me ahoga en el pecho. (Primero vv. 654-59)

Sin embargo, Leonor es un personaje que arriesga más que doña Inés
y llega a oponer lucha abierta ante la decisión de su padre. Para ello nos
desplazamos a la tercera jornada, donde don Rodrigo, que se ha topado
con don Juan escondido en su casa, no ve otra alternativa que la celebración del enlace lo antes posible o, en su defecto, la muerte de su hija. A
pesar de estas amenazas, Leonor se mantiene firme en su decisión, mostrándose irreverente ante la autoridad paterna:
En una mujer no crea
tu opinión mayor rigor,
necio y marido, señor,
ni aun le admitirá una fea.
Y yo, en mi cuerdo advertir,
que es más grave pena entiendo
un lento morir viviendo
que un arriesgado morir.
Y así, entre uno y otro afán,
por menos tormento escojo
ser estrago de tu enojo
que ser mártir con don Juan. (Primero vv. 1579-90)

Segunda jornada
En esta jornada Primero es la honra que el gusto se libera del andamiaje
proporcionado por Donde hay agravios no hay celos y sigue su camino con
nuevo material. Únicamente podemos identificar una escena en la que
podría haber reutilizado un material conocido. De manera simétrica, en
ambas obras uno de los personajes implicados en el enredo permanece
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escondido a propósito con el fin de equilibrar el desnivel informativo que
sufre en torno a la realidad de su situación y, para que sea más cómica e
intensa la escena, quien habla cree tener delante a un interlocutor que, en
realidad, no es.
En Donde hay agravios no hay celos tenemos a doña Ana escondida
en casa de don Fernando. Antes de poder salir de su escondite aparece
don Lope, caballero que la ultrajó, quien se dirige a ella creyéndola doña
Inés. Esta confusión es bien aprovechada por la dama (“No me vio el rostro, que fuera / muy posible que me importara” [vv. 1963-64]), pues de
esta manera conoce las verdaderas intenciones de don Lope. Este confiesa
cómo hace seis años se unió a ella en Burgos y ahora, sin conocer su paradero, rechaza su amor para así conseguir el favor de doña Inés:
Si tu padre te ha casado,
mi amor quiere mi desvío,
pues nunca al desvelo mío
costó su amor un cuidado.
En Burgos la hablé y la vi,
y aún la llegué a merecer;
mas, ¿cómo puede querer
a quien el nombre fingí? (Donde vv. 1979-86)

Una vez que la dama escucha esta confesión sale de su escondite y se
descubre, buscando el favor de don Fernando para vengar la ofensa.
En el caso de Primero es la honra que el gusto es un caballero, don Félix,
quien se esconde con la finalidad de aclarar su situación frente a Leonor.
Sabe de su boda con don Juan y no puede controlar los celos que siente
ante tal eventualidad. Por ello decide encontrarse con su amada escondiéndose en el lugar en el que esta había ocultado a don Juan con anterioridad:
Escóndese don Félix donde estaba don Juan y sale Leonor
con luz.
Ya parece que mi padre
en mansa quietud sosiega.
Segura, pues, a don Juan
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podré hablar. Llega a la puerta,
don Juan, bien podéis salir.
Más, ¿qué veo? ¡Pena inmensa! (Primero vv. 1437-42)

Justo en ese momento se descubre ante Leonor y le hace saber que conoce todo lo referente a su inminente boda con don Juan. Como hemos
visto, a pesar de cambiar los personajes escondidos y sorprendidos, Rojas
traslada un mismo esquema escénico de una obra a otra intentado conseguir
el mismo efecto de sorpresa tanto en el espectador como en los personajes.

Tercera jornada
Junto con el diálogo analizado en la primera jornada entre padre e hija,
nos encontramos con una de las escenas en las que se puede constatar de
manera más clara el proceso de reutilización de materiales, de traslación
de escenas de una comedia a otra.
Ante la situación que obliga a ambas damas a casarse con quien no
desean, unen sus fuerzas para poder lograr sus intenciones. Así, doña Ana
en Donde hay agravios no hay celos se sincera ante doña Inés y le explica su
situación y los problemas que perder a don Lope le causaría a la hora de
restaurar su honor. Doña Inés comprende, pero no puede hacer más que
evitar ponerse en su camino y convertirse en un obstáculo para ella:
Yo lo más que puedo hacer
es llegarle a aborrecer,
no hacer que no me quiera;
y mejor te estaba a ti,
si me despreciara cruel,
que yo le quisiera a él,
que no que él me quiera a mí. (Donde vv. 2380-86)

Por su parte, la doña Ana de Primero es la honra que el gusto se presenta ante Leonor para pedir su ayuda mediante una metáfora náutica de las
que tanto gustaba Rojas:
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Al puerto de vuestro amparo
del golfo de sus desgracias
una mujer afligida
viene a procurar bonanza. (Primero vv. 1619-22)

Leonor, continuando con la metáfora náutica, se presta con bastante más
empatía a doña Ana de la que doña Inés, en la obra anterior, fue capaz:
Dichosa seré si puedo
sosegar esa borrasca,
que en el mar de vuestras penas
algún naufragio amenaza. (Primero vv. 1623-26)

En un extenso parlamento (vv. 1634-1722) doña Ana abre su corazón
a Leonor y rememora su historia pasada con don Juan, cómo fue ultrajada y abandonada por él. Asimismo, previene a Leonor acerca del futuro
que un matrimonio con él le podría deparar. Consecuentemente, ante tal
información y debido a su interés por unirse a don Félix, Leonor se convierte en cómplice de la otra dama:
y esforzad vuestro valor
con seguras confianzas
de que hoy desvaneceré
esa niebla que profana
lo claro de vuestro honor.
Yo haré con justa venganza
que si hoy lloráis ofendida
hoy triunféis desagraviada. (Primero es vv. 1727-34)

A partir de este momento comienza la venganza de ambas, que tiene
como principal objetivo a don Juan, galán que ha jugado con sus sentimientos y amenaza con demoler sus esperanzas amorosas.
Para terminar con este repaso de materiales reutilizados nos fijaremos
en el final de las dos piezas. Tal y como indica Arellano (43), en la comedia
de capa y espada los intentos de los padres por casar a una dama con alguien
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están destinados al fracaso. De tal manera, vemos cómo nuestras protagonistas acaban casándose con quienes ellas habían elegido, aunque siempre
teniendo en cuenta que dicho final favorece al honor familiar detentado por
el padre, pues de otro modo no se hubiera dado. Por lo tanto, las primeras
damas (doña Inés y Leonor) se casan con los caballeros protagonistas (don
Juan y don Félix), las dos Anas se unen a los caballeros que las ultrajaron y
a los que aún amaban (don Lope y don Juan) y los graciosos anuncian sus
bodas con las criadas a la vez que cierran las comedias:
sancho Pues vuélvanme mi retrato,
y tenga fin la comedia;
y acabarla presto es
por que un víctor alcancemos,
que Beatriz y yo podremos
irnos a casar después. (Donde vv. 3185-90)
pepino Con lo cual esto está hecho.
Estos señores se casan,
yo también hago lo mismo
con Flora, con que se da
dichoso fin a este cuento. (Primero 2018-22)

Conclusión
A través de este trabajo hemos podido comprobar cómo ciertos elementos
de una de las obras más conocidas de Francisco de Rojas Zorrilla, Donde
hay agravios no hay celos, han sido utilizados en una comedia hipotéticamente posterior, Primero es la honra que el gusto. Hemos dejado de lado el
estudio de los mecanismos o recursos del enredo por ser comunes a todo
el conjunto de comedias de capa y espada del teatro español: reducción
de tiempo y espacio, entrada y salida de personajes, escenas nocturnas,
escondidos y tapadas, etc., y nos hemos centrado únicamente en las escenas o personajes que se repiten de manera similar en ambas piezas. Esta
repetición de elementos ha llevado a muchos estudiosos a desmerecer
obras como Primero es la honra que el gusto. Solo hemos de recordar las pa532
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labras de MacCurdy a través de las cuales tilda esta pieza como una de las
comedias de capa y espada más convencionales y, a la vez, mediocres del
corpus del toledano (111-12). Asimismo, esta reutilización de elementos
le hacen describir su calidad teatral de la siguiente manera: “It is Rojas’
most conventional cape-and-sword play and the least original. Its hackneyed plot is occasionally enlivened by a pair of sprightly servants, Pepino and Flora, but they do not compensate for the many trite situations”
(MacCurdy 121-22).
Para intentar comprender realmente la génesis de este proceso de
reutilización de materiales y analizar su resultado desde otro punto de
vista distinto al presentado por el crítico citado, nos ayudaremos de un
ejemplo análogo extraído de otra manifestación artística. Las siguientes
pinturas del pintor parisino Edgar Degas nos servirán como ejemplo:
El foyer de la danza en la Ópera (1875) y Clase de baile (1875) (Ir página 198) son dos de las obras más conocidas de Degas dentro de su serie dedicada a las bailarinas. Si establecemos cierto paralelismo con las técnicas
de reescritura teatral que proponía Ruano de la Haza, la reutilización sería
el concepto más cercano con el que podríamos explicar la reiteración de
los elementos compositivos, pues sería incierto hablar de refundición (no
parte de un cuadro para crear otro nuevo) o de reelaboración (ya que no
tenemos perfeccionamiento o modificación de dichos elementos). Simplemente nos encontramos con el aprovechamiento de una escena (una clase
de baile) y unos personajes (las bailarinas y el maestro) que sirven al artista
para alcanzar un objetivo preestablecido: el estudio del movimiento.
En el caso del dramaturgo la meta a la que pretendía llegar era vender
sus obras y, para ello, nada mejor que reutilizar materiales que funcionaban en escena y agradaban al público. Por lo tanto, si a un crítico de arte
no se le ocurre denostar ninguna de estas dos pinturas por utilizar idénticos elementos compositivos y los analiza como buenos productos en sí
mismos, ¿por qué un crítico literario debe estigmatizar ciertas obras con
el sello de la mediocridad cuando reutilizan los mismos materiales que
otras precedentes?
Universidad de Castilla-La Mancha
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Fig.1. El foyer de la danza en la ópera.
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Fig.2. Clase de baile.
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De El burlador de Sevilla a Don Giovanni:
¿caen todas en los brazos de don Juan?
Montserrat Mochón Castro

D

on Juan es sin duda no solo el personaje más universal del teatro
español, sino asimismo uno de los más conocidos de las letras
universales, suscitando todo un mundo de evocaciones en la
imaginación de la gente. Para muchas personas, sin embargo, ni la figura de la Estatua ni el personaje del criado tienen conexión alguna con el
nombre de don Juan. Y el motivo es que, en último término y al fin y al
cabo, don Juan debe su existencia misma, más que a nada, a las mujeres.
Por ello, quiero dedicar estas páginas a su estudio, comparando los personajes de la comedia que difundió el mito de don Juan con los del Don
Giovanni de Mozart, hito en la historia de la música y la ópera.
La forma dramática de El burlador de Sevilla, la comedia teológica,
permitió a Tirso entremezclar un argumento esencialmente tragicómico
con una temática sacromítica, hecho que otorgaba a la obra un estatus
genérico ambiguo. Para la composición de su ópera, Mozart necesitaba
delimitar el género con precisión. El compositor quería dar a su obra un
enfoque serio, pero las representaciones más aclamadas del tema de don
Juan habían sido las de los géneros más populares, y de ahí que el libretista
Da Ponte quisiera garantizar el éxito de la ópera con una representación
bufa. El resultado fue una fusión de los dos modelos, un dramma giocoso.
Aparecen en El burlador cuatro personajes femeninos: dos de ellos, la
duquesa Isabela y doña Ana, pertenecientes a la nobleza, así como otros
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dos, Tisbea y Arminta, de extracción social baja. Mientras que don Juan
utiliza el ocultamiento de identidad con las damas nobles, se vale de la
seducción como arma de conquista en el otro caso. En la ópera los personajes femeninos se reducen a tres, y aquí la elección del drama jocoso vino
sin duda alguna a condicionar su tratamiento. Donna Anna, el primero
de ellos, representa la figura de la heroína seria y sublime. La escena in
medias res que abre la obra nos la presenta en una situación similar a la de
la duquesa Isabela de la comedia, luchando por descubrir la identidad del
intruso. Aparte de esta circunstancia y de que su prometido posea el mismo nombre, Donna Anna no comparte otras similitudes con la duquesa,
pero sí lo hace con el otro personaje de su mismo nombre, doña Ana. La
coincidencia no es en absoluto casual. Las dos se asemejan en algunos
aspectos fundamentales, por más que en el caso de doña Ana éstos aparezcan en embrión debido a su brevísima intervención, reducida a una voz
que se oye entre bambalinas.
En El burlador de Sevilla don Juan, aprovechando la ocasión de la cita
que doña Ana ha concertado con su primo, el márques de la Mota, suplanta la identidad de éste para así poder gozar de ella. Sin embargo, según él
mismo confiesa al Comendador, su plan se ve fallido: “A tu hija no ofendí / que vio mis engaños antes” (vv. 2851-52). Tras descubrir su engaño,
doña Ana acusa a don Juan de traidor sin cuidarse de no ser oída, tal como
confirman en ese instante las quejas de su propio padre:
doña ana ¿No hay quien mate este traidor
homicida de mi honor?
don gonzalo ¿Hay tan grande atrevimiento?
“Muerto honor” dijo, ¡ay de mí!;
y es su lengua tan liviana
que aquí sirve de campana. (vv. 1569-71)

Tras esto la voz de doña Ana se oye una vez más pronunciando un
rotundo “Matadle” (v. 1572). Doña Ana no duda en delatar al traidor, y de
ahí el pavor de su padre de que la gente se entere.
En la ópera, del recuento que la propia Donna Anna hace al Duque
Ottavio, se trasluce una situación similar tras descubrir que el inespera538
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do visitante no es su prometido. Don Giovanni trata de forzarla, pero ella
consigue liberarse a tiempo de él: “a fuerza de separarme, retorcerme y
doblarme, de él me liberé” (I, 13). Y Donna Anna añade explicando lo que
pasa a continuación: “Entonces redoblo mis alaridos, pido socorro, huye
el felón, osadamente lo sigo hasta la calle para detenerlo, y paso de asaltada
a asaltante” (I, 13). Obviamente tampoco ella trata de ocultar lo sucedido,
y ello a riesgo de que su deshonor se haga público. Pese a que ambas heroínas logran zafarse del galán impostor antes de ser poseídas por él, sienten
que su honor ha sido ofendido. En este sentido, existe una gran diferencia
entre ellas y la duquesa Isabela, que miente sobre la identidad del hombre
que la ha gozado para salvaguardar de alguna forma su honor. Y, frente a
ella también, ambas quieren vengarse del traidor.
El deseo de venganza que se trasluce tras el “matadle” de doña Ana
encontrará eco en el propio deseo de venganza de la Donna Anna mozartiana, resonando a lo largo de toda la ópera hasta provocar el final apocalíptico. Sin embargo, en la obra de Mozart, y esto sí marca una diferencia
significativa entre las dos heroínas, el deseo de venganza de Donna Anna
dejará de estar motivado por la ofensa al honor para convertirse en una
venganza por la muerte de su padre. La visión de su cuerpo inerte tendido
en el suelo marca para Donna Anna el momento del cambio. Transida de
dolor, su vida a partir de entonces parece suspenderse a la espera del castigo del asesino. Tal es así que el Duque Ottavio en vano trata de convencerla de que se case con él. Este conflicto entre las dos lealtades, el padre y
el esposo, define, según Brown-Montesano, al personaje de Donna Anna
y lo hace único, ya que tanto en la ópera seria como en la bufa el amor
romántico tiene preferencia sobre el filial en caso de antagonismo (32).
La doña Ana tirsiana, al escribir una carta al marqués para evitar los
planes del matrimonio arreglado para ella, se opone sin duda alguna a los
deseos de su padre. Aunque obviamente se encuentra en una situación
diferente, entre las dos lealtades ella opta por su amante. Con ello, no solo
está desafiando la autoridad paterna, sino asimismo validando y defendiendo su propia libertad. En ésta, digamos, defensa de su individualidad
la Donna Anna mozartiana también se asemeja a la de la comedia. Ni siquiera su amor por el Duque se interpondrá en sus planes de venganza, y
de ahí que posponga la boda que él tanto anhela.
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El mezzo-carattere que el drama jocoso exigía aparece encarnado en
Donna Elvira. Pese a que no esté modelada sobre ninguno de los personajes tirsianos, comparte con la Tisbea de la comedia algo esencial: las
dos se enamoran hasta la médula de su conquistador, distinguiéndose así
de modo significativo del resto de los personajes femeninos. No obstante
esta semejanza, ambas obras presentan dos actitudes diametralmente distintas ante el enamoramiento de sus personajes.
En la comedia la pescadora Tisbea, en un monólogo de 142 versos en
romance heptasílabo, nos habla de su indiferencia hacia el amor:
sola de Amor exenta
como en ventura sola,
tirana, me reservo
de sus prisiones locas,
[segura, me entretengo,]
que en libertad se goza
el alma, que [a] Amor áspid
no le ofende ponzoña.
Dichosa yo mil veces,
Amor, pues me perdonas. (vv. 404-13)

