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EEEE ste libro responde a una selección de los trabajos presentados en
el X congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y
Novohispano de los Siglos de Oro (AITENSO). Y esta selección

demuestra la pluralidad de enfoques sobre los cuales se desarrolló
dicho evento. No en vano se nos presentan artículos sobre Lope de Vega
y Cervantes, cuya concepción teatral les enfrentaba notablemente. Si
bien parece creciente en el libro el interés por el primer autor, también
pueden leerse artículos dedicados a otros conocidos autores como Juan
Ruíz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, o el último de los drama-
turgos áureos, Pedro Calderón de la Barca. Los estudios que contienen
estas páginas abarcan desde el interés por un aspecto concreto de una
obra, como es el caso de Serafín González, que distingue la construcción
del héroe y del cortesano en un relativamente poco estudiado texto dra-
mático de Alarcón como es Los favores del mundo, hasta el desarrollo, a
partir de un ejemplo particular, de una verdadera tesis aplicable a una
multiplicidad de representaciones, se trata de la conferencia plenaria del
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profesor Antonio Carreño, la cual inauguró el congreso y cuya reseña
es, sin duda, la más extensa. En definitiva, el libro pretende tocar todos
los palos abarcables en torno a un determinado período teatral y, por
otra parte, otorgar a lector una visión, no sólo diversa, sino también
actualizada sobre los principales puntos de interés dentro del quehacer
teatral de los siglos considerados como más importantes de nuestra lite-
ratura. En esta reseña se ofrece, de manera tanto crítica como descripti-
va, los puntos fundamentales de los artículos. 

Como primer paso, es importante mencionar aquí los seis bloques
temáticos en los que están divididos, para posteriormente abordar par-
ticularmente cada uno de ellos: I) Conferencias plenarias, II)
Dramaturgia áurea: temas y tratamientos, III) Teatro en el nuevo
mundo, IV) Lope de Vega, V) Juan Ruiz de Alarcón, VI) Pedro
Calderón de la Barca, VII) Otros dramaturgos áureos, y VIII) Teatro
prelopista.

1. “La fuerza de las historias representadas: Lope de Vega y las ale-
gorías del poder”. Parte el profesor Antonio Carreño de la recepción de
la historia medieval en el espectador del XVII y divide los vehículos de
transmisión entre cuentecillos, motes, romances, canciones, o crónicas;
se detiene en estas últimas para destacar la Crónica del rey don Rodrigo.
Postrimero rey de los Godos. Es aquí donde se desarrolla un poco lo que
se anunciaba en el título: como Lope de Vega convertirá una comedia
más o menos ficticia en un manual de historia para el espectador medio
del XVII (la vida y muerte del rey Bamba). Según Carreño, Lope glori-
fica la figura de la monarquía actual (no hay que olvidar su todavía
carácter absolutista, donde el monarca era asimilado a la divinidad
como representación de la misma) actualizando una figura soberana
que, desde el pasado, viene conservando una aureola casi mítica.
Establecido este principio, compara Carreño la tradicional Crónica del
rey Rodrigo con la “versión” lopesca de la misma. Hace referencia, en
primer lugar, a los ecos bíblicos de la obra y para ello se basa en la elec-
ción el rey Bamba, la cual se realiza mediante la intervención divina: un
ángel es el encargado de comunicar la elección, que recae sobre un
campesino que se encuentra arando. No deja de tener sentido esta refe-
rencia, puesto que sin duda el que se conjugase elección divina con
unción sacerdotal eran condiciones necesaria para glorificar aún más a
un monarca en la escena y ante el público de la época. De hecho, si
seguimos a Carreño, lo que en realidad hace Lope es actualizar el per-
sonaje presentando como un rey absolutista que castiga cuando tiene
que hacerlo para preservar la justicia real, que no es otra que la divina
desde la concepción absolutista del espectador.



Posteriormente, se realiza una comparación entre la Crónica del rey
don Rodrigo y otra obra similar como es El último godo. El motivo es la
relación de semejanza entre varios temas argumentales de ambas. Por
ejemplo, el lienzo que don Rodrigo encuentra en el palacio encantado
de Toledo, y donde se describe, tal y como le pide Ervigio al mago, el
futuro del pueblo godo en manos de los árboles. Tal palacio, que se
describe en El último godo, aparece como casa encantada en la crónica
de Pedro de Corral. Este motivo le va a servir a Carreño para mencio-
nar otra de sus tesis principales: la capacidad de subversión de una
representación a otra. La cueva pintada que da en palacio encantado no
es otra cosa que una pintura descifrada como texto y que anuncia el
futuro, “trasciende el mito en representación”, según Carreño.