Se jacta además de su esquivez, así nos dice de los pescadores: “desprecio soy, encanto / a sus suspiros, sorda, / a sus ruegos, terrible, / a sus
promesas, roca” (vv. 424-31). En cambio, cuando conoce a don Juan deja
de ser sorda a sus suspiros, terrible a sus ruegos y roca a sus promesas;
ahora los suspiros, ruegos y promesas del galán la hacen sucumbir y caer
en sus redes. No en vano le dirá: “No seré en pagarte esquiva” (v. 949), y
en efecto le paga con su prenda más preciada. “Ven, y será la cabaña / del
amor que me acompaña / tálamo de nuestro fuego” (vv. 951-53) son las
palabras de entrega que pareciera susurrar al oído de don Juan. Esta Tisbea enamorada aparece, pues, en claro contraste con la Tisbea esquiva y
arrogante de la escena inicial. Y es que el cimiento ideológico del género
de la esquiva está sustentado por la idea de que el rechazo del amor –y
consecuentemente del matrimonio– era antinatural y erróneo. Por ello, si
bien por una parte Tisbea despierta nuestra compasión, por otra, al menos
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en el contexto del XVII, late el sentimiento de que la suya es una merecida
lección por haberse creído por encima de los propios dictados de la naturaleza. De ahí que las palabras de Coridón, lejos de ser superfluas, tengan
una fuerte connotación ideológica: “Tal fin la soberbia tiene. / Su locura y
confianza / paró en esto...” (vv. 1040-42).
Si Tisbea aparece por primera vez en escena como esquiva, en la
ópera Donna Elvira lo hará como donna abandonata y vengativa: “¡Ah!
¿Quién podrá decirme / dónde está el cruel, / al que para mi vergüenza
amé, / y que me fue infiel? / ¡Ah, si encuentro al impío, / y no vuelve de
nuevo a mí, / lo mataré del modo más horrendo, / le arrancaré el corazón”
(I, 5). Conforme avanza la ópera, sin embargo, el patetismo inicial de esta
aria va desapareciendo, transformándose su rencor y deseos de venganza
en renovada adoración y piedad, con lo que la Donna Elvira del final llega
a adquirir una dimensión más trágica que cómica.
El segmento “¡Ah! Calla, injusto corazón, / no palpites en mi seno; /
es un impío, es un traidor, / es culpable tenerle piedad” (II, 2), si bien es
aclamado por su gran belleza musical, también lo es por reflejar a la Donna
Elvira della pietá, tan contrapuesta a la donna vengativa y rencorosa del
primer acto. Este nuevo aspecto de la heroína tendrá su culminación al
final de la ópera. “La última prueba de mi amor / aun quiero darte. / Ya no
recuerdo tus engaños, / siento piedad... [...] De ti no pide / esta alma oprimida / ninguna recompensa / por su fidelidad” (II, 14) son las palabras
que Donna Elvira dirige a Don Giovanni para incitarlo a que cambie de
vida. Con este gesto de extremada generosidad, claramente reminiscente
de la Elvira de Molière, Donna Elvira alcanza su momento más sublime:
su amor la hace capaz del mayor sacrificio, la renuncia de Don Giovanni,
en pro de su salvación.
“Ah taci, ingiusto core,” además de revelar a esta Donna Elvira compasiva, marca el momento en que su pasión por Don Giovanni empieza
de nuevo a desbordarse, y de ahí su importancia para comprender otro
aspecto fundamental del personaje: su vulnerabilidad. Charles Ford señala que la idea de la vulnerabilidad como cualidad esencial de la conciencia
femenina es típicamente dieciochesca. Se identificaba a la mujer con la
naturaleza y con todo lo que se oponía a la razón: los sentimientos, el cambio psicológico, la vulnerabilidad y la compasión (166). Comenta que, no
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obstante, la vulnerabilidad moral y sexual era continuamente celebrada en
la literatura de esa centuria no solo como una necesidad del corazón, sino
también como una condición deseable en sí misma puesto que contribuía
a establecer la soberanía de la libertad del individuo masculino (145-46).
En la ópera la vulnerabilidad de Donna Elvira, producto de su incontrolable pasión por Don Giovanni, es objeto de un doble tratamiento, que
parece reflejar la fascinación contradictoria de los hombres de la época
ante lo que percibían como la “otredad” femenina. Así, pues, si bien por
una parte la vulnerabilidad hace de Donna Elvira una heroína más “femenina” que Donna Anna y más a tono con la expectación del público,
por otra también la convierte en el blanco de la burla. Ninguno de sus
momentos de extremada vulnerabilidad se pueden comparar al “Fuego,
fuego, que me quemo” (v. 986) de la Tisbea tirsiana, que resuena en nuestros oídos como el lamento desgarrador y trágico de la Novia lorquiana
cuando ella también dice estar abrasándose con las llamas de su pasión
por Leonardo. Y es que, encorsetada en su papel tragicómico, Donna Elvira despierta nuestra compasión y risa; aun en sus momentos más sublimes, o incluso vulnerables, una mueca, gesto o palabra provoca, cuando
menos, una irónica sonrisa. El amor de Tisbea, frente al de Donna Elvira,
en ningún momento incita a la risa, sino todo lo contrario. La pescadora
necesitaba aprender una lección y Tirso la hace caer desde muy alto, pero
su caída no la convierte en motivo de burla.
La campesina Zerlina, tercer personaje femenino que aparece en la
ópera, está ideada según las convenciones del género bufo. Aunque se distingue de la aldeana Arminta de la comedia en aspectos esenciales, también comparte con ella detalles significativos. Amén de tener en común
la condición social, las dos son seducidas el mismo día de su boda por un
caballero, encendiéndose los celos de sus respectivos esposos.
Una circunstancia que distingue claramente a Zerlina, no solo de Arminta, sino de todos los demás personajes femeninos de ambas obras, es
que no es victimizada por Don Giovanni, al menos no en el mismo grado.
Sus dos intentos por gozar de la campesina resultan fallidos y, por ello, la
vida de ésta no se ve alterada de forma sustancial, excepto por los celos
que provocan en Masetto su encuentro y coqueteo con Don Giovanni.
La escena de la seducción marca asimismo otra diferencia esencial
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entre Zerlina y Arminta. No es la de esta última conquista fácil para el
Burlador. Su amor por Batricio y su propio sentido del honor habrían sido
impedimentos insalvables que don Juan, con todo su poder seductor, no
hubiese podido vencer. No en vano, cuando éste convence a Batricio de
que Arminta y él son amantes, está recurriendo al fuerte sentido del honor de los aldeanos como treta para conseguir sus propósitos. Así, pues, si
Arminta, tras resquebrajarse su mundo, termina entregándose a don Juan,
se debe a un cúmulo de circunstancias: el supuesto olvido de su esposo, la
complicidad de su padre en los planes de don Juan y la promesa de matrimonio de este último.
La escena operística de la seducción nos muestra a una Zerlina que,
a diferencia de Arminta, cae víctima de los encantos seductores de Don
Giovanni, por quien ella sí siente gran atracción. Incentivada además por
la posibilidad del ascenso social que su promesa de matrimonio le anticipa, decide abandonarse a sus propios deseos. Al ser rescatada por Donna
Elvira de las garras del caballero, se ve forzada a bajar de las nubes, revelándosenos entonces como una mujer práctica y con los pies en la tierra.
Ha de reconciliarse con Masetto y para ello no duda en atraerlo con sus
encantos y artes seductoras, y, sorprendentemente, sin la menor sombra
de remordimiento. Exhibe una coquetería que, sin dejar de ser natural, es
asimismo premeditada. En tan solo unos instantes ha pasado de seducida
a seductora. La famosa aria “Batti, batti, o bel Masetto,” parodia de sumisión, es buen ejemplo de ello:
Pega, pega, oh bello Masetto,
a tu pobre Zerlina:
estaré aquí como una corderita
esperando tus golpes.
Te dejaré arrancarme los cabellos,
te dejaré sacarme los ojos,
y tus queridas manitas
feliz luego sabré besar. (I, 16)

En esta su forma de aplacar los celos de Masetto y de reconquistarlo,
Zerlina se diferencia claramente de Arminta, quien, en una situación si543
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milar, afirma: “Plega a Dios que sirvan / mis suspiros de requiebros, / mis
lágrimas de caricias” (vv. 1973-75).
En Zerlina parece asomar el pragmatismo de la Isabela tirsiana cuando, al ver su honor mancillado, afirma en un aparte: “(Mas no será el yerro
tanto, si el Duque Octavio lo enmienda)” (vv. 189-90). Tras el engaño de
Don Giovanni, Zerlina se da cuenta de que lo que más le conviene es hacer las paces con Masetto. Por su parte, la duquesa sabe que la mano del
Rey será implacable ante la pérdida de su honor, y por ello opta por la
solución que le puede procurar la mejor salida. Ambas son sin duda personajes que saben adaptarse a los vaivenes de la fortuna, y acaso sea ése el
rasgo que mejor las defina.
El tratamiento que de los personajes femeninos se hace en la ópera,
ya sea acercándose o alejándose del modelo tirsiano, nos revela distintos
conceptos de la femineidad. Por más que dichos conceptos a veces difieran entre sí y otras se complementen, están en ambas obras íntimamente
ligados al tiempo y la sociedad que los engendró, revelando su estructura de pensamiento y al mismo tiempo determinando y conformando el
propio mito. Y es que el de don Juan es un mito proteico que cambia y se
renueva con cada recreación.
suny-Albany
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Relaciones procedentes de El catalán
Serrallonga, comedia en colaboración
de A. Coello, F. de Rojas Zorrilla
y L. Vélez de Guevara
Almudena García González

E

l 10 de enero de 1635 la compañía de Antonio de Prado estrenaba
en palacio la comedia El catalán Serrallonga (Rennert 53), escrita en
colaboración por tres de los dramaturgos con más consideración en
la corte durante la década de los treinta: Antonio Coello, Francisco de Rojas
Zorrilla y Luis Vélez de Guevara. La obra fue escrita para este famoso autor
de comedias, tal y como nos muestra el autógrafo que conservamos1 de las
jornadas segunda y tercera, elaboradas por Francisco de Rojas y Luis Vélez,
respectivamente. Ambos dramaturgos dejaron constancia de que Prado y su
compañía eran los destinatarios de su manuscrito y en la jornada de Rojas,
incluso, podemos leer en la relación de los personajes qué actores serían los
encargados de representar los papeles principales.2
El número de testimonios conservados y de las representaciones de
las que ha quedado constancia, desde su estreno en 1635 hasta mediados
del siglo XIX, son una prueba de que fue una obra de éxito y de interés
1
El autógrafo se conserva en la biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona. Signatura: Ms. Vitr. A Est. 5 (5).
2
En el reverso del primer folio del autógrafo podemos leer el siguiente reparto: “Doña
Juana Torrellas–S Mariana/ Fadrí de Sao, bandolero–Rueda/ Alcaraván, bandolero–Frutos/
Cuatro bandoleros/ Juan de Serrallonga-Prado/ Bernardo de Serrallonga, su padre-Escuriguela/ Don Carlos Torrellas-Maximiliano/ Músicos-.” Las grafías y la puntuación han sido modernizadas según las normas actuales de ortografía.
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para el público y los lectores de tres siglos distintos. En primer lugar, podemos afirmar que la transmisión textual de la pieza es realmente rica, pues
desde el manuscrito autógrafo de Rojas Zorrilla y Vélez de Guevara hasta
la edición incluida en el tomo 54 que la BAE dedicó al dramaturgo toledano en 1861, se han localizado treinta testimonios distintos.3 Además del
autógrafo, conservamos un manuscrito con censura de 1776 y el resto lo
constituyen impresos, entre los que destaca un considerable número de
sueltas: veintitrés. Asimismo, el estema que explica la vinculación entre
los diversos testimonios hace suponer la existencia de, al menos, diez ediciones perdidas. Sin duda, unas cifras nada desdeñables.
En segundo lugar, desde su estreno, hemos podido constatar tres representaciones más en el siglo XVII,4 mientras en los siglos XVIII y XIX
los números se disparan, pues son cerca de doscientas las localizadas en
los teatros de diversas ciudades españolas. Sabemos que Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Toledo, Valladolid, Albacete y Écija acogieron la
comedia en sus escenarios, especialmente las dos primeras, con datos tan
significativos como 64 representaciones durante el siglo XVIII en Madrid
y 57 en Barcelona durante el siglo siguiente.5 Fuera de España tenemos
constancia de que en 1790 fue censurada su representación en México
(Ramos Smith 579). Todos estos datos son un claro aval del éxito de la
pieza y el interés que despertó entre los siglos XVII y XIX.
El hecho de que se realizaran relaciones de la comedia es otra muestra
de lo que acabamos de afirmar. Como ha indicado Rafael González Cañal
(en prensa), a pesar de que en las relaciones existe una amplia casuística,
La relación y descripción completa de los treinta testimonios en González Cañal, Cerezo y Vega (112-30).
4
En Varey y Shergold (“Some Palace” 238) y Lobato (23) encontramos que la comedia
fue representada el 17 de mayo de 1636 y los días 25 (Pérez Pastor 206) y 31 de diciembre de
1679 (Varey y Shergold, Teatros 178); en esta ocasión fue representada por la compañía de
Manuel Vallejo en el Palacio del Buen Retiro.
5
Sobre las representaciones en Madrid, véase Varey y Davis (385), Andioc y Coulon
(655), Cotarelo (Isidoro Máiquez 757, 759, 789, 821; María Ladvenant 160, 165), Coe (25) y
Vallejo (“Rojas Zorrilla” 66, 84, 85); en Barcelona, Julio (“Rojas Zorrilla” 47-64 y “El catalán”
57-69), Par (335, 337, 339, 341, 343, 497, 502, 505, 509, 610), Sala Valldaura (177) y Suero
i Roca (I, 265); en Valencia, Juliá (124, 151); en Sevilla, Aguilar Piñal (15), en Toledo, Montero de la Puente (451, 461); en Valladolid, Vallejo (“La vertiente” 127); en Albacete, Cortés
Ibáñez (198); y en Écija, Bolaños (140, 150).
3
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estas solían extraerse de comedias que habían alcanzado un cierto grado
de popularidad.6 De El catalán Serrallonga tenemos noticia de la existencia
de tres ediciones diferentes de una relación seria de la pieza, así como de
un manuscrito que presenta una versión burlesca.7
1. México. Viuda de Ribera, s.a.
El catalán Serrallonga. Relación con otro romance de los Amantes de
Teruel.
2. Málaga. Félix de Casas y Martínez. s.a.
I30 / relacion: / el catalan serrallonga, / y bandos de barcelona. / de tres ingenios. / ya sabes, y sabe el Mundo / los bandos, y
enemistades / [...]
[Fin.:] han de morir los Caderes, / y mi deshonra:::: [sic] Mi padre. /
FIN. / Se hallará en Málaga en la Imprenta de Don / Felix de Casas y
Martinez, frente del Santo / Cristo de la Salud, donde se hallarán otros /
muchos Romances, Entremeses, Histo- / rias, y Estampas.
4º. 2 h. Tit.: [No constan] Med. tip.: 70 mm. / 20 lín.
3. Sevilla. Francisco de Leefdael. s.a.
relacion / el catalan serrallonga, / y bandos de barcelona. / de
tres ingenios. / Ya ſabes, y ſabe el mundo, / los vandos, y enemiſtades / [...]
[Fin.:] han de morir los Caderes, / y mi deshonra. Mi Padre. / FIN. /
[filete] / Con Licencia: en Sevilla; por Fanciſco de / Leefdael, junto la
Caſa Profeſſa de la Compa- / ñia de JESVS.
4º. [A-D2]. 2 h. A 2 col. separadas por una banda. Tit.: [no constan]
Recl.: [A1v fiada] Med. tip.: 61 mm. / 20 lín.
“… las llamadas relaciones de comedias reproducen en las dos hojas de un medio pliego
las largas tiradas de romance que algunos personajes pronuncian en las obras dramáticas para
relatar sucesos o expresar sentimientos. Pareciera que el mundo teatral compensara así al romanceril por las muchas piezas que desde los albores de la comedia nueva se apropió. Surgieron
a fines del XVII y triunfaron en los dos o tres primeros decenios del XVIII, sobre todo en Andalucía y más concretamente en Sevilla” (Vega, “La transmisión” 1302-03).
7
Ya que tan solo conservamos esta relación en manuscrito, incluyo, como apéndice, la
transcripción del texto; la ortografía y la puntuación se corresponden con las normas actuales
estipuladas por la Real Academia Española.
6