Es aquí donde el autor continúa en la misma línea, es decir, esta-
blece el argumento de la historia contenida en la obra más o menos ori-
ginal para después especificar cual es el nuevo sentido que Lope da en
su “versión”. Lo que realmente está haciendo es resaltar el poder de
actualización del discurso, la transición del medievo al Barroco, en
definitiva, la superación del mito a través de la fuerza de una escenifi-
cación. La figura del monarca es consagrada por encima del espacio y
del tiempo, es decir, la representación supera al mito sirviendo incluso
a fines histórico-políticos, transmitiendo los valores ideológicos de la
casa de Austria, reinante en tiempos de Lope. Subyace en esta parte de
la conferencia de Carreño la idea de la función del teatro como creado-
ra o manipuladora que dirige al espectador hacia una determinadas
posiciones político-ideológicas, tomando como base, en este sentido, la
figura del mito, que no es otra cosa que la propia deformación de la his-
toria, haciéndola a medida de las posturas de aquellos que ostentaban
el poder. El resultado, según Carreño, es el diálogo entre dos o más
obras que, actualizadas mediante la representación, cobran un nuevo
sentido en la mente del espectador.

Y al manipular sobre las tablas un determinado mito, Lope “rees-
cribe la historia”. Consigue que la historia le sirva como marco para la
ficción. 

Desarrollado este principio, Carreño observa y resalta la misma
situación en anteriores obras de Lope como La Jerusalén conquistada.

Como conclusión a esta tesis se podría establecer la idea de apar-
tándose temporalmente del texto visualizado para profundizar un
poco más, se puede, como en este caso, encontrar un texto ausente. Y
normalmente la adaptación a las tablas de un suceso histórico, defor-
mado ya desde que se hace mito, tiene, a menudo, motivaciones clara-
mente políticas. En el caso de Lope de Vega: el ensalzamiento de un
personaje o linaje a través de la actualización del mito.
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Por último, tras haber llevado a cabo esta idea, Carreño la aplica a
otras obras de Lope y menciona, por ejemplo, el ciclo de comedias
donde sigue los pasos de la Reconquista (menciona Las famosas asturia-
nas, Los prados de Leona), que además le sirve para establecer un gran
drama con los ciclos históricos de Lope (en tres jornadas): Motivos fun-
dacionales de una nación; con figuras que representan valores como los
del honor, lealtad, o fe (El último godo); período turbulento de la dinas-
tía de los Trastámara: caos, anarquía; y por último, los Reyes Católicos,
monarquía instalada en los viejos valores. En este sentido, los dramas
de Lope pueden realzar una acción aislada y heroica (como en Las famo-
sas asturianas), una renombrada hazaña militar (La santa liga), o incluso
no un caso de elevada fama, sino un crimen (El niño inocente de
Laguardia). 

Concluye el autor declarando que, en realidad, la gran mayoría de
los dramas históricos del autor madrileño pueden ser clasificados como
“celebraciones dramáticas de hechos ya conocidos”.

2. “La colección de comedias en el castillo de Mladá Vozice”. La
intención de Henry Sullivan en esta ponencia es la de tratar de conec-
tar a Calderón con la ciudad de Bohemia (actual República Checa) a
través de tres obras dramáticas. Sin embargo, lo que parece ser real-
mente el artículo es un recorrido histórico-social de la sociedad, espe-
cialmente la burguesa, de este lugar. Tal vez la literatura permanezca
en el fondo de la cuestión, pues se trata de hablar de una colección des-
conocida de comedias escritas por Calderón que poseían una aristócra-
ta familia residente en Bohemia, pero se queda en el fondo. Me explico,
este artículo es más un ejercicio histórico de retrospección que un estu-
dio literario en sí mismo. El lector de esta reseña y, por lo tanto, poten-
cial lector del libro Tan sólo tendrá que comprobar el mínimo espacio
que se concede al análisis crítico de las mencionadas comedias.

En cualquier caso, Henry Sullivan parte del descubrimiento de la
colección de comedias de la condesa de Harrach en 1959 en el castillo
de Mladá Vozice (parece ser que a setenta kilómetros del sur de Praga).
A partir de aquí, el autor describe el proceso por el cual llegaron estas
obras a este destino. Desde el casamiento de la condesa con el conde de
Kuenberg, momento en el que llevó al mencionado castillo hasta trein-
ta ejemplares de Calderón. Dos de los cuales, parece ser, eran manus-
critos perdidos (El gran duque de Gandía y No hay que creer ni en la ver-
dad), hasta cómo acabó esta colección en Bohemia y el porqué de esos
estrechos intercambios culturales entre España y el imperio austriaco,
debidas, por una parte, a la fascinación que tenía por España Rodolfo
II, primo y cuñado de Felipe II, y, por otra parte, a los numerosos matri-
monios llevados a cabo entre aristócratas checos y damas católicas
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españolas, las cuales se fueron a vivir a Bohemia, ciudad cultural por
excelencia del imperio en ese momento.