549

Almudena García González

4. Relación jocosa de Don Carlos Guerra, troba de la de El catalán Serrallonga..., fol. 75v. 7 h. Letra del siglo XVIII.

Desgraciadamente, de los tres impresos de los que nos han llegado
referencias solo he podido consultar dos, ya que el tercero no se ha conseguido localizar en ninguna biblioteca con acceso público a su catálogo.
El dato de la existencia de esta relación lo aportó, en primer lugar, el librero y bibliógrafo Antonio Palau. Más tarde, Maria Grazia Profeti (Per
una 515b) en su bibliografía sobre Pérez de Montalbán, recogió el dato,
pero ya sin poder dar noticia de dónde se encontraba algún ejemplar; finalmente, González Cañal, Cerezo y Vega (129) lo incluyeron, asimismo,
en su bibliografía de Francisco de Rojas Zorrilla, pero también sin poder
aportar datos sobre su localización. Las únicas referencias que poseemos
son el título: “El catalán Serrallonga. Relación con otro romance de los
amantes de Teruel” y la imprenta y nombre de la ciudad donde vio la luz:
en México, por la viuda de Ribera. No aparece el año, pero gracias a los
datos de impresión de su colofón, podemos adscribirlo a finales del siglo
XVII. Según han indicado Luisa Martínez Leal (12) o Sara Poot (311), los
impresos bajo el nombre de “viuda de Ribera” se adscribirían a la franja
temporal de 1685-1700. María de Benavides era hija de Paula de Benavides y Bernardo Calderón, uno de los impresores más importantes de
la capital mexicana durante el siglo XVII. Contrajo matrimonio con Juan
de Ribera, también importante librero e impresor. A la muerte de este, en
1685, María apareció como titular de la imprenta bajo el nombre de “viuda de Ribera” hasta su fallecimiento, 15 años después.8 Según estos datos,
este impreso sería el más antiguo de los tres conocidos, ya que a pesar de
que los otros dos no recogen tampoco el año de impresión, sí indican los
talleres en los que se realizaron y ambos trabajaron durante el siglo XVIII.
Bajo el título común de “Relación: / El catalán Serrallonga / y bandos
de Barcelona. / De tres ingenios,” encontramos una edición realizada en
Sevilla, por Francisco de Leefdael y otra en Málaga, por la imprenta de
Félix de Casas y Martínez. A tenor de los textos conservados, la familia
8
Según Martínez Leal, sin embargo, fue uno de sus hijos, Miguel, quien realmente
regentó el negocio familiar desde la muerte del padre (12).
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Leefdael fue la más activa en las imprentas sevillanas durante la primera
mitad del siglo XVIII.9 Fueron varias las denominaciones que utilizaron
para sus colofones: Francisco de Leefdael, su Viuda, Imprenta del Correo
Viejo e Imprenta Real. Estas fueron cambiando con el paso de los años y,
en la actualidad, son una valiosa pista para acotar el margen temporal de
los textos en los que no existe constancia del año en que fueron realizados.
Francisco de Leefdael fue la primera de todas ellas, por lo que podemos
aventurar que la impresión de la relación se produjo en los primeros diezquince años del siglo XVIII. La relación impresa en Málaga, en el taller
de Félix de Casas y Martínez, parece ser la menos antigua. El Catálogo
colectivo del patrimonio bibliográfico español nos da un total de ciento cuatro entradas correspondientes a esta imprenta, entre las que encontramos
un número considerable de romances, relaciones y discursos, por lo que
parece que el taller de Casas y Martínez estaba especializado en este tipo
de impresiones breves. La mayor parte de los impresos no muestran año
en su colofón, pero sí contamos con alguna fechas que van desde 1781
hasta 1805. Todo apunta, por tanto, a que la relación malagueña es bastante posterior a las otras dos. Finalmente, del manuscrito con la relación
burlesca tampoco conocemos el año concreto de su escritura, pero sí podemos adscribirlo al siglo XVIII, por estar indicado el nombre de su autor,
Carlos Guerra (1718-1763), así como por el tipo de letra que presenta.
Las tres relaciones consultadas recogen el mismo fragmento de la comedia: una larga tirada en romance –son 334 versos–, perteneciente a la
primera jornada, la elaborada por Antonio Coello. El extracto seleccionado se corresponde con el inicio de la obra –el verso en el que comienza es
el 45–. En estos versos el espectador es informado de los aspectos básicos
que conforman el argumento de la pieza: quién es el protagonista, quién
es su enemigo y el conflicto que los enfrenta, y cómo el protagonista se ha
enamorado de una joven dama. El fragmento seleccionado como relación
autónoma cumple a la perfección con las características que García de Enterría indicó para este tipo de impresos:

9
Sobre esta familia de impresores y su relevancia, véase Vega García-Luengos (“Lectores”
1007-16).
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1. Posee sentido por sí misma.
2. Es de carácter narrativo.
3. Relata acontecimientos que no se producen en escena, pero
son necesarios para la comprensión del “juego dramático” o la
personalidad de uno de los protagonistas de la pieza. (353)

Debemos tener en cuenta que es característico de la comedia nueva el
comienzo de la acción in medias res y, generalmente, con lances llamativos,
entre otros motivos, para captar la atención del bullicioso público de los
corrales. En la primera jornada, una vez lanzada la acción, las relaciones
resultaban necesarias para informar a los espectadores de quiénes eran los
personajes y los conflictos que los enfrentaban. Se trataba de una forma
de contextualizar que, más tarde, se convirtió en una fórmula ideal para
imprimirlas y venderlas de forma independiente.
En el caso de la relación seleccionada en El catalán Serrallonga, los
acontecimientos narrados por don Juan son importantes tanto para entender el desarrollo de los acontecimientos posteriores como para que el espectador se haga una idea del carácter impulsivo y violento que caracteriza
al protagonista durante la primera jornada. La relación comienza destacando la enemistad que enfrentó durante largo tiempo a los bandos Narros
y Cader, representados en la pieza por las familias Serrallonga y Torrellas
respectivamente. La paz a la que parecían haber llegado se ve enturbiada
por una discusión entre don Félix Torrellas y don Juan de Serrallonga, en la
que don Félix es asesinado por don Juan, que se ve obligado a huir de Barcelona. Cuando regresa, seis años más tarde, el joven no solo no muestra
ni un ápice de arrepentimiento, sino que pretende agravar la situación mediante un ataque sorpresa a los Torrellas durante una fiesta. Por otra parte,
pone de manifiesto sus sentimientos hacia una joven desconocida a la que
rescató de un incendio camino de Barcelona. La relación burlesca, como
veremos más delante, parte del mismo relato, pero tanto el impulsivo ánimo de Serrallonga como su relación con la familia Torrellas y el encuentro
con su dama quedan ridiculizados hasta el extremo, como era habitual en
los textos burlescos, pues en esto basaban principalmente su comicidad.10
10

Sobre las piezas burlescas y sus recursos cómicos encontramos como diversos trabajos
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Las dos relaciones serias recogen el fragmento completo que encontramos en la comedia. Para intentar determinar a partir de qué edición pudieron ser tomadas, hemos comparado ambas relaciones con el texto de la
edición crítica de la obra que realicé en mi tesis doctoral. El resultado del
cotejo nos lleva a afirmar que ambos impresos están claramente relacionados, pues, aunque muestran algunas variantes propias de cada relación –más
numerosas en el caso de la relación malagueña–, comparten la mayor parte
de las variantes existentes entre sus versos y los del texto base. La mayoría
son comunes con otros testimonios, pero también poseen algunas variantes en exclusiva, que podemos considerar significativas y que reafirman la
vinculación entre ambos impresos, como el vocablo “declaró,” en lugar de
“parló” en el verso 282 o “ayudarle” por “a avisarte” en el 336. La más importante es la reescritura de un verso completo. En el texto base y la mayor
parte de los testimonios posteriores, en el verso 248 leemos “que en dulces
actividades,” mientras en ambas relaciones encontramos “que entre las ansias mortales.” La gran diferencia entre ambas lecturas hace imposible que
hubieran podido llegar a esta versión por separado. Teniendo en cuenta el
momento de impresión, sería imposible que la realizada en el taller de Francisco de Leefdael procediera de la de Félix de Casas, pero la posibilidad contraria resulta más que factible. La relación sevillana presenta algunas variantes propias respecto a la malagueña, pero todas ellas son erratas o lecturas
erróneas que fácilmente podrían haber sido corregidas para la impresión de
la otra relación, en la que, además, podemos apreciar una intervención considerable por parte de sus editores, ya que muestra diversas variantes que
pretenden mejorar, sin éxito, la lectura inicial. También sería posible que los
cambios no fueran todos del taller de Félix de Casas y existiera alguna relación intermedia entre ambas impresiones. Sin embargo, ante la falta de este
testimonio y de variantes que refuercen esta teoría, ante un posible estema
indicaríamos que la malagueña procede directamente de la sevillana.
Una vez establecida la relación entre ambas, el siguiente paso es intentar vincularlas con las ediciones completas de la comedia, pues alguna
de referencia como Serralta (“Comedias” 450-61, “La comedia” 99-114), García Lorenzo
(89-113), Arellano (641-59) o Mata (1083-92), además del proyecto de edición de comedias
burlescas que lleva a cabo el grupo GRISO, de la Universidad de Navarra.
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de ellas tuvo que ser la fuente de la que se extrajo la relación. El resultado
del cotejo nos muestra una serie de variantes significativas que las alejan
de los dos textos conservados que el estudio de la transmisión textual de
la pieza mostró como más cercanos al autógrafo original.11 Sin embargo,
teniendo en cuenta la franja temporal en la que hemos fijado la impresión
de ambas relaciones –en el primer tercio del XVIII para la impresa por
Francisco de Leefdael y en el último para la procedente del taller malagueño– y la cantidad de ediciones de la obra realizadas a lo largo de los siglos
XVII y XVIII, este hecho no puede sorprendernos. Entre las variantes que
las dos relaciones comparten con los impresos de la comedia, el verso 248
vuelve a ser clave para establecer la familia de la que parten. El que la relación hubiera reescrito este verso completo sin más es extraño, pero cobra
sentido en el caso de que este se hubiera omitido en el modelo y tuviera
que ser corregido para recuperar la estructura del romance. El estema final, establecido a partir del estudio de la transmisión textual completa de
la comedia, nos mostraba la existencia de dos ramas principales a partir de
la segunda mitad del XVII. De una de ellas parte un grupo de sueltas, con
las que además comparten la mayor parte de sus variantes ambas relaciones, que tienen en común la omisión de este verso. Cuatro no presentan
datos de imprenta y de dos desconocemos el año de impresión, pero las
imprentas en las que se realizaron nos dicen que son del siglo XVIII: la de
Alonso de Riego, en Valladolid, y la de Francisco Diego de Torres, en Salamanca. Una de las sueltas sin datos y la de Diego de Torres recrearon este
verso de forma muy diferente a la solución que leemos en las relaciones,
por lo que no parece posible que alguna de ellas fuera la fuente. Por otro
lado, la imprenta de Alonso de Riego trabajó entre 1714 y 1762, por lo que
resulta muy ajustado que fuera el modelo de la primera relación, la impresa a nombre de Francisco de Leefdael. Por tanto, podemos considerar que
ambas relaciones partieron de una de las tres sueltas sin datos que, por su
posición en el estema, fechamos a finales del siglo XVII.
Sin embargo, no existen variantes significativas que nos permitan
determinar con seguridad cuál de estas tres sueltas sería la fuente; por
11
Se trata de dos sueltas, sin datos de imprenta, que se conservan en la Biblioteca Nacional
de París (8º Yg. Pièce 434) y en la Biblioteca de la Universidad de Toronto (Molinaro, nº 118).
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otro lado, dudamos de que la reconstrucción del verso fuera originaria de
la relación sevillana. No poseemos pruebas concretas, pero resulta más
factible que el modelo no fuera directamente una de estas sueltas con las
que comparten variantes y han omitido el verso 248, sino otro impreso de
la comedia completa, hoy desaparecido, que estuviera emparentado con
una de estas sueltas, y por ello recogiera variantes comunes, pero que hubiera reescrito el verso desaparecido tal y como lo recogen las relaciones.
Profeti indicó que gran parte de los textos de las relaciones provenían de
ediciones sevillanas anteriores o coetáneas (“Comedias” 96), hecho más
que probable en este caso, por provenir la primera de ellas del activo taller
sevillano de los Leefdael. Todo apunta, por tanto, a la existencia de una
edición previa de la comedia completa, salida, igualmente, de la imprenta
de la familia Leefdael y hoy perdida. Por otro lado, no es casualidad que
las dos relaciones conservadas se realizaran en Sevilla y Málaga. La prohibición durante casi más de un siglo de representaciones teatrales en la
capital andaluza, así como en otras ciudades de la región, donde existía
gran afición por el teatro, propició el éxito de las relaciones, que permitían
rememorar las comedias que no pudieron llegar a ser repuestas.12
La relación burlesca, tal y como señalamos, aunque no conozcamos
el año concreto de su creación, podemos fecharla en el siglo XVIII. En
un artículo sobre relaciones burlescas de comedias áureas, próximo a
publicarse, Rafael González Cañal (en prensa) destaca la obra de tres
poetas, hoy bastante desconocidos, que a mediados del siglo XVIII escribieron diversas comedias y relaciones de este tipo: Juan Bautista Arroyo
y Velasco, Francisco de Robles y Carlos o José Carlos Guerra, el autor de
nuestra relación según el manuscrito conservado. La principal fuente sobre la obra de este trabajo es el volumen en el que está inserta la relación
de Guerra sobre Serrallonga: Colección de comedias, entremeses, poesías y
otros varios asuntos,13 en el que la mayor parte de las piezas que lo integran pertenecen a estos tres autores.14 Carlos Guerra aparece como autor
Véase al respecto González Cañal (en prensa).
El volumen se encuentra en la BNE, signatura MSS/14770. Sala Cervantes.
14
El volumen recoge de Juan Bautista Arroyo Velasco siete comedias, una selección de
fragmentos de otras de sus obras y dos relaciones, todo ello bajo el seudónimo de Antonio Abad
Velasco; de Francisco de Robles, dos comedias y una relación. El resto de obras integradas en el
12
13
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de seis relaciones:15 dos de ellas son nuevas, mientras las otras cuatro
parten de comedias áureas; además de la pieza sobre Serrallonga, Guerra versiona relaciones procedentes de dos comedias de Montalbán: No
hay vida como la honra y El príncipe de los montes, y de una comedia en
colaboración de Moreto y Cáncer, La fuerza del natural. La diferencia
entre las originales y las extraídas de piezas áureas es marcada por Guerra ya en el título. Mientras las primeras reciben el nombre de “relación
jocosa,” a las otras se refiere como “relación trovada” o “trova de la relación,” indicando que se trata de versiones de una relación previa.16 Como
ya adelantamos, la relación burlesca de El catalán Serrallonga parte de
los acontecimientos y personajes que recogen las relaciones serias. Más
breve, pues presenta ciento treinta versos menos,17 la relación burlesca
se centra en los hechos más llamativos, como el enfrentamiento inicial
entre don Juan y don Félix, y el rescate de doña Juana, y cierra con una
serie de peticiones absurdas de don Juan que nada tienen que ver con el
ataque que propone el protagonista a su amigo Fadrí en la comedia. Los
primeros versos, en un intento claro de que los lectores reconocieran el
fragmento, remedan los del modelo reduciendo el alcance tanto de la
enemistad de los dos bandos contrarios como de la repercusión de esta.
Mientras en el original leemos:
Ya sabes y sabe el mundo,
los bandos y enemistades
con que Narros y Caderes
volumen son las seis relaciones de Carlos Guerra que detallamos en la nota siguiente, una loa
de Calderón y otra de Eugenio Gerardo Lobo, dos poemas de Antonio de Tordesillas y Herrera
y otras diez piezas de autor desconocido. Además de las obras contenidas en este volumen, en
González Cañal (en prensa) podemos encontrar los títulos de más piezas burlescas –comedias,
relaciones, pasos, bailes– de estos autores.
15
“Relación jocosa de figurón de El asturiano ridículo en la corte,” “Relación trovada de El
catalán Serrallonga,” “Relación trovada de No hay vida como la honra,” “Trova de la Relación de
El príncipe de los montes,” “Trova de la relación de La fuerza del natural” y “Relación jocosa en
metáfora de comedia para después de haber cantado, tocado y otras cosas.”
16
Trova: “Se llama ahora la composición métrica, formada a imitación de otra, siguiendo
el método, el estilo, u consonancia, u parificando alguna historia, o fábula” (Autoridades).
17
Esta reducción es pauta general también en las comedias burlescas, que ofrecen un
número sensiblemente inferior de versos que las comedias de las que parten.
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a Barcelona en dos partes
dividieron algún tiempo (vv. 1-5)18

en la relación de Guerra encontramos:
Ya sabes y sabe Europa,
o por lo menos Getafe,
los dimes y los diretes,
los dares y los tomares,
que entre Narros y Caderes
hubo no nombrando partes. (vv. 1-6; numeración mía)

El apellido “Torrellas” es sustituido por el de “Torrijas” y, del mismo
modo, los hechos narrados en la relación original son deformados hasta el
extremo, predominando una estética del feísmo, donde priman los chistes
escatológicos y las burlas más estereotipadas hacia figuras como las de la
suegra, el barbero, el doctor, los gallegos o las monjas. En la descripción de
doña Juana y en las peticiones que hace más tarde a Fadrí es donde se produce en mayor medida este proceso. El texto de Coello se refiere a la joven
como un ángel, que deja embebido a don Juan “en su beldad,” antes de rescatarla tomándola en brazos cuando se encuentra desmayada en la quinta
incendiada. En el pasaje de Guerra la enumeración de los defectos físicos
de la dama, a la que aquí se refiere como “mozuela,” y la burda forma en
que es rescatada son una perfecta sátira del elevado tono caballeresco de
la comedia, que es ridiculizado durante toda la relación:
vi una mozuela así, así
[...]
rancio el rostro carmesí
lánguidos el tomo y lomo,
bizco un labio, un ojo romo,
tuerto un brazo, manco un pie
18
Las citas de la relación seria las tomamos de la edición impresa en Sevilla, en el taller
de Francisco de Leefdael. La numeración de los versos es mía.
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[...]
Yo, pues que vi su beldad,
la mandé se desmayase,
[...]
y agarrándola de un pie
valiente altivo y amante,
para apagarla un incendio
la zampucé en un estanque. (vv. 99-115)