Por último, Sullivan realiza un breve análisis de tres de estas come-
dias de Calderón conservadas en el castillo de Mladá Vozice: se trata de
El gran duque de Gandía. El desarrollo de este análisis se fundamenta en
la descripción de los temas principales (la renunciación, el honor terre-
nal), y la métrica, destacando aquí su alto nivel prosódico. Por otra
parte, comenta el carácter de comedia de capa y espada (sin explicar,
debido tal vez a la naturaleza especializada de su público) de la come-
dia No hay que creer en la verdad, y resalta el hecho de que haya una ter-
cera obra sin título que no se ha conservado (aunque él defiende la posi-
bilidad de que se llame Las proezas de Frislán, y muerte del rey de Suecia).

3. “A la caza del sujeto noble en el teatro de Los Siglo De Oro”.
Intenta Margaret Green hablar sobre el papel del noble, se centra sobre
todo en el motivo de la caza, motivo frecuente, por otra parte, en el tea-
tro de Los Siglos De Oro. Para ello, establece primeramente un contex-
to social de esta situación, la autora no sólo habla de este deporte desde
el punto de vista literario: la caza era una forma de luchar contra las
estructuras de poder para aquellos a los que no se les permitía des-
arrollar esta actividad. De hecho, el considerado villano debía cazar úni-
camente donde no fuese visto, al margen del rey, que llevaba a cabo
esta práctica donde quisiera.

Tras el contexto social, desarrollado en base a la afirmación puedo
cazar: luego tengo poder, se pasa a un contexto de temática literaria: en
principio, la caza mayor era más cara, lo que quiere decir mucho de
ambiente en el que se movía, y por ello, desde el punto de vista litera-
rio, las iniciales escenas de caza reflejan sin duda el rango social de los
personajes. Pero para Green adquiere una dimensión erótica importan-
te, lo cual no es extraño si entendemos metafóricamente todo el proceso
que conlleva: el cazador acosa a la ansiada presa, la cual le es esquiva.

Nuevamente, esta autora pasa de lo general a lo particular, desta-
cando como, por ejemplo, la obra El príncipe despeñado de Lope refleja a
la perfección los límites del poder monárquico. De Lope a Tirso: en él
ofrece la posibilidad de que dos estamentos sociales opuestos se reú-
nan, circunstancia prácticamente imposible en otros ámbitos. Comenta
también Green que, en Tirso, el fenómeno de la caza puede incluso ser-
vir para cuestionar la validez de unos estamentos basados en la pureza
de la sangre entre otras características adscritas tradicionalmente al
antiguo régimen.

Por último, la autora vuelve la mirada para preguntarse el porqué
del uso frecuente de este motivo en la dramaturgia áurea. La razón es
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histórica, ya que es una de las actividades más antiguas del ser huma-
no, la diferencia estriba, según Green, en que en los tiempos del Cro-
Magnon se cazaba por supervivencia, hasta que el hombre pasó de
cazador a productor; ahí es donde empezó el carácter lúdico e incluso
simbólico de esta actividad.

4. “La transición de la teatralidad en tres obras de Lope, Alarcón y
Tirso”. Este artículo tiene tres partes bien diferenciadas. En la primera
de las mismas el autor intenta, mediante la alusión a otros autores o
estudiosos, explicar determinados principios dramáticos de la práctica
teatral. Empieza Ramón Alcántara con lo que es un importante juicio
de AA. Parker en torno a la praxis del teatro, según la cual, la acción
prima sobre los personajes. Pero para Alcántara Mejía del artículo, son
precisamente los personajes los que dotan de estructura al texto dra-
mático, independientemente de la carga ideológica que el autor quiera
imprimir al texto. Tras esta reflexión, alude a Aristóteles, el cual consi-
dera que la carga ideológica que un autor quiera imprimir en su obra
no tiene por qué ser un a priori en la obra, incluso aunque todo esté
previsto en su cabeza. El filósofo griego consideraba que las acciones, y
por tanto la ideología, de una obra viene dada por la determinada toma
de decisiones de sus personajes.