Este proceso culmina en los últimos versos, contraponiendo el arrojo
y violencia de las palabras de don Juan –que ofrecemos a la izquierda–,
con la cobardía del protagonista burlesco –versos de la derecha–:
No haya piedra en Barcelona
que no se tiña y se manche		
con sangre de los caderes:		
horror han de ser sus calles,		
lástimas serán sus templos,		
que en rabias, iras y males,		
aunque lo estorbase el mundo
y aunque el cielo lo estorbase,

verás, que de mis contrarios,
si se me ponen delante,
sin decir oste ni moste,
sin decir traque barraque,
colérico, apasionado,
y como quien tal no hace,
por quitarme allá esas pajas,
me voy, y ahí quedan las llaves.
(vv. 198-205)
y mi deshonra. (vv. 325-34)

han de morir los caderes		

Universidad de Castilla-La Mancha
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Apéndice
Ya sabes y sabe Europa,
o por lo menos Getafe,
los dimes y los diretes,
los dares y los tomares,
que entre Narros y Caderes
hubo, no nombrando partes,
porque don Félix Torrijas,
proveedor de las aves,
estuvo días atrás
en meterse agonizante
sobre que, el año pasado,
cayó Jueves Santo en matarse;
quien por lisonja me dijo,
colérico y arrogante,
que era entre burlas y veras
mas hombre, que no mi madre.
Corrido entonces de ver
afrentado mi linaje,
por bien parecer le di
una herida penetrante,
que le entró por el tobillo
izquierdo, salvó la parte,
y salió con gran frescura
por en medio del gaznate,
dejando la nuez entera
sin lesión, araño o sangre,
porque mi acero no es fusta
que se señale con nadie.
“Muerto soy” –dijo el difunto–,
a cuyos ecos notables,
no tan presto se da al tiempo
el padrino miserable
el bolsillo en el bautismo,

llegan pobres como enjambres,
como de infames Caderes
se pueblan plazas y calles,
diciendo, a grito tendido,
en las vainas los puñales,
las pistolas en las bocas,
y en la cinta los alfanjes:
“¡Muera y hágale luego
comisario de corrales!”
Yo, pues que vi la ceniza
y que es morir arriesgarme,
con un arriero que estaba
de Meco para su viaje,
al paso del buey a pie
caminé, que en tales lances
correr mucho, gran señor,
lo tengo por disparate
y es cosa, si se fatiga
uno, encenderse la sangre.
Y después que de tres lustros,
Apolillo rutilante
hermoseó con oropel
carantulas de azabache,
sobre dos zapatos rucios,
que hay zapatos alazanes,
vine a dar muerte –¡ay de mí,
no sé cómo lo relate!–
a ese don Carlos Torrijas,
del muerto deudo infragante,
quien me dijo que ha jurado
por su tía, que está en Flandes
haciendo para comer
ella y su sobrina encajes,
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que si me coge en sus uñas
ha de hacer –¡qué disparate!–,
para que cene la muerte,
picadillo con tomates
aunque le costará en plata
el dar unos buenos guantes.
Llego, en fin, cansado, y cerca
de los montes catalanes
oigo decir: “¡Fuego, fuego!”
Y yo, que no veo a nadie,
pregunto dónde es el humo:
“En la Granja de los frailes”
–me dijo un mozo–, y, al punto,
me parto allá como un ave;
y al ir a entrar –¡qué prodigio!–,
al descuido –¡fiero lance!–
veo amarrada a una artesa,
orilla de Manzanares,
un río que solo sirve
de deshollinar pañales;
éntrome en ella y, pasando
desde un margen a otro margen,
veo un Etna, un Mongibelo,
en cuyo incendio implacable,
en cuya llama insufrible,
un huevo podía asarse,
freírse un pez y hacerse
un coco de chocolate.
Huyo el fuego –¡qué portento!–,
doy pies atrás –¡bello lance!–,
y en la cocina –¡qué pasmo!–,
entre un cahíz de ademanes,
vi una mozuela así, así,
cifra de setenta cavidades,
ahumado el zaquizarri,

rancio el rostro carmesí,
lánguidos, el tomo y lomo,
bizco un labio, un ojo romo,
tuerto un brazo, manco un pie,
que estaba qué sé yo qué
haciendo qué sé yo cómo.
Yo, pues que vi su beldad,
la mandé se desmayase,
que dicen que de vergüenza
no pudo ella hacerlo antes
y, agarrándola de un pie,
valiente, altivo y amante,
para apagarla el incendio
la zampucé en un estanque,
a cuyo tiempo llegaron
diez hombres en cinco pares,
que venían a la hoguera
a cocer unos hojaldres,
y tú, que en mandes estabas,
tierra de lindo pistraque,
a donde por bebederos
van en cuadrillas los sastres
y a donde los zapateros
van a gastar el zumaque
a la fama de la novia,
te partiste como un ave
corriendo la posta en un
borriquillo rozagante
que tiene Maroto, ese
que vende berzas por la calle.
Mandas que diga el suceso
y, puesto que ya lo sabes,
manda que me den dos pollas
–porque como tú lo mandes
no importa–, que sean tiernas,
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que como yo no las pague
me sabrá cada pechuga
mejor que pechuga de un ángel.
Manda que por las mañanas
el comprador se cristiane,
y apiadado de mi bolsa,
contra que da sus combates,
lo que le cuesta a diez cuartos
no me lo ponga a dos reales.
Manda, señor, que el barbero,
si acaso viene a rasparme,
no quiera, cuervo asesino,
en mis mofletes cebarse
tanto, que en lo descarado
intente que yo le iguale
y llevar quiera a su casa
de mis carrillos molares,
dejándome a mí en los huesos,
el abasto de las carnes.
Manda, que si el doctor viene
por mi mal a visitarme,
sea la mula quien entre,
que en todo arriesgado lance,
viendo en mi mano el granillo,
pensará bien lo que hace
y si acaso no me cura,
beneficio será grande,
que sin récipe me muera,
pues será sin que él me mate.
Manda, señor, que si acaso,
a más no poder llegase
a tener suegra, la tenga
tan cerca, por consolarme,
que estando yo aquí, esté ella
en las indias orientales.

Haz que me dejen dormir
los mastines cuando ladren
porque hay amos tan perreras,
que teniéndolos a pares,
gustan, por dar malos ratos,
de ausencias y enfermedades.
Manda, señor, que si trato
con lacayos, o con pajes,
no gusten de lo que gusto
cuando los platos me saquen
pues, contra mí conjurados,
unos sorben y otros lamen.
En fin manda, señor, que
cuando una gallega vacíe
diga “¡Agua va!” y no me coja,
si basta que tú lo mandes,
golpe en bola el espartillo
todas sus necesidades.
Sólo un secreto reservo,
que a una monja he de fiarle,
porque me excuse el trabajo
de publicarlo yo antes.
Y pues sabes todo el caso,
y pues sabes lo que sabes,
y que dos de plata son
cabalitos cuatro reales,
verás, que de mis contrarios,
si se me ponen delante,
sin decir oste ni moste,
sin decir traque barraque,
colérico, apasionado,
y como quien tal no hace,
por quitarme allá esas pajas,
me voy, y ahí quedan las llaves.
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¿El diablo está en Cantillana, de Vélez de
Guevara, fuente de El galán fantasma, de
Calderón de la Barca?
Noelia Iglesias Iglesias

E

l título de esta comunicación contiene la palabra fuente, cuya definición ha resultado muy discutida en los últimos tiempos por los
teóricos. Profeti prefiere el concepto de intertexto frente a fuente
y justifica su postura alegando que el término tradicional “privilegia un
punto de partida o de llegada” (“Texto/lectura” 195). A un lado esta controversia terminológica, quiero dejar constancia de que la voz fuente es
utilizada en el encabezamiento de este estudio con el sentido general recogido por el DRAE: “material que sirve [...] de inspiración a un autor” y
que, en todo caso, se parte de la idéntica importancia de las dos obras que
serán puestas en relación.
El galán fantasma, de Calderón de la Barca, es una comedia de enredo publicada en la Segunda parte de comedias del dramaturgo (1637) que
pone en escena las aventuras de Astolfo, enamorado de Julia, cuya vida
corre peligro por las acechanzas del duque de Sajonia, que se ha encaprichado de su dama. Para salvaguardarse de su vigilancia, el galán finge su
muerte tras una lucha de espadas con el Duque y visita a su amada todas
las noches a través de una mina secreta que conecta la casa de esta con la
de su amigo Carlos. Sin embargo, Astolfo es visto por varios testigos, con
lo que surge el rumor de que es su fantasma el que regresa del más allá para
encontrarse con Julia, situación que genera gran asombro.
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Calderón pudo inspirarse en la tradición anterior para trazar el bosquejo argumental de su obra. La creencia en los espíritus aparece ya atestiguada en el Phedón de Platón (428/7-347 a.C.), tal como apunta Revilla
(263-64). Como muchos argumentos literarios, el fantasma cómico tuvo
precedentes clásicos. De hecho, se sabe que existieron varias comedias
griegas tituladas Φάσμα (Phasma, El fantasma) escritas por Menandro (h.
343-291 a.C.), Filemón (h. 368/360-267/263 a.C.) y Teogneto (III a.C.)
(López y Pociña 85). Del mismo modo, en la literatura latina Plauto (h.
250-184 a.C.) compuso la Mostellaria, cuyo argumento gira alrededor de
un supuesto espectro y se remonta a alguna de las piezas griegas anteriores
(López y Pociña 85). A esto se suma que la figura del amante clandestino
aflora con cierta frecuencia en la literatura escrita y oral de diversas épocas
y lugares. Con todo, lo más relevante es que existieron –y todavía existen–
diferentes historias folclóricas que se centran precisamente en la imagen
del fantasma como amante secreto.
El Diccionario académico de 1832 recoge en la cuarta acepción del
vocablo fantasma lo siguiente: “espantajo para asustar a la gente sencilla,”
definición que se ve ampliada a partir de 1936 al añadirse: “espantajo o
persona disfrazada que sale por la noche para asustar a la gente.” Estas
definiciones concuerdan con el papel de esta figura en la tradición folclórica. En efecto, los investigadores Rodríguez Baltanás, Pérez Castellano o
Pedrosa han reunido diversas leyendas orales del siglo XX, que coinciden
en apuntar al fantasma como disfraz nocturno al que recurren algunos
enamorados para poder ver a sus amadas sin impedimentos, ya sea porque ella es casada o por otro motivo que hace que el amor sea ilícito. Tal
vez Calderón echó mano de estos elementos que le brindaba la tradición
folclórica para componer la línea argumental básica de El galán fantasma.
No obstante, no sólo el folclore pudo influir en la génesis de la pieza
calderoniana, compuesta en los primeros años de la década de los treinta.
Poco antes de 1626 –según los estudios cronológicos de Profeti (“Note”
168)– Vélez de Guevara redacta una obra que constituye posiblemente
“el ejemplo más redondo de esta tradición” del fantasma enamorado, en
palabras de Pedrosa (734). Se trata de El diablo está en Cantillana, una
comedia de enredo, al igual que El galán fantasma, en la que el dramaturgo
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astigitano combina elementos históricos, folclóricos y literarios (Rodríguez Baltanás 79).
En ella el rey don Pedro el Cruel se encapricha de Esperanza y ordena
a Lope –caballero que le sirve y prometido de la joven– renunciar a su
amor. El Rey, para asegurarse de que Lope estará alejado de su amada, lo
envía a una guerra de la que espera no regrese. Lejos de obedecer el mandato real, Lope aprovecha los rumores que atestiguan que un fantasma
vaga durante las noches por la villa de Cantillana para hacerse pasar por el
mencionado espectro y poder visitar así a su enamorada, con lo cual consigue alejar las miradas indiscretas de los aterrados vecinos.
La representación de esta pieza de un Luis Vélez ya consagrado –publicada póstumamente en la Parte dieciséis de comedias nuevas y escogidas de
los mejores ingenios de España, por Melchor Sánchez, a costa de Mateo de la
Bastida, en Madrid (1662)– fue vista probablemente por Calderón en su
juventud en uno de los corrales de comedias madrileño, y es posible que
se inspirase en ella para la composición de El galán fantasma.
No sería la primera vez que Calderón partiera de una obra veleciana
para confeccionar una propia. Tal es el caso de la comedia cimentada sobre un cantar popular, La niña de Gómez Arias, de Vélez, punto de arranque para una pieza homónima de Calderón, de datación imprecisa, que
Hartzenbusch sitúa antes de 1651 (Iranzo 7). Carmen Iranzo, editora de
ambas comedias, explica que Calderón entretejió su historia basándose en
la de Vélez, la cual “se le ofrecía con todos los problemas resueltos,” por lo
que “pudo escoger lo que le gustó y reformar lo que a su juicio necesitaba
cambios o distinto desarrollo” (7).
Más recientemente, Ruano de la Haza analiza en su “Estudio introductorio” las semejanzas de Virtudes vencen señales, de Vélez, y La vida es
sueño, de Calderón, parentesco del que da testimonio también Antonucci
en su edición de la pieza calderoniana al aseverar que es muy posible que
el dramaturgo madrileño hubiera asistido, allá por 1621, a la puesta en escena de aquella comedia veleciana. La investigadora sostiene que La vida
es sueño desarrolla el mismo paradigma teatral del salvaje que, entre otras,
la veleceña Virtudes vencen señales, con la que presenta interesantes puntos
de contacto –señalados también por María Grazia Profeti– como:
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el hecho de haberse criado el protagonista en una torre, donde su padre
el rey de Albania lo había encerrado por miedo a las hablillas del pueblo,
habiendo nacido Filipo de tez morena; el ansia de libertad del protagonista; la pesada ironía con la que trata a Filipo el Almirante, personaje
cortesano que recuerda bajo muchos aspectos al Astolfo de La vida es
sueño; el gracioso que se llama Clarín... (17-18)

Ruano expone hasta veintisiete motivos comunes al argumento de
Virtudes vencen señales y La vida es sueño, y concluye que “son demasiadas coincidencias para atribuirlas a la casualidad” (16). Con todo, lo más
destacado es que el estudioso –en la línea de Iranzo– observa que “no es
difícil suponer que lo que atrajo a Calderón a esta comedia fuese la comprobación de que en la obra de Vélez, como después en comedias de Tirso
y de otros dramaturgos (entre otras, La niña de Gómez Arias, de Vélez),
existía en germen una idea que le gustaría desarrollar a su manera,” por lo
que los detalles comunes entre Virtudes vencen señales y La vida es sueño
“son, pues, una suerte de reconocimiento de la deuda que Calderón había
contraído con el ilustre ecijano, dramaturgo de moda en Madrid durante
la época del aprendizaje dramático de Calderón” (16).
Desconocemos si Calderón tuvo alguna relación personal en su juventud con el ya entonces célebre dramaturgo Luis Vélez. Pero sí se registran tres hechos biográficos claves, posteriores a la redacción de El galán
fantasma, que prueban, cuanto menos, el contacto de un maduro Calderón con el anciano Vélez. Ambos dramaturgos colaboran en la escritura
de la comedia Enfermar con el remedio (seguramente escrita hacia el final
de la década de los treinta), que firman junto a Jerónimo de Cáncer y que
fue creada “para cumplir con un encargo palatino; probablemente para
la celebración de un cumpleaños” (Calle González 274). También el año
1636 es testigo de una celebración que une a los ingenios: la participación
de ambos en la comedia de repente La creación del mundo ante Felipe IV y
su corte –en donde Vélez representa el papel de Padre Eterno, Calderón el
de Adán y Moreto el de Eva (Cotarelo 183)–. Asimismo, debe tenerse en
cuenta aquí la supuesta intervención de don Pedro en la Academia burlesca
celebrada en 1637, en el Buen Retiro, en honor a Felipe IV presidida por
Luis Vélez ( Julio).
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En lo que concierne a la relación de Calderón con Vélez y Mira,
Cruickshank sostiene que “aunque tenemos pruebas de que fueron amigos
suyos, ignoramos si su afecto fue más allá de una relación profesional cordial” (415). En todo caso, los datos anteriores indican que Calderón y Vélez
se conocieron personalmente y trabajaron juntos en la década de los treinta,
pese a que el dramaturgo sevillano pertenecía a una generación anterior.
Si regresamos al caso de El diablo está en Cantillana y El galán fantasma, el hecho esencial es que existen aspectos de la trama en la comedia calderoniana presentes en la obra de Vélez, pero no en la tradición folclórica
del fantasma enamorado. Don Pedro pudo aprovechar ciertas innovaciones de tipo argumental del comediógrafo ecijano o, dicho de otro modo,
utilizar la historia de los espectros que le ofrecía la tradición oral, pero filtrada a través de la estética de Vélez, a la manera que había procedido con
La vida es sueño y La niña de Gómez Arias. Son muchas, pues, las similitudes entre El galán fantasma y El diablo está en Cantillana en sus esquemas
argumentales, aunque presentan también “discrepancias deliciosamente
originales” (Pedrosa 735). Nuestro propósito es analizar las coincidencias
más notables de las dos comedias, para lo que nos valdremos del análisis
de los temas en ambas piezas, así como del de algunas escenas concretas.
Tanto en El diablo está en Cantillana como en El galán fantasma el conflicto surge de un triángulo amoroso, compuesto por una pareja de prometidos (Lope-Esperanza, Astolfo-Julia) y un personaje poderoso caracterizado negativamente que pretende a la dama (el rey don Pedro y el duque
de Sajonia). Hasta aquí nada peculiar, puesto que hay abundantes muestras
en el teatro áureo de este trío de protagonistas. Baste recordar El alcalde
de Zalamea, de Calderón; Fuenteovejuna, La estrella de Sevilla, El duque de
Viseo o La locura por la honra, de Lope; Primero es la honra, de Moreto; Los
pechos privilegiados, de Alarcón o También la afrenta es veneno, escrita en
colaboración por Vélez, Coello y Rojas Zorrilla, entre otras muchas.
El rasgo común de las tramas de las comedias más determinante es
que, ante la imposibilidad de enfrentarse a sus poderosos oponentes y visitar libremente a sus amadas, Lope en la obra de Vélez y Astolfo en la de
Calderón se enmascaran tras una capa fantasmal. Lope lo hace literalmente al vestir de blanco, arrastrar cadenas y dar fuertes gemidos para emular
al espectro protagonista de los rumores que atemorizan Cantillana. Por su
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parte, el disfraz de Astolfo no es material. El galán, supuestamente muerto
a manos del Duque, utiliza, con el apoyo de su amigo Carlos, el artificio
de la mina secreta conducente al jardín de Julia, por lo que quienes le ven
creen que se trata de su alma en pena, que regresa cada noche desde el otro
mundo para encontrarse con la joven.
Vélez y Calderón convierten, pues, en protagonista de sus comedias a
un galán fantasma, de modo que la superstición se erige en uno de los motivos circunstanciales de ambas piezas. De hecho, el sentido racionalista
que exhiben en un primer momento el Rey veleciano y el Duque calderoniano al desacreditar la existencia de entes sobrenaturales obedece a una
cuestión de verosimilitud, así como seguramente se corresponda con el
propio parecer de los dos dramaturgos, como lo considera el primer editor
moderno de El diablo está en Cantillana, Muñoz Cortés, en el caso de Vélez
(LIX). Puede afirmarse incluso que la crítica a la credulidad de los grupos
sociales más populares –más explícita en la pieza de Vélez– constituye una
de las ideas subsidiarias de las comedias.
Sin embargo, en el discurrir de ambas se advierte un cambio de actitud en los personajes poderosos hacia la creencia en los fantasmas. El
Duque modifica su juicio cuando él mismo ve al presunto espíritu de
Astolfo: “Pues no fue sueño lo que miro y toco. / Yo le he visto y oído”
(261). De la misma suerte, cuando el rey don Pedro se encuentra por
primera vez al fantasma de Lope le interroga acerca de su identidad (vv.
2472-77), por lo que sus sentidos le fuerzan a juzgar que tiene un fantasma delante de sí.
Ya se ha apuntado la caracterización negativa con la cual los dos ingenios pintan al rey don Pedro y al duque de Sajonia, pero lo destacable es
que esta se asienta sobre los mismos rasgos: en su abuso de poder y en su
manifiesta cobardía ante el fantasma. Precisamente el empleo del miedo
como motivo cómico y de intriga teatral es común a las dos comedias.
En ambas piezas una primera visión de Esperanza y Julia es la que
despierta el interés en el Rey y el Duque (Diablo vv. 789-92; Galán 21314) quienes, inmediatamente después, proclaman con descaro el móvil de
índole sexual que les lleva a intentar conseguir el favor de las damas. El rey
don Pedro lo deja explícito al establecer una clara contraposición entre el
amor que siente hacia su esposa doña María y el apetito que siente por Es570
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peranza. Las palabras del Duque parecen también revelar sus deseos más
concupiscentes hacia Julia:

El diablo está en Cantillana

El galán fantasma

Y su ciega condición
celosa en extremos temo
porque la quiero en extremo,
que aunque con loca afición
a Esperanza solicito,
suya es el alma en rigor,
porque una cosa es amor
y otra cosa es apetito. (vv. 357-64)

Y ya que es hora creo
de que la seña hurtada a mi deseo
haga seguro el paso
a este ardor, a este fuego, en que me
abraso.
(232)

El Rey y el Duque averiguan que las damas tienen enamorado y, celosos, deciden enfrentarse a su rivales amorosos: el primero presiona personalmente a don Lope, galán de Esperanza, para que abandone sus planes de
casarse con la joven (vv. 87-116) y el segundo amenaza de muerte a Astolfo
mediante notas anónimas (227), evidencia de su cobardía. Con todo, lo que
importa mostrar es que el Rey y el Duque declaran que basarán la conquista
carnal de Esperanza y Julia, respectivamente, en su autoridad y bravura:

El diablo está en Cantillana

El galán fantasma

rey
Rey soy, y tengo poder,
cuando el mundo lo impidiera,
para gozar de Esperanza.
(vv. 1026-8)

duque
No fiar de mi estrella mi cuidado,
sino de mi poder y el valor mío,
que ellos los polos son de mi albedrío;
(232)
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En cuanto al carácter temeroso del Rey y del Duque, hay que señalar,
en primer lugar, su reacción pavorosa ante la imagen del supuesto fantasma del que otros le han hablado antes.
El diablo está en Cantillana

El galán fantasma

rey
duque
un bulto blanco tan fiero,
Cobarde lucho
que me ha causado temor
con mi asombro y contigo.
con tener tanto valor.
(vv. 2460-2)

(260)

No obstante, tras la primera impresión causada por la visión del espectro, los dos hacen alarde de su valentía:
El diablo está en Cantillana

El galán fantasma

rey
Hoy de mi valor me alabo.
¡Hombre, fantasma o difunto,
no temo al infierno junto,
porque soy don Pedro el Bravo!
(vv. 2492-5)

duque
Temor fue, que primero
que al espanto me rinda, hacer espero
de mi valor alarde,
que nada a mí me puede hacer cobarde.
(260)

La actitud aprensiva del personaje poderoso es siempre más explícita en la comedia de Calderón, aunque el Rey de Vélez tampoco se queda
atrás. En un episodio nocturno en el que don Pedro ronda la casa de Esperanza y le tira piedras para que la dama despierte, el Rey se comporta
de modo despavorido, pues Perafán, el padre de la joven –que desconoce
la identidad de quien solicita a su hija–, sale a la ventana en dos ocasiones
ante el estruendo de los golpes (la segunda vez armado) y provoca que
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el pretendiente se aleje sin rechistar. Es entonces cuando el viejo le reconoce por “el crujido de las piernas” (v. 1963), indicativo hiperbólico de
su cobardía.
Es en el desenlace de las comedias donde se percibe claramente que
la conducta del Rey y el Duque discurre por caminos distintos, pues mientras el primero mantiene un enfrentamiento directo con su rival –lo que se
sabe por dos acotaciones: “Éntranse retirando Don Lope, y el Rey acuchillándole” y “Salen acuchillándose el Rey y Don Lope”– en el que acaba venciendo,
el segundo se muestra atónito ante la nueva visión del presunto espectro
de Astolfo, demostrando, de nuevo, su pavor: “Absorto de verte, apenas /
puedo ya mover las plantas. / ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres?” (302).
Además de presentar El galán fantasma una temática parecida a El
diablo está en Cantillana, existen escenas en la comedia calderoniana comparables a algunas de la obra de Vélez. Una muestra –aunque tópica en la
tradición literaria– es la queja de los dos galanes en la I jornada a la aparente indiscreción de las damas, que pudo dar lugar al deseo del Rey y del
Duque, respectivamente.
El diablo está en Cantillana

El galán fantasma

lope
Tú has dado, sin duda, al Rey,
en esta ausencia, Esperanza,
ocasión para tenerla,
que eres mujer, y eso basta.
(vv. 769-72)

astolfo
¡Vive Dios, que he de saber
si el cuidado que te trae
a que tu casa no vea
y a que tu jardín no ande
es porque de tu jardín
y de tu casa las llaves
rendiste a mayor poder
y a mayor fuerza entregaste!
(217)

Aún así, los enamorados pronto se arrepienten de sus sospechas y
solicitan el perdón de sus damas, empleando una estructura sintáctica se573
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mejante (verbo perdonar en el modo imperativo + vocativo con nombre
propio de la enamorada + adjetivo/posesivo que denota cariño):
El diablo está en Cantillana

El galán fantasma

lope
No puede mentir el Rey
perdona, Esperanza amada,
que él me ha dicho que te ha visto,
mas la parte no declara.
vv. 789-92)

astolfo
Perdona desconfianza,
Julia mía, tan cobarde,
siendo quien eres y siendo
yo quien soy, y no te espantes.
(217)

Tras conocer Lope y Astolfo que deben alejarse de sus amadas dejando
paso al Rey y al Duque, respectivamente, ambos caen en un momento de
confusión y desesperación. Lope insiste en la superioridad del amor frente
al poder real: “¡Ah, rey! Pero con la ley / del amor, no hay rey, no hay rey. /
¡Sí hay rey, sí hay rey! ¡Loco estoy!” (vv. 150-52; 182-84); Astolfo pregunta
en su infortunio a su amigo Carlos: “A un desdichado, / ¡ay, Carlos!, ¿quién
averiguarle puede / por dónde la desdicha le sucede?” (220).
Otra situación análoga en ambas comedias es la reacción atónita de
las damas ante la primera aparición de Lope y Astolfo como fantasmas en
sus casas. Esperanza está durmiendo y habla en sueños. Lope la exhorta
para que despierte y, cuando lo hace, ella le pregunta admirada por dónde
ha accedido a su casa (vv. 1619-23). Mayor es la conmoción de Julia, que
llega a desmayarse, ya que piensa que Astolfo ha fallecido en la pelea con
el Duque (255).
Por otra parte, se observa que en ambas piezas los barbas van a entrevistarse con el personaje representante de la autoridad para mostrarle su
respeto y hacerle una petición, acto que demuestra su prudencia y sabiduría. En El diablo está en Cantillana el padre y el hermano de Esperanza
(Perafán y don Juan) visitan al Rey con el fin de solicitarle permiso para la
boda de la joven con Lope, con el fin de salvaguardar su honor tras haber
visto al galán en su aposento (vv. 2086-191).
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En la obra de Calderón es el padre de Astolfo, Enrique, el que ruega a
Carlos, amigo de su hijo, que le acompañe a ver al Duque, que, desconcertado, los despacha pronto (247). Más adelante, es el noble quien requiere
reunirse con Enrique para confesarle que ha visto con vida a su hijo, ocasión que aquel aprovecha para hacer prometer a su señor su voluntad de
perdón hacia Astolfo (272). La función de estos pasajes centrados en la
audiencia del viejo con el personaje poderoso tiene carácter prospectivo
en ambas piezas, pues al final el Rey y el Duque aceptarán las peticiones de
sus vasallos, dando lugar a un final feliz.
Los colofones de El diablo está en Cantillana y El galán fantasma presentan también características coincidentes. La III jornada de la pieza de
Vélez se abre con una caza al fantasma de Lope. Un grupo de villanos, sus
alcaldes y el gracioso disfrazado de sacristán esperan para conjurar al espectro, pero oyen sus ruidos y huyen despavoridos. De igual modo, en la
última jornada de la obra calderoniana los criados del Duque y este mismo
organizan una captura del fantasma de Astolfo y deciden, como primer
paso, secuestrar a Julia para comprobar si el galán la sigue a dondequiera que vaya (277). Esta partida de hombres tiene lugar durante la noche,
momento del día en el que sale el galán fantasma (Lope/Astolfo) a encontrarse con su amada. En efecto, en ambas obras las escenas climáticas
tienen un escenario nocturno, unido de manera inherente en el folclore a
la imagen del fantasma.
Es en el precipitado desenlace feliz de las comedias en donde los
personajes poderosos sufren una repentina transformación en sus actuaciones, pasando de ser tiránicos y despóticos a dispensar las tretas de los
amantes y a consentir su casamiento. Los galanes fantasma acaban siendo
perdonados por la autoridad bajo la misma convención, puesto que, en
señal de su absolución, el Rey de El diablo está en Cantillana (vv. 2518-24)
y el Duque de El galán fantasma (302) ordenan levantarse del suelo a sus
súbditos Lope y Astolfo, respectivamente, que se habían arrodillado ante
sus señores en imploración de clemencia.
En definitiva, además de las concomitancias generales que ambas
obras presentan al centrarse en la figura folclórica del fantasma enamorado, son varios los puntos temáticos y argumentales coincidentes en las
dos piezas y ausentes en la tradición. El propio arranque de las tramas es
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similar en ambas comedias, pues parte de un triángulo amoroso en uno de
cuyos vértices se halla una figura representante de la autoridad, contra la
cual todo enfrentamiento resulta irrealizable, circunstancia que desespera
a los galanes y les lleva a adoptar una máscara fantasmal –ya sea tangible,
como en el caso de Lope, o intangible como en el de Astolfo–.
El tratamiento del tema de la superstición es análogo también en las
dos piezas, en las que el personaje noble muestra una evolución que va del
escepticismo ante la existencia de seres sobrenaturales a la creencia debida a su propia experimentación. A esto se suma la caracterización negativa
con la que Calderón y Vélez tiñen a su Rey y Duque, respectivamente,
asentada sobre los mismos rasgos (abuso de poder, cobardía ante la primera visión del fantasma y fanfarronería posterior).
Asimismo, El diablo está en Cantillana y El galán fantasma presentan
situaciones equivalentes secuenciadas de la misma manera, tales como el
lamento de los galanes a la indiscreción de las damas, que deriva en el arrepentimiento de ellos, plasmado lingüísticamente en una estructura sintáctica semejante. También ambos dramaturgos quisieron reflejar en sus piezas la primera visita del galán fantasma a su dama, causando una reacción
de asombro en las dos. Por último, el desenlace de las comedias se halla
codificado de igual modo: los poderosos organizan un cerco nocturno al
fantasma que concluye de modo venturoso gracias a la anterior audiencia
de los nobles con los viejos, quienes consiguen sus peticiones, claves en
el final feliz, que desemboca en el perdón de los jóvenes y en sus bodas.
En consecuencia, todos estos indicios internos en la temática y en la
trama de las dos comedias, unidos a su relativa cercanía temporal y a la
probada deuda de don Pedro con Vélez en La vida es sueño y La niña de Gómez Arias, apuntan a que no parece desatinado considerar que es posible
que Calderón se inspirase –de modo deliberado o no– en los materiales
que le ofrecía la pieza de Vélez para escribir una reformulación del tema
del fantasma enamorado en El galán fantasma.
A pesar de las notables coincidencias argumentales y temáticas que
hemos examinado entre El diablo y El galán, Calderón organiza la intriga
de manera ligeramente distinta al aumentar los focos del conflicto y conceder importancia escénica a la estratagema espacial de la mina. Como
contrapartida, la trama de El diablo denota mayor simplicidad que la de El
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galán, en donde el dramaturgo abre varios frentes en la acción –sin menoscabo de la unidad de la obra–, lo que incrementa los momentos cómicos.
La relevante presencia del túnel en El galán tal vez contribuya a este mayor
número de escenas hilarantes con respecto a El diablo, pues se convierte
en indudable fuente de equívocos y situaciones ocurrentes. El disfraz material de fantasma de Lope es un recurso valioso en este sentido, pero no
genera tantos enredos en la trama como la galería calderoniana.
La calidad estilística de las dos piezas dista entre sí, ya que la obra de
don Pedro está escrita con un estilo mucho más exuberante que la de Vélez, cuyo lenguaje puede tacharse en general de parco y reducido en gran
medida a una sucesión de diálogos. Calderón, en cambio, sabe conjugar
los lugares dialogados con los intervalos descriptivos, rebosantes de símbolos, correlaciones, metáforas y otros recursos poéticos de gran eficacia
expresiva –inspirados en ocasiones en la estética gongorina–, sin dejar de
aportar igualmente a la comedia un ritmo ágil. Una buena muestra del
riquísimo estilo de El galán se halla en los varios parlamentos de Julia a lo
largo del texto, de elevado valor poético.
Como contraposición a lo anterior, El diablo contiene algunos elementos ausentes en El galán y muy interesantes desde cierta perspectiva,
tales como la figura de la celosa doña María, esposa del Rey –cuya equivalencia en la comedia calderoniana no existe, de ahí que el Duque termine
como “galán suelto,” empleando la terminología de Serralta–, que refuerza
el embrollo en el desenlace de la pieza, al recurrir al disfraz masculino para
no ser reconocida entre los otros personajes. Asimismo, Vélez se recrea en
el encuentro final del Rey con Lope, así como en las disculpas que tanto el
galán –en nombre del amor– como Perafán solicitan al monarca. Calderón pasa más por alto ese momento final en el que Astolfo y Enrique piden
clemencia al Duque. Tal vez los más de 3100 versos que llevaba compuestos el ingenio a estas alturas del texto lo condicionaron hacia un desenlace
un tanto precipitado.
Universidad de Santiago de Compostela
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La trayectoria escénica de
Del rey de abajo, ninguno
Rafael González Cañal

A

ún no conocemos el verdadero autor de Del rey abajo, ninguno,
la obra que más fama le ha dado a Francisco de Rojas Zorrilla.
Las tres primeras ediciones conservadas aparecen a nombre de
Calderón, aunque éste rechazó su paternidad al incluir este título en la
lista de 41 comedias espurias que aparece en el Prólogo a la Cuarta parte
de sus comedias publicada en 1672. La atribución a Rojas se fundamenta
solamente en una edición suelta, sin año, que Cotarelo cree de finales del
siglo XVII (Don Francisco 157). A partir de entonces, nadie parece dudar
de la autoría de Rojas hasta que modernamente la crítica ha vuelto sobre
el tema. MacCurdy, por ejemplo, opina que no es de Rojas, al menos en
su totalidad. Brigitte Wittmann, una de sus modernas editoras, también
pone en duda su paternidad. Recientemente, Germán Vega García-Luengos profundizó en este arduo tema en su contribución al congreso del centenario, en la que analizó los argumentos a favor y en contra de la autoría
de Rojas. Su conclusión final es bastante clara: no sabemos quién fue el
verdadero autor, pero sí parece evidente que la obra no es de Rojas. Hay
razones de bibliografía material, razones métricas y razones de estilo que
abogan por una mano ajena al dramaturgo toledano.
No obstante, se trata del título de Rojas que más popularidad alcanzó,
una vez que se le adjudicó la autoría. Cuenta con numerosas ediciones,
traducciones y refundiciones: 16 ediciones antiguas, tres de ellas a nom-
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bre de Calderón; 52 ediciones modernas; 11 traducciones (3 al alemán,
3 al italiano, 2 al francés, 2 al inglés, y una al gallego); 3 refundiciones, de
las cuales la que más éxito tuvo, la de Dionisio Solís, no fue publicada,
aunque se conservan de ella tres copias manuscritas (González et al., Bibliografía 134-47).