A partir de aquí, y como segunda parte del artículo, Ramón
Alcántara pretende utilizar el concepto de construcción dramática para
aplicarlo al teatro áureo en su transición del teatro nacional al teatro
barroco. Para llevar a cabo esto escoge tres obras: La prueba de los amigos
(Lope); ¿Cómo has de ser los amigos? (Tirso); Ganar amigos (Alarcón). La
primera es calificada, y para ello se utilizan palabras de Ignacio
Arellano, de “comedia urbana”, en ella se desarrolla el tema del senti-
do de la amistad; en la segunda aparecen personajes de la nobleza feu-
dal fundamentalmente; en la tercera obra la nobleza de muchos de ellos
es cuestionada, se trata, por lo tanto, de una obra con un cierto carácter
reivindicativo. Destaca también el hecho de que se traslade la escena
del palacio a la urbe, y esta es una de las características que, para el
autor, denotan la transición: Lope considera invariable la amistad en la
urbe; Alarcón y Tirso no ven, sin embargo, amistad fuera de la noble-
za, hecha de carácter en Alarcón, y de casta en Tirso. Lo que está
haciendo aquí Alcántara Mejía es ejemplificar la transición de la teatra-
lidad a través de la descripción de la trama. 

Por último, y recordando su idea de que son los personajes los que
conforman la trama, nos describe como, a través de determinadas
acciones contenidas precisamente en la trama, se puede configurar el
carácter de los personajes. En Alarcón, por ejemplo, la fina construc-
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ción dramática integra diferentes espacios escénicos. Las tensiones dra-
máticas se vislumbras en las escenas secundarias. Las ambigüedades se
suceden al final. En Tirso, sin embargo, el carácter de los personajes se
establece a través de discursos secundarios iniciales y no a través de
acciones posteriores, pues estas sólo corroborarán lo ya enunciado.

En definitiva, para el autor, el recurso de la convención es la que
trata de resolver los conflictos de la tensión dramática al adquirir una
fuerte carga ideológica. Y de ahí que el teatro de Los Siglos De Oro tras-
cienda su época.

5. “Música y mitología en fiesta palaciega peruana: La primera zar-
zuela de Lorenzo de las Llamosas”. Una pequeña crítica al olvido de los
historiadores por la producción del Barroco en América, seguramente
por no querer desplazarse hasta allí, inicia este artículo que trata de
analizar, a grandes rasgos, la trayectoria de la primera zarzuela de
Lorenzo de Llamosas: También se vengan los dioses (1689) y que, según
Hernández Araico, “…ejemplifica la estética barroca de desbordante
entrelace de todas las artes con énfasis auditivo en la música” y que
además “...que el florecimiento de tan rica estética responde al patroci-
nio esencial del poder con adulatorias analogías mitológicas” (pág.
107). Sin duda, Llamosas se apoyaba, con esta obra, en un género que
estaba en boga. Hernández Araico alude a sus dificultades de repre-
sentación en Lima en 1689 debido a las huellas del terremoto de 1687.

Tras esta disquisición, se procede a la descripción del argumento y
de la estructura, basada fundamentalmente en el conflicto entre Venus
y Apolo y la venganza del dios délfico Ísico contra su hermana Cloris
(la autora destaca aquí el paralelismo con Ovidio, que en sus
Metamorfosis incluye también a esa ninfa).

Finaliza Hernández Araico con la alusión a la importancia de la
música, que se proyecta entreverada con la representación a través de
las dos jordanas: como colectivo, por medio de todos los personajes
mitológicos-pastoriles de la zarzuela, e individualmente, lo que consti-
tuye la explicación de las intenciones en la trama de la venganza y
expresión erótica de Apolo. En este sentido, música y mitología se com-
plementan. Destaca la autora, que parece declararse como auténtica
entusiasta de la obra, que De Llamosas supo conjugar a la perfección la
tradición del teatro palaciego lopesco fortificándola con un gran núme-
ro de versos.

6. “Elegir al enemigo de Salazar y Torres y su discurso primogéni-
to: Una hipótesis sobre el festejo de Amor es más laberinto de sor Juana
y Juan de Guevara”. Este artículo se basa en el supuesto homenaje que
se le rinde a Agustín de Salazar y Torres en la comedia de Sor Juana y
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Juan de Guevara: Amor es más laberinto. Según parece, Salazar y Torres
fue el encargado de escribir su primera fiesta real para celebrar el ter-
cer natalicio de Carlos II. Sor Juana, por el contrario, escribió otro fes-
tejo para el cumpleaños del virrey Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y
Mendoza, conde de Galve.

Esta es la base de Austin O´Connor, la cual sirve al objetivo de solu-
cionar un viejo problema que había atraído a la crítica sorjuaniana: la
influencia de la obra de Salazar y Torres en la autora. Para ello estable-
ce el nexo entre tres temas: personajes, argumento, y el discurso, aun-
que sobre todo se centra en la oposición de dos discursos: el primogé-
nito, donde prima el orden de nacimiento por encima del género del
personaje, y el discurso familiar, que se puede ver, por ejemplo en la
aparición de la figura de Fedra como primogénita reinante, así como el
discurso de dos hijas nacidas después del primogénito.