Trayectoria escénica
La primera noticia que tenemos nos la aporta Piedad Bolaños (45), que
señala que un documento de 1673 se cita este título: era una de las obras
que llevaba el autor Bernardo de la Vega para la reinauguración de la Casa
de Comedias de Écija. La obra fue representada en palacio probablemente
el 21 de enero de 1685 por Eufrasia María, y el 2 de febrero de 1686 por
Rosendo López de Estrada (Subirats 436; Shergold y Varey 94). Juan Sánchez Talavera menciona Del rey abajo, ninguno en su carta satírica de hacia
1683 (Avalle Arce 152). También tenemos noticias de una representación
en Valladolid el 9 de abril de 1698 (Alonso Cortés, “El teatro” 480). En los
corrales de Madrid se programó a menudo en los primeros años del siglo
XVIII y alcanzó un total de 44 representaciones entre 1708 y 1808, según
la cartelera recogida por Andioc y Coulon (685).1
Fuera de la corte fue puesta en escena en Barcelona al menos en siete
ocasiones entre 1718 y 1799 ( Julio 48). También subió a los escenarios
de Sevilla en 1773 y 1776 (Aguilar Piñal 273) y, a finales de siglo, se representa con asiduidad en el Teatro Cómico de dicha ciudad, inaugurado en
1795: se registran funciones los días 4 de enero de 1796, 24 de diciembre
de 1797 (con el título Del rey abajo a ninguno se le permite el agravio y más
noble Labrador), el 23 de enero de 1798 y el 14 de mayo de 1808 (Plaza
Orellana 375-459). Con el título de García del Castañar se representó en
Málaga, el 14 de septiembre de 1796 (Díaz 65), y en Valencia el 5 de septiembre de 1797 (Zabala).
De la representación que llevó a cabo en el teatro del Príncipe de Madrid la compañía de Eusebio Ribera el 8 de agosto de 1784 tenemos una
reseña bastante negativa, publicada en el Memorial Literario en el mes de
1

En 1710, 1711, 1712 y 1715, según Varey y Davis (389).
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septiembre de dicho año. Sólo recibe elogios el primer acto, en el que el
crítico halla “más sencillo el estilo; bien pintados los caracteres de García
y Blanca; expresiones propias del campo; buenas sentencias e imágenes y
de buen ejemplo” (Coe 64). A pesar de esta crítica, entre 1786 y 1797 se
representó todos los años tanto en el Príncipe como en el teatro de la Cruz.
En el siglo XIX la obra se programó por lo menos 168 veces en los
teatros madrileños, según los datos recogidos por Irene Vallejo (80-81).2
La refundición de Dionisio Solís se estrenó el 17 agosto de 1810 (Cotarelo, Isidoro 333) en el Príncipe. La obra se anunció con el título de No
he de permitir mi agravio del rey abajo a ninguno.3 La Gaceta de Madrid dio
cuenta de este estreno el 9 de septiembre con una reseña positiva en la que
encarecía especialmente la escena final entre García y D. Mendo “acaso la
mejor de toda la comedia” (Vida intelectual 42). A continuación también
se pondera la interpretación del gran actor Isidoro Máiquez:
Esta escena produjo en la representación un efecto singular. Máiquez
aprovechó con perfección el momento; y adoptó el tono que verdaderamente convenía a la situación en que se encontraba. Es preciso ser buen
actor para representar con acierto un personaje de esta naturaleza. Ejecutado con demasiada fuerza, se pierde el respeto debido al personaje
que ofende; ejecutado débilmente, no se presenta el efecto terrible que
resulta del agravio recibido. Este combate de pasiones encontradas estuvo
tan bien expresado, que el actor con la mayor justicia obtuvo los públicos
aplausos. (Vida intelectual 43)
A partir de este estreno la obra se convirtió en una de las predilectas de Máiquez (Cotarelo, Isidoro 434) y en una de las más populares del
repertorio dramático antiguo. De hecho, se representaría 31 veces entre
1810 y 1818 con este célebre actor en el papel de don García.
Lorenz cita 30 representaciones entre 1808-1818 (329-30). Entre 1820-1850 hubo 79
representaciones de la versión refundida de Dionisio Solís (Adams 349). Entre 1854 y 1864
se registran otras 13 representaciones: 23 y 24 de septiembre y 3 de diciembre de 1854 en el
teatro de la Cruz; 17 de octubre de 1855 en el teatro Variedades; 29 y 30 de noviembre y 23 de
diciembre de 1855 en el Príncipe; 7 de febrero de 1856 en el Príncipe; 16 y 17 de junio de 1856
en el teatro Circo; 1, 2 y 13 de mayo de 1862 en el teatro Variedades (Vallejo y Ojea, El teatro).
3
Romero Peña cita la refundición de Solís con el título No he de permitir agravio, del rey
abajo, ninguno, García del Castañar, representada en el Príncipe: 1-09-1810; 4-11-1810; y 1303-1811.
2
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En uno de los días de Pascua representó a García del Castañar, papel en
que siempre había recibido aplausos sin número. Apenas se presentó
en la escena soltaron desde la tertulia dos palomas, llevando pendientes
del cuello unas tarjetas en alabanza de Isidoro; obsequio que ya había
recibido anteriormente en los Caños del Peral después de su regreso de
Francia. Si bien pudo lisonjearle este inusitado triunfo, no desconoció
tampoco a cuántos riesgos le exponía en medio de una corte suspicaz,
que con recelo y aun envidia contemplaba los muchos laureles con que
el pueblo entusiasmado adornaba su cabeza. (Revilla 69-70)

Alberto Lista presta atención a la representación de esta obra en El
Censor y señala que Máiquez “se llevó consigo a la tumba el arte de hacer resaltar los hermosos versos y la soberbia idea de Rojas” (“Teatros”
365). De la obra de Rojas le impresiona “el carácter de García, tan noble, tan pundonoroso, la situación dramática en que el autor los coloca,
las escenas de felicidad campestre y de amor conyugal turbadas por un
inmoral cortesano” (“Teatros” 365). Años después, en sus Lecciones de
literatura española, vuelve sobre el tema: “Carácter individual colosal,
tipo ideal de la antigua virtud, y del antiguo honor de los españoles, carácter que supo apropiarse y representar fielmente nuestro célebre actor
Isidoro Máiquez” (273).
La única persona de quien aceptaba consejos Isidoro Máiquez en lo
concerniente a su arte era su gran amigo Dionisio Solís, apuntador de los
teatros de la corte desde el año 1799 y hábil refundidor de comedias. Así
lo afirma Hartzenbusch, contando además una significativa anécdota:
Ensayaba Isidoro un día el papel de García del Castañar, y llegando al
conocido verso “yo sé la mujer que tengo,” aquel gran actor dio a la frase
una expresión fuerte de resentimiento, de enojo. Solís le interrumpió
para decirle que García, hallándose tan seguro de la virtud de su esposa,
debía pintar esta seguridad, esta tranquilidad en aquellas palabras. Máiquez se rindió al punto a una observación tan justa. (188)

Tras la desaparición de Máiquez recogió el testigo del papel protagonista el actor García Luna, que representó García del Castañar el 15 de
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enero de 1824 en el Príncipe en su primera salida a los teatros. Además,
representó casi todo el repertorio de Máiquez.
La obra se mantiene regularmente en los escenarios madrileños a lo
largo del siglo XIX. Fue indudablemente el texto refundido de Solís el que
subió a los escenarios una y otra vez. Así se aprecia en uno de los apuntes
teatrales conservados en la Biblioteca Histórica de Madrid, pues lleva referencias a representaciones en el Príncipe de los años 1818, 1826, 1832,
1834 y 1857.
Ya avanzado el siglo, dentro de los festejos organizados por el Ayuntamiento de Madrid para celebrar el matrimonio de Alfonso XII con doña
María Cristina, volvió a subir este título a las tablas, en este caso en el Teatro Español, el 1 de diciembre de 1879, a cargo de la compañía de Antonio
y Manuel Vico (Vallejo, “Rojas” 68). Posteriormente, Antonio Vico representaría la obra con éxito cuatro veces en la temporada 1887-88, tres en la
1888-89 y una vez más el 20 de octubre de 1892 (García Lorenzo 241).
En Barcelona se registran 73 representaciones entre 1800 y 1860. Parece que la refundición de Solís se estrenó en el Teatro de la Santa Cruz el
1 de octubre de 1818 y se convirtió en “un clásico de la cartelera” ( Julio
56), ya que se representa al menos 13 veces entre la fecha de su estreno y
1830. En los últimos años del siglo fue representada por Antonio Vico en
el Teatro Novedades en 1883 y por Pedro Riutort en el Teatro Ribas en
marzo de 1885. El 4 de octubre de 1888 Rafael Calvo y Antonio Vico representan conjuntamente García del Castañar, un mes antes de la muerte
del primero de ellos.
En otras ciudades también aparece este título con frecuencia en las
carteleras: en Valladolid se representa el 24 de abril de 1824 y de nuevo
en 1859 (Alonso Cortés, El teatro 13 y 70); en Toledo en las siguientes
fechas: el 21 de agosto de 1851; el 19 de octubre de 1878; 1-6 de febrero
de 1881 (compañía de Manuel Calvo); 30 de abril de 1882 (compañía de
Antonio Vico); 1-15 de noviembre de 1883; 15-30 noviembre de 1883;
6 de octubre de 1898; en Jerez de la Frontera se representa en siete ocasiones entre 1857 y 1886 (Álvarez 184-85); en Las Palmas de Gran Canaria, el 29 de octubre de1872; en Pontevedra, el 31 de agosto de 1881
por la compañía de Wenceslao Bueno y el 8 de diciembre de 1885 por la
compañía de Manuel Calvo (Ruibal 76 y 87); en Ferrol el 29 de mayo de
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1881 (compañía de Wenceslao Bueno), el 21 de junio de 1881 (compañía
de Wenceslao Bueno) y el 24 de febrero de 1886 (compañía de Manuel
Calvo); y en León el 31 de enero de 1889 (compañía de Emilio Villegas).4
Sin embargo, la obra va a caer en el olvido progresivamente y va a
desaparecer del repertorio. Sólo encontramos dos representaciones en
todo el siglo XX: el estreno en la inauguración de la temporada en el
Teatro Español el 14 de octubre de 1911 a cargo de la compañía del actor Enrique Borrás; y la representación que lleva a cabo la compañía de
Margarita Xirgu y Enrique Borrás en el Teatro Español, 1 de diciembre
de 1933. Este último montaje pasó desapercibido, y sólo contamos con
dos breves reseñas, en El Liberal (“balbuceo dramático”) y en El Debate
(“esbozo de teatro”), que coinciden en lo extravagante del vestuario y
de la representación en general (García 244). En lo que va del siglo XXI
sólo contamos con la representación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 2007.
Gracias a la memorable interpretación del gran Isidoro Máiquez
(1768-1820), la obra se grabó en la memoria colectiva de los españoles
del siglo XIX.5 Con ella inauguró, por ejemplo, la temporada de 1818 en
el teatro Príncipe de Madrid. Se representó del 22 al 25 de marzo y, más
tarde, de nuevo el 21 de julio. Conservamos en la Biblioteca Histórica de
Estos datos proceden de las carteleras teatrales recogidas en las tesis doctorales de Torres Lara, Ocampo Vigo, López Cabrera y Fernández García, que se pueden consultar en la
página web del centro de investigación dirigido por José Romera Castillo:
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.
5
También Mesonero Romanos señalaba esta obra como una de las que me más celebridad dio a Isidoro Máiquez:
Todas ellas se habían conservado con aprecio en el teatro, y singularmente la magnífica Del rey abajo, ninguno, García del Castañar, que brillaba en primera línea al lado
de El rico hombre de Alcalá, de Moreto, desde que el gran actor Isidoro Máiquez las
hubo escogido como instrumento de dos de sus más legítimos triunfos escénicos,
siendo el drama de Rojas considerado desde entonces como el más popular y simpático del teatro español, el más completo y acabado cuadro de su hidalgo y poético
carácter. Al modesto y profundo literato don Dionisio Solís, que fue quien creemos
le colocó en manos del Roscio español, y a la sublime inspiración de este gran genio
en interpretarle dignamente, debe Rojas sin duda su póstumo renombre y el singular
honor de ser colocado unánimemente por los modernos críticos en primera línea al
lado de nuestros autores de primer orden (XIII).
4
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Madrid el manuscrito utilizado para esta representación con censura y licencia del vicario de la Inquisición firmada el 4 de marzo de 1818 y censura civil del 5 de marzo de ese mismo año.
Las tres piezas favoritas de Isidoro Máiquez fueron El pastelero de Madrigal, de Jerónimo de Cuéllar, El ricohombre de Alcalá, de Agustín Moreto,
y García del Castañar, las tres refundidas por su amigo Solís. También representó otras obras adaptadas por la pluma de Solís como El mejor alcalde
el rey (Lope), El alcalde de Zalamea (Calderón), La villana de la Sagra (Tirso) y Cuantas veo, tantas quiero (Avellaneda y Villaviciosa).

La refundición de Solís
Dionisio Solís (1768-1834) fue un apreciable y apreciado refundidor de
obras clásicas (ver Ballew). En la polémica que se levantó sobre las refundiciones Solís salió bien librado por su calidad y sus dotes de poeta (Gies).
Larra, que criticó duramente esta práctica, salva de la quema a Solís y Bretón de los Herreros, y alaba abiertamente su labor al hablar de la refundición de El escondido y la tapada, de Calderón:
El refundidor puede atribuirse justamente mucha parte de gloria en el
brillante éxito que ha tenido la comedia, pues sobre haber imitado muy
felizmente el estilo de Calderón, no ha debido tener que trabajar poco
para conservar tan rigurosamente la unidad de lugar, que es precisamente la más violada por nuestros antiguos dramáticos. Bien se advierte que
la refundición está hecha por un buen poeta. (Gies 119)

Otro amante de refundiciones y arreglos, Juan Eugenio Hartzenbusch, le dedica todo un estudio y señala, de manera un tanto exagerada, lo siguiente:
El tino con que imitaba Solís el estilo del autor cuya obra restauraba era
tal, que un célebre humanista y poeta de nuestros días, habiendo asistido a la representación de una de estas comedias y escrito después un
análisis de ella, fue a alabar precisamente como lo mejor de la pieza un
trozo de versificación que era todo de Solís; tan felizmente había sabido
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darle el colorido dominante en el cuadro. Refundición hubo en que ingirió Solís más de mil versos, y en alguna solo dejó de la obra original el
título y tres o cuatro escenas. (186)

Finalmente, Juan Valera y Menéndez Pelayo también elogiarán el
valor artístico y literario de las refundiciones de este autor (Valera 1262;
Menéndez Pelayo XXXIV-XXXV).6
Se aprecia, pues, un consenso a la hora de juzgar el trabajo oscuro
y callado que llevó a cabo Dionisio Solís. Stoudemire dice que “en este
terreno no encontró rival alguno” (306). El cordobés extendió su labor
entre 1810, fecha en la que se representa en el Príncipe sus refundiciones
de García del Castañar, El mejor alcalde el rey, de Lope de Vega, y El alcalde
de Zalamea, de Calderón (Vellón, “Dos versiones”), hasta 1832 en que
representa Todo es fortuna, adaptación de La ocasión perdida, de Lope de
Vega. En total, 24 refundiciones de obras de Lope, Tirso y Calderón y de
otros autores como Rojas, Moreto, Cuéllar, Avellaneda y Villaviciosa, Salazar y Torres, etc.
Las refundiciones surgen del gusto por el didactismo y se escogen para
ello obras con una temática cercana a los espectadores. Solís se aleja de las
obras de Calderón que tienen como tema el honor, así como de los dramas
religiosos. Interesa, sobre todo, el dinamismo de la acción y las costumbres
sociales, con el fin de mostrarlas en escena y proponerlas como modelo.
Los refundidores decimonónicos trataron de adaptar las obras áureas
en tres campos fundamentales: en la estructura, siguiendo la norma de las
unidades dramáticas, en el lenguaje, suprimiendo los pasajes culteranos, y
en lo moral, suprimiendo algunas alusiones o recargando la obra de una
moralidad que le era ajena (véase Caldera). En sus adaptaciones Solís realiza todo tipo de modificaciones: elimina escenas consideradas innecesarias, reduce varias escenas a una sola, añade alguna nueva, elimina versos
en las largas tiradas buscando siempre la claridad y evitando reiteraciones,
sustituye unos versos por otros, suprime o modifica versos para buscar un
6
Previamente emite un juicio negativo sobre las refundiciones: “Como de los escarmentados nacen los avisados, hace años que jamás concurro al teatro cuando se anuncia una comedia antigua refundida” (Menéndez Pelayo XXXIV).
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carácter más coloquial, añade versos para completar alguna escena, traslada versos de un lugar a otro, etc.
En cuanto a la estructura externa, suele distribuir la materia dramática en cuatro actos (La señora y la criada) o cinco (Afectos de odio y amor y
La villana de Vallecas). Busca además la simplificación de la acción y la unidad de la misma. Para ello suele limitar los lugares en los que se desarrolla
la acción y procede habitualmente a una reducción temporal. Ya lo aprecia
Miguel y Canuto al analizar las refundiciones que realiza de obras de Lope
(272). En cuanto a los personajes, también se suele reducir el número,
además de, en ocasiones, cambiar algunos nombres.
También elimina o atenúa los excesos grandilocuentes, fragmentos
en los que aparecen rasgos culteranos y retóricos, y suprime metáforas
consideradas no adecuadas para la época. A cambio, añade versos con matiz coloquial. También suelen desaparecer los versos que aluden al honor,
virtud muy alabada en el teatro del XVII. Y, por supuesto, evita en todo
momento lo escabroso, eliminando los equívocos y buscando siempre el
decoro. Así, por ejemplo, suprime el siguiente chiste de mal gusto de La
villana de Vallecas, de Tirso:
Si la pobre está gozada
no es Violante, mas violada
¡Honra mía desdichada!
Si es que os sirve de nada. (Medina García 128)

De la refundición de Del rey abajo, ninguno conservamos tres manuscritos que presentan algunas variantes entre ellos. En este caso Solís mantiene la distribución en tres jornadas. Los manuscritos son los siguientes:
Del rey abajo, ninguno y labrador más honrado.
Madrid, Biblioteca Histórica (BHM), Tea 1-74-1 A. 59 h.
Del rey abajo, ninguno y labrador más honrado, García del Castañar.
Barcelona, Biblioteca del Instituto del Teatro (BIT), ms. 60870,
ff. 118r-168v.
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Del rey abajo, ninguno y labrador más honrado, García del Castañar.
Madrid, Biblioteca Nacional de España (BNE), ms. 217334, 40 ff.

Solís modifica bastante el texto de Rojas, ya que suprime 975 versos (152,
371 y 452 en cada jornada), mientras añade 264 de su propia cosecha.
Es decir, suprime un 37,76% de los 2582 versos de la comedia. Elimina,
por ejemplo, el personaje de la Reina, suprime pasajes líricos y culteranos,
abrevia parlamentos largos y aligera los monólogos del protagonista.
Con los dos sonetos de la primera jornada, que aparecen en boca de
los dos esposos, confecciona Solís uno solo, únicamente aparecer el protagonista en escena (ver tabla en la página siguiente).
Solís recorre todo el texto atajando, limando y modificando los versos a su gusto. Interviene, sobre todo, en los monólogos del protagonista
don García: el primero de la obra (vv. 221-62) lo reduce y lo cambia de
lugar (conserva sólo los 18 primeros versos que los sitúa a partir del verso 390); el primero de la segunda jornada lo suprime por completo (vv.
1063-1148); el monólogo que cierra la segunda jornada, uno de los más
famosos de la pieza, es cercenado en la adaptación de Solís de manera radical, eliminando la parte en la que el protagonista resuelve matar a su
esposa para salvaguardar su honor. Como señala Vellón Lahoz (“Isidoro”
375), Solís insiste en la disyuntiva en la que se encuentra don García entre
la fidelidad a su rey y el sincero amor que siente por su esposa. Nos encontramos en este caso con dos versiones diferentes en los tres manuscritos
conservados de esta refundición (ver tabla de las páginas 590 y 591).
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Ref. Dionisio Solís7
BHM., ms. Tea 1- 174-1A, ff. 5v-6r

Rojas Zorrilla
(VV. 290-318)
don garcía
No quiere el segador al aura fría,
ni por abril el agua mis sembrados,
ni yerba en mi dehesa mis ganados,
ni los pastores la estación umbría,
ni el enfermo la alegre luz del día,
la noche los gañanes fatigados,
blandas corrientes de amenos prados,
más que te quiero, dulce esposa mía;
que si hasta hoy su amor desde el primero
hombre juntaran, cuando así te ofreces,
en un sujeto a todos les prefiero;
y aunque sé, Blanca, que mi fe agradeces,
y no puedo querer más que te quiero,
aun no te quiero como tú mereces.
doña blanca

No quiere el segador al aura fría,
ni por abril el agua mis sembrados,
ni yerba en mi dehesa mis ganados,
ni los pastores la estación umbría,
ni el enfermo la alegre luz del día,
la noche los gañanes fatigados,
blandas corrientes de amenos prados,
más que te quiero, dulce esposa mía;
porque es mi amor tan grande, que
a tu nombre
como a cosa divina construyera
aras donde adorarle, y no te asombre,
porque si el ser de Dios no conociera,
a quien solo adorar le toca al hombre,
yo por Dios te adorara y te tuviera.8

No quieren más las flores al rocío,
que en los fragantes vasos el sol bebe,
las arboledas la deshecha nieve,
que es cima de cristal y después río,
el índice de piedra al norte frío,
el caminante al iris cuando llueve,
la obscura noche la traición aleve,
más que te quiero, dulce esposo mío;
porque es mi amor tan grande, que a
tu nombre
como a cosa divina construyera
aras donde adorarle, y no te asombre,
porque si el ser de Dios no conociera,
dejara de adorarte como hombre,
y por Dios te adorara y te tuviera.

7
Salvo indicación expresa, citaré siempre por este manuscrito, por ser la copia más antigua conservada de la refundición de Solís.
8
José Vico pone únicamente este soneto elaborado por Solís, con lo que muestra conocer y seguir en este lugar la refundición del autor cordobés.
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pero si Blanca es la causa
y resistirle no puedo,
que las pasiones de un rey
no se sujetan al freno
ni a la razón, ¡muera Blanca!
(Saca el puñal)
Pues es causa de mis riesgos
y deshonor, y elijamos,
corazón, del mal lo menos.
A muerte te ha condenado
mi honor, cuando no mis
celos,
porque a costa de tu vida
de una infamia me preservo.
Perdóname, Blanca mía,
que aunque de culpa te
absuelvo,
sólo por razón de Estado
a la muerte te condeno.
Mas, ¿es bien que
convenencias
de Estado en un caballero,
contra una inocente vida
puedan más que no el
derecho?
Sí, cuando la Providencia
y cuando el discurso atento



Rojas Zorrilla (vv. 1645-90)
miran el daño futuro
por los presentes sucesos.
Mas, ¿yo he de ser, Blanca
mía,
tan bárbaro y tan severo
que he de sacar los claveles
con aqueste de tu pecho
de jazmines? No es posible
Blanca hermosa, no lo creo,
ni podrá romper mi mano
de mis ojos el espejo.
Mas, ¿de su beldad, ahora
que me va el honor, me
acuerdo?
¡Muera Blanca y muera yo!
¡Valor, corazón! Y entremos
en una a quitar dos vidas,
en uno a pasar dos pechos,
en una a sacar dos almas,
en uno a cortar dos cuellos,
si no me falta el valor,
si no desmaya el aliento,
y si no, al alzar los brazos,
entre la voz y el silencio,
la sangre falta a las venas
y el corte le falta al hierro.9


9
La refundición que hace en 1913 José Vico, siguiendo el texto que representaba su padre,
reduce estos versos del monólogo a solo 10: “¿Son éstos los beneficios, / tirano Alfonso? ¿Son
éstos / los premios que les concedes / a mis ínclitos anhelos? / ¡No puedo más! Triste llanto / a
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Ref. Dionisio Solís
BHM, ms. Tea 1-174 -1A, ff. 39r-v



¡Así paga el rey Alfonso
los servicios que le he hecho!
¿Son éstos los beneficios,
ingrato Alfonso, son estos
los premios que les concedes
a mis ínclitos abuelos?
¿Son éstos, di, mancillar
con licenciosos deseos
el honor nunca ofendido,
el nunca violado lecho
del castellano García?
Loco estoy; no sé qué siento
dentro de mí; que me abrasa
el corazón; el infierno
siento en él. ¡Oh desdichado
García! ¡Oh Rey cruel!
¡Cielos,
cielos, piedad, o la muerte
le dé fin a mis tormentos!

Ref. Dionisio Solís
BIT, ms.60870 y BNE, ms. 217339
Pues ¿qué recurso me resta
que tomar, cuando no encuentro
en tal cúmulo de males
ni consuelo ni remedio,
cuando ni aun dejarme es fácil
estos sitios sin recelo
de mi deshonra o mi muerte?
¡Oh, quién te condujo a ellos,
rey Alfonso, a introducir
inquietudes y tormentos
y celos que siento solo,
porque sin vengar los siento!
Mi lealtad me ata las manos.
¡Oh Rey cruel! ¡Cielos, cielos
tened piedad, o la muerte
le dé fin a mis tormentos!


mis ojos acudiendo / dice cuanto es mi desprecio; / no puedo más, ¡Dios eterno! / ¡Dame valor,
o la muerte / le dé fin a mis tormentos!”
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También prescinde el refundidor de varias intervenciones de don
García al final de la obra, en particular de las que se refieren al recurrente
tema del honor (vv. 2221-26, 2237-45 y 2276-306). Por último, el largo
parlamento final en el que el protagonista descubre su identidad y cuenta
su historia queda reducido drásticamente: elimina 144 versos (vv. 23732532) y pone en su lugar 36 de su propia cosecha.
Por otra parte, Solís acorta, cambia o aligera los diálogos amorosos
entre los dos esposos, rebajando indudablemente el tono lírico de algunas
escenas (vv. 275-86 y 1370-456). Corta también algunas enumeraciones
y pasajes discursivos (vv. 1730-46 y 1809-14).
Solís trata de hacer más asequible y decoroso el lenguaje. Para ello,
enmienda algunos términos, poda las expresiones culteranas y altera versos eliminando recursos y rasgos propios del lenguaje poético de Rojas.
Suprime, por ejemplo, los siguientes versos en los que aparece una de las
antítesis habituales en los textos del Siglo de Oro: “ver aquel mundo breve, / que en fuego comenzó y acabó nieve” (vv. 1825-26).
En otras ocasiones enmienda los versos buscando la claridad y empobreciendo claramente el texto original (ver tabla en la página siguiente).
Desarrolla el elemento musical; añade una canción de aldeanos en la
primera jornada, a partir del verso 694 de la comedia original de Rojas:10
Coro de aldeanos.
¡Oh, cómo es venturoso
el sencillo aldeano,
que del campo abundoso
labrado por su mano
se contempla señor.
Con el día risueño
al trabajo camina
y cuando al blando sueño
con el sol que declina
duerme en tranquila cama
cual duerme el labrador. (ff. 17r-v)
Curiosamente, en las refundiciones que analiza Ballew, se aprecia una tendencia a
suprimir la música y los músicos (142), algo que no ocurre en la obra que nos ocupa.
10
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Zorrilla

Solís

el cielo se desabroche,
salga Faetón en su coche
(vv. 1236-7)

que apresurado anochece
y tardío me amanece
(f. 27v)

belardo Pues el sol
veo de noche brillar
el sitio del Castañar
es antípoda español.
(vv. 1257-60)

belardo Sin acostar
os estáis, señora mía?
blanca No ha venido mi García,
y quiérole así esperar.
(ff. 28 r-v)

Blanca, hermosa Blanca, rama
llena por mayo de flor,
que es con tu bello color
etíope Guadarrama;
(vv. 1407-10)

Blanca, hermosa Blanca, rama
llena por mayo de flor,
que es fea con tu color
la nieve de Guadarrama
(ff. 33v-34r)

Blanca, que entre los jarales
perlas daba a los arroyos,
tristes suspiros al aire.
(vv.1976-8)

Blanca, que con lamentables
muestras de quebranto daba
tristes suspiros al aire.
(f. 47v)
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En la segunda jornada introduce otra canción a partir del verso 1268,
puesta en boca de un nuevo personaje, una criada llamada Jacinta (ff. 29r-v).
Curiosamente, también ataja el pasaje del comienzo de la tercera jornada en el que el Conde alude a la desnudez de Blanca, eliminando igualmente la referencia posterior al acto de vestirse:
pero si no me miente
la vista, sale apresuradamente
con señas celestiales
de entre aquellos jarales
una mujer desnuda;
bella será, si es infeliz, sin duda.
[...]
Aunque mal determino,
parece que se viste, y imagino
que está turbada y sola;
de la sangre española
digna empresa es aquesta. (vv. 1701-06, 1715-19)

Desde luego es evidente que Del rey abajo, ninguno tuvo una nueva
vida a partir de la refundición estrenada en 1810. El éxito de la función
estrenada por Máiquez perpetuó este título en los escenarios a lo largo
del siglo XIX. Lo mismo le ocurre a El rey valiente justiciero y ricohombre de
Alcalá, representada en 66 ocasiones antes de entre 1811 y 1850 (Ballew
110); o a La dama boba, refundida por Solís con el título de Buen maestro
es amor o la niña boba y estrenada el 23 de enero de 1827, que se representó 80 veces hasta 1864; o bien, El alcalde de Zalamea, estrenada el 16 de
diciembre de 1810, que subió a los escenarios en veinte ocasiones entre
dicho año y 1850 (Vellón, “Dos versiones” 127).11
Otro dato que nos hace ver la importancia que adquiere la obra en el
repertorio decimonónico es la edición de Juan Eugenio Hartzenbusch.
El gran escritor y editor de clásicos publica únicamente dos obras de
Ballew (145) asegura que las refundiciones de Solís alcanzaron las 600 representaciones
entre 1820 y 1850, siendo con mucho el refundidor más representado.
11
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teatro áureo sueltas, con posterioridad a los tomos que preparó para la
Biblioteca de Autores Españoles; son las siguientes: Del rey abajo ninguno y labrador más honrado García del Castañar (Madrid: Imprenta y
Librería de don José Cuesta, 1861) y La vida es sueño (Madrid: Librería
de Cuesta, 1872).
A comienzos del siglo XX encontramos otra refundición que no tuvo
demasiada difusión: García del Castañar, refundida y arreglada por Xavier
Cabello y Lapiedra (Madrid: R. Velasco, 1911). La obra se estrenó el 14 de
octubre de 1911 en el teatro Español y representó el papel de García el conocido actor Enrique Borrás. El adaptador elimina todo el primer cuadro
y peina ligeramente el texto, dividido en tres actos (15, 11 y 8 escenas más
una escena final). Al final añade unos sonoros versos en alabanza del autor:
Francisco Rojas Zorrilla
que esta comedia escribió,
por ella fama alcanzó,
y hoy entre los genios brilla;
y pues que obtuvo honra y gloria,
os pido que le aplaudáis
y de esa manera honráis
vuestro gusto y su memoria. (Telón).

Dos años después José Vico manda a la imprenta el texto que representaba su padre y con el que había alcanzado un éxito importante: García
del Castañar o Del rey abajo ninguno, refundición recordando la que representaba D. Antonio Vico por su hijo José Vico (Barcelona: Establecimiento tipográfico de Félix Costa, 1913). Tampoco le falta a esta versión un
añadido final:
(Al público)
En las etéreas regiones,
descansa el genio fecundo,
que llegó a admirar al mundo
con sus mágicas creaciones.
Futuras generaciones
597

Rafael González Cañal

rendirán a su memoria
justo homenaje a la gloria
que por su genio alcanzó;
que si en la tumba cayó,
¡vivirá eterno en la Historia!

La Compañía Nacional de Teatro Clásico eligió en 2007 esta obra
para celebrar el centenario del nacimiento de Rojas Zorrilla. De Rojas
sólo había montado antes Entre bobos anda el juego, en 1999. La versión
y dirección de la obra corrió a cargo de Laila Ripoll, actriz y directora escénica de amplia trayectoria en el mundo teatral con su compañía Micomicón. De la escenografía se encargó Miguel Ángel Coso y Juan Sanz, y
Joaquín Notario y Pepa Pedroche representaron los papeles principales.
La versión de Laila Ripoll es bastante fiel al texto original, fuera de
los pasajes cantados y bailes añadidos a lo largo de la pieza. No obstante,
se aprecian algunas intervenciones significativas que hemos analizado en
otro lugar.12 Finalmente, tenemos noticia de otra reciente adaptación realizada por Francisco Morell (Vigo: Trymar, 2008).

Recepción crítica
Como hemos señalado, Alberto Lista atribuía a Máiquez el haber dado
fama a esta composición trágica, al crear el carácter dramático de García.
Creo que también tuvo que ver la representación a cargo de Máiquez del
texto refundido por Solís en la unanimidad que se produce en la crítica
posterior a lo largo del siglo XIX.
Eugenio de Ochoa, por ejemplo, considera que Rojas dotó a nuestro
repertorio del mejor drama trágico que posee la lengua castellana: García
del Castañar (338). Las palabras que dedica a esta obra en su Tesoro del
teatro español, publicado en 1838, han sido muchas veces repetidas:

12
Francisco de Rojas Zorrilla. Del rey abajo, ninguno. Versión de Laila Ripoll. Madrid:
Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2007 (“Textos de teatro clásico” 47). Véase González
Cañal (“Rojas”).
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Es tan popular esta comedia en España que apenas hay joven medianamente educado que no recite de memoria algunos trozos de ella; en los
teatros de las ciudades se representa continuamente, y aun en los lugares
y aldeas es muy conocida por ser la primera que sacan a relucir, cuando pasan por ellas, las trashumantes compañías de cómicos de la legua.
Puede decirse, pues, que esta comedia es la más generalmente conocida
en España de todas las de nuestro inmenso repertorio. (339)

Poco después, Gil de Zárate ponderaba el valor de Del rey abajo, ninguno:
El García del Castañar no cede a drama alguno en esta parte, y es una
de nuestras comedias antiguas que con más gusto se ven en la escena.
Sin embargo de sobresalir tanto en la parte seria, no es menos feliz en la
jocosa, ni inferior a ninguno de sus contemporáneos en las sales cómicas
y en gracias picantes y picarescas. (404)

También la crítica extranjera subraya en estos años la excepcionalidad
de la obra: el conde de Schack, en 1845, tras relatar con detalle el argumento,
señala que esta pieza “ocupa un lugar preferente entre las composiciones superiores de la poesía dramática” (66). Ticknor elogia igualmente la obra atribuida a Rojas: “pocos [dramas] se hallarán más poéticos en el teatro español,
y poquísimos más nobles, elevados y verdaderamente nacionales” (2: 87).

Conclusión
No hay que olvidar que el canon dramático vigente hasta nuestros días
se conforma fundamentalmente en el siglo XIX. Es en ese siglo cuando alcanzan gran notoriedad títulos como La dama boba, El alcalde de
Zalamea o Del rey abajo, ninguno, obras que triunfaron en los escenarios
decimonónicos a través de las versiones de Dionisio Solís. Sus cortes y
enmiendas acercaban los textos áureos al gusto del público de su época,
aunque hurtaban a los espectadores el texto genuino de los dramaturgos
áureos. No obstante, no cabe duda de que cumplieron con la función de
mantener el contacto entre el público decimonónico y el enorme caudal
del teatro clásico.
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¿Qué hubiera pasado si Isidoro Máiquez hubiera tenido ocasión de
interpretar los monólogos completos que escribió Rojas para el personaje de D. García, sin los cortes y modificaciones que introdujo su amigo
Dionisio Solís? Quizá hubiera pasado sin pena ni gloria. Lo que es verdad
es que el éxito y popularidad de esta obra tiene su punto de partida en la
refundición de ese oscuro escritor y apuntador teatral. La obra que escribió Rojas o quien fuese el verdadero autor y el texto que representó la
Compañía Nacional de Teatro Clásico en 2007 es muy diferente al que se
aplaudió en los escenarios decimonónicos y se grabó para siempre en la
memoria de los aficionados al teatro.
Queda demostrado que el teatro es un hecho efímero. Cada representación es irrepetible y única. De ahí lo apasionante que resulta el estudio
del arte escénico.
Universidad de Castilla-La Mancha
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Las ciudades coloniales del teatro
barroco: el caso alarconiano
Javier Vargas
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La ciudad ha hecho que el nombre de los helenos
sea atribuible no al origen, sino al pensamiento.
Isócrates, 380 a.C.