En general, la tesis de O´Connor es, en este sentido, que la obra Amor
es laberinto no parece oponerse a la primogenitura y su institución siste-
mática de la fuerza y la videncia en las clases reales, aristocráticas y
nobles. Sin embargo, extiende el discurso a un cuestionamiento por el
familiar, lo cual podría suponer, según O´Connor, una anticipación de
la teoría darviniana, pues hay que recordar que en la conocida teoría de
la selección natural son únicamente los más fuertes los que sobreviven. 

7. “Estrategias emblemáticas en el teatro”. Eugenia Revueltas no
sólo tiene en cuenta el conocimiento empírico del texto dramático sino
también su representación. En definitiva, estrategias para poner al
espectador ante la significación del texto, por ejemplo, la recurrente
forma triangular de la capa y de la corona de Enrique es un motivo que
aparece constantemente como símbolo de su presencia. Estos son los
emblemas, concepto fundamental en este artículo. Por lo tanto, Eugenia
Revueltas dedica este trabajo a establecer en qué consisten esta estrate-
gias emblemáticas y para que se utilizan.

Los signos teatrales, fundamentados en diversos tipos de emble-
mas, ayudan a darle corporeidad a la representación virtual  (como en
el caso de la información propiamente textual, donde se utilizan las
denominadas didascalias) aquello que se sugiere pero que no se pre-
senta directamente ante los ojos del espectador.

Y precisamente dentro del receptor del espectáculo, realiza la dis-
tinción entre espectador contemporáneo y espectador Barroco, es decir,
entre el de antes y el de ahora: según Eugenia Revueltas, el espectador
contemporáneo es más visual, lo que quiere decir que es más impre-
sionable ante los golpes de efecto de la puesta en escena; el espectador
Barroco, por el contrario, disfrutaba sobre todo con el poder de la reci-
tación, de la palabra versada.
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Subraya también, en última instancia, el carácter emblemático de
los espacios. Para ello utiliza el ejemplo de La hija del aire, de Calderón
de la Barca. En esta obra predominan en el primer acto espacios emble-
máticos como las cuevas, los bosques, o las montañas. En ellos, la hero-
ína debe decidir por uno de sus dos pretendientes. Mediante esta estra-
tegia emblemática se refuerza el carácter heroico y conflictivo de la
heroína (llamada Serímanis).

Por último, se traslada el uso emblemático al campo del vestuario,
utilizando el ejemplo de la obra Don Domingo de Blas de Alarcón. Los
orígenes del personaje protagonista son honorables, aunque no perte-
nece a la clase de los señores. Es hijo de sus propias obras, de ahí su
condición rebelde ante las obligaciones sociales que se supone que se
deben de cumplir entre el rey súbditos o entre el hombre y la sociedad.
Tenemos, por lo tanto, a un personaje que se burla de las convenciones
sociales de su época, basadas en cualquier cosa menos en la razón. El
momento donde se ve esto de manera más clara es en la escena once del
primer acto, donde el protagonista se niega a vestir las incómodas galas
de moda con las grandes capas y grandes e incómodos sombreros. En
fin, las galas que se niega a utilizar sirven de contrapunto a aquellas
que sí viste y, por lo tanto, son un emblema que funciona de modo efec-
tista a los ojos del espectador Contemporáneo y de forma versada, den-
tro de la composición del propio texto, para el espectador Barroco.

8. “Polifonía e intertextualidad en  El divino narciso de sor Juana
Inés de la Cruz”. Cualquier texto dramático se puede considerar, ade-
más de por su carácter lingüístico, por su carácter visual y auditivo, a
diferencia precisamente de la narrativa y la poesía, las cuales se suelen
leer en silencio, es decir, no de clara a un público expectante. Y  dentro
de estos dramáticos selecciona la autora aquellos que, de alguna forma,
no se perciben como indicadores teatrales, sino como paratextos. El lec-
tor deja de ser espectador para ser receptor, es decir, no le sirve sim-
plemente acomodarse y observan o que se muestra (que no deja de ser
la reinterpretación de un trabajo previo realizado por director y acto-
res); debe interpretar él mismo los signos que lee. En cierto sentido,
parece que lo Rice de Molina quiere decirnos es que la labor de inter-
pretación externa desaparece para ser el propio lector el que haga las
funciones de director virtual, es decir, pasa a convertirse en receptor.

Una vez establecido este principio teórico, observa lo que sucede en
El divino narciso. Tras realizar un breve contexto histórico de la obra, se
pregunta el porqué de su popularidad dados sus poco manidos temas:
la respuesta estriba en los ecos de otros textos contenidos en la obra
dramática. Aquí realiza la autora una mención a Wolfgang Iser, que
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distingue entre polo artístico (texto creado por el autor); y polo estético
(concretización hecha por el lector).

A partir de entonces, en el artículo se tratará de demostrar cómo sor
Juana utiliza la intertextualidad para evocar otros mundos literarios.
En este sentido, la obra hace referencia al mundo hispano de la autora
pero a la vez a otras literaturas. Así, la obra no pierde su teatralidad
gracias a la intertextualidad (definido claramente como “presencia, lite-
ral o alusiva, de un texto en otra). Y para esta explicación teórica men-
ciona el concepto Heteroglosia de Bajtín, el cual se basaría en dos fuer-
zas que chocan: fuerzas centrípetas (el texto en sí mismo), y fuerzas
centrífugas (el intertexto). Ejemplos concretos que aporta Rice de
Molina sobre la intertextualidad en la obra es el pasaje “¡Celebrad al
gran Dios de las semillas!”, el cual hace referencia simultáneamente al
dios Teocuelo, el cual exigía sacrificios humanos para su consagración,
y al Corpus Christi cristiano, o la consagración del cuerpo y la sangre
de Jesucristo. Otro ejemplo es el del episodio en el que la naturaleza
humana busca a Narciso en lo que parece ser una paráfrasis del Cantar
de los Cantares. Según la autora, estos pasajes representan un ejemplo
perfecto del sistema batjiano, donde se manifiesta en principio la inter-
textualidad bíblica; por un lado hace referencia al antiguo testamente,
y por otro al mundo de las letras sagradas y humanas del auto. Como
ella misma dice: “la primacía del contexto sobre el texto hace de cada
lector un hermeneuta que descubre la teatralidad en el texto escrito”.

9. “Fiesta, rito, teatro y la consagración de Pedro Moya de
Contreras, México 1574”. Este es el primer artículo del libro que posee
una estructura específica (numerada en cardinales). Se centra el tema
de su exposición en la figura de Pedro Moya de Contreras, sacerdote
enviado por Felipe II a instaurar la inquisición en Nueva España. Tras
realiza una breve aproximación, se realiza un retazo de lo que fue para
posteriormente pasar al momento en el que llega a ser arzobispo de
Méjico. Él mismo decidió que su consagración debía acompañarse de
representaciones, lo que nos da a entender que su protagonismo en este
artículo responde a su condición de protector en las indias, no sólo del
teatro, sino también de la construcción del templo, cuya primera piedra
se había levantado en 1573, sería el escenario escogido. Sin embargo, en
su propia conclusión, Octavio Rivera reconoce que la ceremonia social
define uno de los papeles del hombre ante la sociedad, y por tanto, la
ceremonia de consagración de Moya fue seguramente más política que
artística, dado que las obras teatrales que representaron el acto repro-
ducen en escena al individuo definen su carácter sagrado y la altura de
su misión. No hay duda de que esta ceremonia ponía a Moya en una

11

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. G ·  ISSN 1885-6926



enorme responsabilidad, dado que no era libre de elegir su destino, y
su propósito, según sus propias creencias, estaba más que prefijado. 

10. “La edición crítica de textos dramáticos novohispanos en
México”. La mención al primer manual de crítica textual realizado por
Alberto Blecua era inevitable en este caso. Sin embargo, Laurette
Godinas se desmarca dando su propia visión de la cuestión. Considera
que la crítica textual se basa en un método empírico consuetudinario
cimentado fundamentalmente en la práctica de los editores anteriores,
es decir, se trata de una ciencia que avanza constantemente y que trata
de ofrecer una especie de texto-guía, lo más cercano posible al original,
a aquellos receptores que estén interesados en recibirlo. Se considera
también en el artículo el hecho de que sea una disciplina no lo sufi-
cientemente atendida es debido fundamentalmente a la peculiar visión
que de lo estudios medievales tenía Menéndez Pidal, también a la
influencia de la crítica inglesa produjo en los estudios hispánicos, obli-
gándolos a ir de alguna forma a remolque. 

En cualquier caso, superadas estas barreras, hoy en día es cada vez
más frecuente que los interesados en el estudio de la literatura acudan,
a la hora de fijar su profundización en un texto, a disciplinas como la
crítica textual, que no sólo enseñan a leer un determinado texto, sino a
estudiarlo desde diferentes perspectivas. 

11. “La inversión de funciones en Fuenteovejuna”. Para tratar este
tema, Robert Worley Jr. se basa en las relaciones entre el pueblo y el
Comendador en la obra de Lope de Vega Fuenteovejuna. Propone la
aparición de dos metamorfosis; en los villanos, y en el Comendador. 