A Hugo Hiriart

L

a originalidad de los elementos que se descubren en los dramas de
Juan Ruiz de Alarcón divide siempre a la crítica cuya única unanimidad estriba, al parecer, en la aplicación de dicho calificativo:
original. Y original es, dicen algunos, su manejo de la tramoya; otros, para
emitir sus juicios, señalan la peculiar caracterización con que construye
sus figuras, mientras la inmensa mayoría destaca, en uno u otro sentido,
su sobria versificación, su estilo epigramático, la constante proyección de
su historia personal en las tablas y, sobre todo, las inusitadas moralidades
de sus piezas. Sin embargo, en el siempre fallido camino hacia los juicios
absolutos, entre los comentadores alarconianos es esa originalidad unánime la que al final termina por asumir un doble rostro. En efecto, mientras
hay quien hace del señalamiento un postulado interno o circunscrito sólo
al estudio del drama aurisecular, otros, por el contrario, emiten el adjetivo
advirtiendo esencias novohispanas en el desarrollo de sus comedias.
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McKendrick, Arellano, Leavitt así como Hartzenbusch, Pfandl, Fernández Guerra, Casalduero y Usigli son quienes, de uno u otro modo,
observan el teatro alarconiano a través de los arquetipos característicos
del corral de comedias. En la tendencia opuesta, esto es, en la visión colonial presente en las piezas alarconianas, destacan, a pesar de la variedad
de razonamientos, Willard F. King, David Harst, Alfonso Reyes, Antonio
Castro Leal, Pedro Henríquez Ureña y Agustín Millares Carlo, entre tantos más que pudieran mencionarse. Tal pareciera, pues, que la lectura de
este dramaturgo se divide en eso: en largas discusiones sobre cuánto hay
de peninsular y cuánto de novohispano en sus escenarios, o cuánto de originalidad ajena en su teatro �visiones coloniales� y cuánto de extrañeza
propia, inesperados enredos inscritos en el modelo lopesco.
La doble diversidad de perspectivas que se presenta al abordar la vida
y la obra de don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza hace intuir que si los demás autores auriseculares son discutidos en términos de una originalidad
y una extrañeza propias, ello se debe a que reelaboraron un universo urbano en el que reflexionar ha implicado, desde hace mucho, inscribirse en
una sola línea de interpretaciones. De ninguna manera la ciudad que subyace en los dramas de Lope, de Tirso o de Calderón �y de tantos otros�
es inferior en teatralidad a la de Ruiz de Alarcón, ni los urbanismos peninsulares del XVI o del XVII fueron remansos de paz en donde no ocurría
nada digno de mención, o, siquiera, nada digno de alcanzar significación o
ejemplaridad en un escenario. No. Si la representación del espacio urbano
en los demás autores del Siglo de Oro se presiente homogénea en sus valores escénicos �al grado de generar una extrañeza compartida� se debe
a que dichos escritores ejercieron la imaginación naciendo y muriendo
en las ciudades de España. Esto, de alguna manera, los define como “imaginadores” de una realidad cuyas fracturas sociohistóricas así como sus
procesos de urbanización tuvieron tiempo para interrelacionarse mientras
eran abrigadas por una noción incontrovertible del espacio. En dichos autores el devenir histórico pudo convertirse en tradición de lo espacial, o,
dicho de otra manera, en ellos el desarrollo material de la ciudad española
supo transformarse en ideología. En suma: imaginaron al amparo de una
sola antigüedad y exploraron técnicas y temáticas a la sombra de una sola
herencia urbana. A eso nos referimos al señalar que tanto la reelaboración
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como el estudio del universo urbano en el teatro de los demás poetas auriseculares se inscriben siempre en una sola línea de interpretaciones. Y
es, quizás, en el análisis no sólo de la forma escénica asumida por un universo urbano distante �como en realidad era el novohispano respecto al
peninsular�, sino también en el estudio de las herencias y de los legados
presentes en dicho urbanismo, en el seguimiento de sus tradiciones, de sus
memorias, de sus anhelos y de sus inercias culturales, donde radica la posibilidad de practicar una diferenciación clara entre Juan Ruiz de Alarcón
y otros dramaturgos.
Justo en el momento en el que las herencias urbanas en los otros autores áureos se presienten españolas hasta en su más oculta extrañeza; y
justo cuando la ciudad alarconiana puede ser observada con algo de distancia hasta en su más evidente inscripción en el teatro de la comedia, varias interrogantes alcanzan a ser formuladas: ¿es posible que la ciudad, ese
todo material en el que abrimos los ojos para iniciar los mil y un procesos
de imitación que nos definirán el resto de nuestra vida, pueda predeterminar �o siquiera modelar� una forma de imaginar? ¿Es posible reelaborar
lo artístico con las pautas que nuestro entorno material impone bajo la
silenciosa máscara de una noción espacial? En el terreno de lo moral, ¿es
plausible que un ordenamiento geográfico sirva de cartabón para el diseño de una axiología y, por lo tanto, de una visión de mundo? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, como parece que lo son, emerge un
planteamiento de mayores alcances: ¿es posible observar el desarrollo de
la ciudad, desde su nacimiento hasta nuestros días, como el evento en el
que se descubre la génesis de la imaginación dramática? Con el objetivo
de arrojar algo de luz a estas interrogantes se hace necesario escudriñar
ya no sólo en la actualidad moral y material de la ciudad en la que nace
y vive se Juan Ruiz de Alarcón, sino, con mucho mayor énfasis, en lo que
fueron sus procesos de fundación y de crecimiento pues sólo en el entero
conocimiento del urbanismo natal del dramaturgo se hará posible entender las influencias que atraviesan sus textos y, por ende, las trascendencias
morales que los habitan.
En Juan Ruiz de Alarcón, sin embargo, una perspectiva de estudio
como ésta exige partir de la evidencia de que la ciudad novohispana �ése,
su urbanismo natal� es a un tiempo dos antigüedades distintas y, asimis609
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mo, una forma nueva de expresarlas una vez que se produce el encuentro
de la civitas europea con las urbes mesoamericanas. Así, la primera de dichas antigüedades, instalada en la historia de Occidente, ofrece una coincidencia rica en sus posibilidades de interpretación dado que la historia de
las ciudades, en nuestro universo cultural, está íntimamente relacionada
con la historia del teatro. En efecto, la institucionalización de la vida urbana entre los antiguos, marcada por el nacimiento de la polis, parece haber
sido simultánea a la aparición de la Poética de Aristóteles, y, asimismo, al
llamado Siglo de Oro del teatro griego. Los estudios de reconstrucción
urbana de Martin Roland, E.J. Owens, Claude Mossé, André Pelletier y,
sobre todo, de François de Polignac, ofrecen abundantes informaciones
sobre las incipientes nociones espaciales entre los griegos. Estas primeras
experiencias intramuros que se decantan de las aproximaciones de Polignac son las que permiten considerar al teatro antiguo como una celebración literaria ante una vida en la que por fin se ha dominado el espacio por
medio de divisiones claras y universales. De hecho, si con el advenimiento
de la polis apareció también la consciencia de dos ámbitos físicos en pugna
�lo interno por oposición a lo externo�, gracias a los diseños rescatados
por estos estudiosos se aclara la incidencia que tuvo tal división geográfica
en la mente creadora de la época. Y, por fin, una pregunta cobra consistencia en las palabras: ¿es posible que la aparición de un Esquilo o de un
Sófocles pueda explicarse en el nacimiento de aquellas fronteras urbanas
que fueron solemnizadas por los helenos en sus ciudades-estado?
Los poemas homéricos y aun los textos de Hesíodo funcionarían, en
este contexto, no sólo como la antesala de la ficción dramática en Occidente, sino, con la misma profundidad, como el reflejo de lo que habrían
sido las etapas previas a las primeras formas de vida social organizada en
nuestro hemisferio. En Homero las continuas referencias a las geografías
de lo inmenso develan los estados de indefinición de un todo urbano en
los que no subyace la conciencia de un tránsito efectivo entre espacios
interiores y exteriores. En los textos homéricos �tanto como en todos los
anteriores a la época del nacimiento del teatro griego� el individuo aún
no posee una conciencia propia y efectiva de lo limítrofe o de la yuxtaposición de ámbitos físicos y, por lo tanto, parecería que la imaginación aún
no estaba en condiciones de devenir en teatro. Homero representa, por
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todo ello, un texto que “siempre será leído” sin que sus historias puedan,
alguna vez, llegar a asumir una forma escénica: si en la gran realidad no se
produce el fenómeno de detener lo inmenso sujetando los territorios de
la vida diaria, el acto de imaginar se seguirá de largo en sus implicaciones
escénicas. Desde esta perspectiva, puede muy bien suponerse que aquella
creación literaria que no entra en contacto con una realidad urbana dividida en sus diversos componentes espaciales escapará siempre a la posibilidad de ser “re-presentada”, “re-creada” o “re-vivida” en un escenario.
Serán necesarios varios siglos �hasta el crepúsculo del VI y los albores del V a. C.� para que autores como Eurípides reconozcan, en el establecimiento de los primeros hitos urbanos y en el respeto absoluto hacia
una vida de demarcaciones, un primer modelo de ficción representable en
un escenario. Por lo demás, este traslado desde lo urbano hasta la imaginación dramática permanecerá como estrategia de creación teatral entre
los romanos y, desde ahí, habrá de instituirse como esencia de toda ficción
dramática en nuestro universo cultural. Los paralelos entre la solidez de la
imaginación teatral y un modelo de ciudad identificable en sus delineados
urbanos se continuarán hasta la caída del Imperio Romano de Occidente.
El teatro de Terencio �y aun el de Plauto, tan cargado de temas mitológicos� nos seguirá hablando, frente a lo que fueron los poemas homéricos, de una consciencia plena de implicaciones geográficas, de una rutina
diaria en la que el evento de lo colindante o de lo fronterizo ya es realidad
conocida y experimentada por el creador, tanto como lo es la consciencia
de las geografías de lo propio y de lo ajeno: el enfrentamiento del espacio
subsiste y en su interior se observará siempre la yuxtaposición “ciudadindividuo” como fórmula creativa en los escenarios de la antigüedad. Así,
durante casi todo un milenio pervivirá esta tradición de un adentro y de
un afuera que, opuestos vitalmente en escena, sabrán reflejar en el teatro
sus diversas realidades urbanas.
Sin embargo, al superarse dicho periodo histórico, estas coincidencias entre una realidad urbana bien definida y la vigencia del teatro como
género de creación nos entregan una comprobación de signo contrario
al que comentáramos. Una vez que dan inicio los largos siglos de lo que
hoy llamamos Edad Media, y conforme la ciudad se sumerge en un estado
de máxima religiosidad, se van perdiendo las nociones de una geografía
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bien delimitada. Las divisiones urbanas devienen referencias abstractas y
abandonan su condición de experiencia efectiva. Así, mientras se desvanecen los fundamentos físicos de la vida en comunidad, y mientras éstos
son suplantados por una ideología en donde lo interior y lo exterior dejan
de ser realidades de la consciencia �han dejado de ser epistemes�, la imaginación teatral se aletarga y se difumina. Ante la certeza impuesta por el
dogma que unifica toda noción y toda vivencia del espacio, ¿se comprueba
que fue el extrañamiento de dos geografías distintas �lo exterior enfrentado a lo interior� lo que sentó las bases no sólo de la ciudad sino de toda
elaboración dramática en Occidente?
No es, al parecer, coincidental que la pérdida de la experiencia de ciudad haya conducido a la decadencia de los escenarios. Diríase que la vida
regresó a una época de indefiniciones en la que imaginar adquirió una
condición de acto incompleto, de acto predispuesto y predeterminado
por una ideología que no prestaba oídos ni al individuo ni a la materialidad de sus rutinas. De hecho, el Medioevo puede ofrecer muchas respuestas en este orden de razonamientos, pues de la representación escénica
�a la que se habían consagrado, incluso, sitios específicos para llevarse a
cabo� se pasaría a la bufesca y de ahí la degradación de lo teatral caminaría
al ritmo de la pérdida de la experiencia urbana hasta instalarse en aquella
pantomima ocasional en donde a la escasa teatralidad de la representación le bastaría cualquier recodo, plaza o jardín para cobrar vida. Ésta es,
digamos, la primera antigüedad que llegará hasta Juan Ruiz de Alarcón pasando, evidentemente, por el Renacimiento de la península. El estado de
la imaginación que realiza el viaje a las Indias es, debido a los incontables
elementos que la pueblan, difícil de definir, aunque no por ello imposible
de vislumbrar en sus rasgos más distintivos.
Por su parte, el otro conjunto de legados y tradiciones �la segunda
antigüedad del teatro alarconiano� que recibe la ciudad natal de nuestro
dramaturgo se instala en la memoria de lo prehispánico. La presencia que
podía tener lo que fuera la vida anterior a la llegada de los conquistadores
no podía ser, en los tablados de Juan Ruiz de Alarcón, un reflejo tan natural
como lo serían los legados peninsulares. Y, a pesar de todo ello, su teatro es
refractario de una cosmovisión que sobrevivió, con sus variadísimos conceptos del ser y del estar en el mundo, a la destrucción de sus templos y de
612

Las ciudades coloniales del teatro barroco...

sus ciudades. La memoria mexica de una forma de traslado y de una manera
de acceder al espacio público habría sobrevivido a la devastación de 1521
con esa intensidad con que suelen sobrevivir las actitudes más íntimas en
cualquier grupo humano expuesto a la experiencia de su dominación.
La vida mesoamericana era ante todo una experiencia diaria relacionada con el concepto de movimiento, del ser estando, del estar siendo, de
una cercanía que se aprehendía en todo momento para iniciar desde ahí
la continuación de su acceso. Por lo tanto, muchos de los fundamentos
urbanos de la ciudad prehispánica que sobrevivieron a su destrucción se
reinsertaron en la vida colonial �así como en el teatro de nuestro autor�
cuando sus habitantes siguieron transitando, mientras las reconstruían, las
ciudades de la Nueva España: si en apariencia un orden material había
sido superado, no sucedía así con las nociones espaciales de aquellos moradores de la Ciudad de México. Por todo ello, los nuevos ordenamientos
geográficos, tan cargados como estuvieron de idealizaciones y de afanes
de renovación, se mezclaron en silencio con las normas y las reglas de urbanidad de los antiguos mexicanos. Y uno de los productos artísticos mas
relevantes de dicha realidad fue la imaginación dramática de alguien como
Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. En efecto, al asimilar aquella conciencia
del movimiento, de la transformación y de la proximidad constante propia del mundo mesoamericano, en la Colonia se ordenaría y se dispondría en español de todo fragmento urbano para transitarlo posteriormente
con acento indígena. Y en ello consistió, tal vez, la mayor significación que
alcanzó la ciudad mestiza en la imaginación alarconiana: hacer que ella
hablara en la lengua de siempre la posibilidad que el nuevo individuo colonial tenía de llegar a ser otra cosa o, por lo menos, de llegar a entenderse
en el mundo de otra manera.
La suma de legados que recibiera la ciudad natal de nuestro poeta
estaba, así, impregnada de varias certezas, y, en este orden de ideas, poco
importa si ellas alcanzaban o no a hacerse conscientes. Primero, aquella
certeza indígena que, aunque expresada en silencio, atendía siempre a la
contigüidad de las cosas para saberse partícipe de la vida urbana. Después,
la que hacía abstracción de la realidad física de la ciudad virreinal para postular que la vida, en el México colonial tanto como en las otras geografías
del Imperio, era un reflejo absoluto de lo español así como de una tradi613
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ción en donde el enfrentamiento había alcanzado preeminencia en todas
y cada una de las formas del estar en el mundo y, por ende, en la manera de
reelaborar todas esas concepciones en un escenario.
El cambio e intercambio de ideologías, de certezas, de cosmovisiones, de ordenamientos geográficos y de legados urbanos estaba propuesto: ¿cómo introducir la memoria de la ciudad peninsular en los dinamismos heredados por las vivencias mesoamericanas? ¿Cómo fundir lo uno
en lo otro respetando tanto sus matrices culturales como los procesos de
conjugación en las que se veían envueltas? Tales eran las disyuntivas ofrecidas, a manera de moldes de ficción, por la ciudad novohispana. Y los
dramaturgos de esa realidad urbana, como don Juan Ruiz de Alarcón y
Mendoza, comenzarían a reelaborar la vida partiendo de referencias que,
sin dejar nunca de ser españolas, ya no serían susceptibles de ser explicadas en una sola antigüedad. De hecho, las dos ciudades de Juan Ruiz de
Alarcón comenzaron a ganar en trascendencia cuando en ellas fue posible
“con-fundirlo” todo: lo hispano y lo colonial, lo público y lo privado, lo
europeo y lo mesoamericano, lo interior y lo exterior, la norma moral y
el sentido común, lo filosófico y lo polémico, lo accidental y lo esencial...
Tal es, sin duda, el mayor mérito del escritor de comedias que fue Ruiz de
Alarcón: haber logrado que la recreación dramática de sus dos ciudades
fuera percibida, al unísono, como un mundo abierto a las formas antiguas
de interpretación y, asimismo, como un universo sólo explicable en sus
términos más íntimos.
Université Laval
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