Dos conceptos fundamentales forman estas transformaciones: la
honra y el derecho. Para desarrollar el tema de la honra, hace mención
al estudioso Gustavo Correa, que distingue entre honra vertical, aque-
lla de facto, basada en principios inmanentes como los del nacimiento
o la sangre y, que a su vez, marca el estatus social; y la honra horizon-
tal, que se fundamenta más en la opinión de los demás sobre uno
mismo y que no viene dada simplemente por condición de nacimiento. 

En cuanto al tema del derecho, realmente se fundamenta todo en la
relación feudal entre vasallo y señor, según la cual, los primeros renun-
ciaban a gran parte de sus derechos y de su honra a cambio de los debe-
res materiales y la protección de los segundos, es decir, a cambio de
comida y cama. En cualquier caso, existía un denominado derecho nat-
ural a la vida, que incluía la posibilidad de que el vasallo se rebelase,
usando la fuerza, contra un señor tirano. Principio que, por lo común,
se quedaba en la teoría.

Worley Jr. establece también un paralelismo entre La política de
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Aristóteles, aplicando varios de sus principios a la obra de Lope: según
el autor, el ambiente que dominaría la obra sería el de la nobleza aris-
tócrata y más específicamente, el comendador se comportaría como un
verdadero oligarca; según esta perspectiva el personaje se podría clasi-
ficar como un auténtico tirano. Y en relación con la revolución popular
que se levanta contra el comendador aplica también el quinto libro de
Aristóteles, donde el filósofo habla sobre las revoluciones y porqué
suceden: por temor a represalias tras determinadas injusticias; o por
temor a daños futuros por parte del poder. La aplicación a la obra llega
posteriormente con un breve repaso de las relaciones entre opresor y
oprimidos.

En el primer acto las relaciones entre ambos posiciones parecen
armoniosas; ello no quiere decir que no haya odio, pero por el momen-
to hay respeto si no a su persona, sí a su posición; en el segundo acto
las ofensas se hacen cada vez más públicas (como en el ejemplo de la
conversación entre el comendador y el regidor, de la cual el segundo
sale claramente perjudicado); en el tercer acto se produce la etapa final,
la de la metamorfosis del ambas posiciones (aquí hay una breve refe-
rencia a la estudiosa María Moux, que realiza un comentario sobre
como la deshonra del personaje de Laurencia alcanza a todo el pueblo
y, por lo tanto, las voces individuales de denuncia se van cada poco a
poco masa). El final de la obra llega con el juicio y posterior ejecución
del comendador.

Concluye Worley Jr. su tesis con la idea de que la verdadera per-
versión de Lope está en que sea el pueblo el que ajusticie al comenda-
dor, lo cual viola notablemente el orden social imperante. Ahí se
encuentra el clímax de Fuenteovejuna, y ahí está también la inversión de
funciones.

12. “La ciudad en El Arenal De Sevilla”. El artículo comienza con la
mención de la importancia histórica de la ciudad de Sevilla y con una
descripción contextual de la relación entre Lope y la capital andaluza.
Lope era un asiduo visitante de Sevilla. 

La elección de la obra responde a que es donde más claramente se
refleja la pasión de Lope por la ciudad. 

Aquí Lope da una importancia a la ciudad que no aparece en otras
obras. Cambio de actitud-cambio social que se reflejan en los cambios
físicos que alteran el entorno urbano. La referencia Enrique García
Santo es porque este estudió la forma de relacionarse los sentimientos
humanos con el espacio arquitectónico urbano.

Posteriormente, el autor realiza otra contextualización cuando
señala que el interés de Lope por el mundo urbano viene de muy atrás.

13

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. G ·  ISSN 1885-6926



Señala P. Casa la transformación de la figura urbana tras el descubri-
miento de América y, por supuesto, el hambre de quién se trasladaba a
la ciudad en busca de una vida mejor. Esta mención contextual es
importantísima puesto que este éxodo masivo hacia las grandes ciuda-
des es una de las causas que propiciaron que Sevilla se convirtiese en
la ciudad más poblada de la España del momento, lo cual supuso
simultáneamente una fuerte transformación arquitectónica (en este
punto incluye el autor una pequeña descripción de los edificios más
emblemáticos del momento en la citada ciudad).

El arenal es elogiado por Lope en la citada obra. Pero esta circuns-
tancia tiene dos caras: la zona cercana al puerto se tenía, generalmente,
por un lugar de aventura, a donde llegaban buques de todo el mundo,
un lugar con cierto encanto bohemio, en definitiva; pero también era, y
el autor deja constancia de ello, un mundo de bajos fondos repletos de
pícaros y donde la criminalidad estaba a la orden del día. 

13. “Emblematicidad e historicidad de los personajes de El mejor
alcalde, el rey, de Lope de Vega”.  El artículo de Aída Nadi Gambetta
Chuk se estructura en diferentes apartados. En principio, en la intro-
ducción, establece los, a veces, difusos límites entre historia y literatura:
ambos buscan la significación y el sentido, mas sin embargo, la literatu-
ra no busca en la historia un contexto del que servirse para dotar de
verosimilitud al texto. Según esto, la literatura es autónoma. Tras la
introducción, una división del teatro lopesco (mil ochocientas comedias,
de las cuales se conservan quinientas) se centra fundamentalmente en El
mejor alcalde el rey, comedia de Lope que se acercaría al grupo de come-
dias que, como Fuenteovejuna o Peribañez y el Comendador de Ocaña, se
denominarían “rurales”. La autora utiliza como fuente a Teresa Ferrer
para subrayar el año de presentación y la fortuna de la obra.

Por otra parte, dentro del capítulo de emblematicidad e historici-
dad, la autora trata de situar el contexto de la obra desde el punto de
vista de la sociocrítica: es decir, de cómo influyó la obra en el imagina-
rio social. Aquí hay una referencia al Marc Angnet, el cual considera
que cuando se unen el vector social y el literario, dan lugar al denomi-
nado sociograma, que, básicamente consiste en la mayor o menor
influencia que tendrá la visualización de una determinada obra en la
vida de un espectador. Todo es un tanto complejo pero en realidad es
la diferencia contemporánea que hay entre ver una película, pocas, que
te calan hondo, o ver una que olvidarás tan pronto abandones la sala
de proyección. El aliciente teatral está, según Fernando de la flor, al que
se alude en el artículo, en la combinación de literatura con música con
danza. Por eso es emblemático para sus espectadores. Sobre decir que
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además en la época no había muchas más animaciones culturales, de
masa podríamos decir, con una cierta relevancia.

Distingue la autora, dos tipos de emblematicidad en la obra: la lite-
raria y la de personajes. El primero tiene que ver con la inscripción o
grabado (descripción iconográfica) donde se encierra la idea principal.
En los personajes, se refiere al paradigma histórico que trae consigo
cada personaje utilizado para contribuir a la proposición didáctica de
la obra. Es decir, el autor jugaba, y juega siempre con el imaginario que
el espectador tiene de ese personaje, y en la mayoría de los casos los
elementos más característicos de esas ideas preconcebidas y proceden-
tes de la educación del individuo, se convertían en tópicos que los auto-
res reproducían para mayor deleite del respetable.

Por último, se subraya que toda la emblematicidad de la obra des-
cansa en la figura del rey. Su actuación, especialmente el final en el que
libera a Elvira, despierta, tanto en el enunciador como en los enunciata-
rios, un sentimiento de respeto a la monarquía que ya estaba presente
mucho antes dentro de la concepción absolutista, del autor y de todo el
público. El rey, como otros personajes, hace, por lo tanto, lo que se espe-
ra de él: que sea justo como lo es dios para el espectador del momento.

La conclusión es que Lope muestra su maestría en esta obra en la
doble emblematicidad de la estructura literaria emblemática y de la
ejemplaridad de los personajes.

14. “Esto es casar con mujer hermosa”. Lope de Vega, Peribáñez y
el Comendador de Ocaña”. La estructura es también específica en este
artículo: en la introducción establece una relación directa entre Venus,
la diosa del amor, y Casilda, protagonista femenina de la obra en cues-
tión. Ambas asumen el prototipo del amor en sus respectivos ámbitos,
pues Venus encarna, ya desde la antigüedad, la inmortalidad de la
belleza mientras que en Casilda se concentra en núcleo dramático de la
obra de Lope.

También se alude, por otra parte, a los distintos tipos de lenguaje
con que los hombres alaban la belleza de Casilda. Aquí la referencia a
Alcalá Zamora explica este propósito de la autora y estriba en su afir-
mación de que, en múltiples ocasiones, los personajes de Lope se
miden precisamente por su lenguaje, que es el que marca el desenlace
de las situaciones. En principio, podemos advertir una evolución en el
lenguaje en esta obra: primeramente, la fémina es exaltada en un len-
guaje puramente rústico. Sin embargo, en el momento en el que esta
conoce al comendador, este estilo se transforma en un lenguaje corte-
sano, con recurrencia a la mitología y con el empleo de numerosas
metáforas cultas.
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En la misma línea de la caracterización de Casilda, Thereza da Silva
Venancio la califica de “villana virtuosa y honrada”. Aquí incluye una
referencia al autor Noël Salomon, el cual cree que el apelativo de esta
mujer podría encerrar un contenido simbólico, pues parece ser que en
la comunidad de Castilla y León, Casilda era una santa muy venerada
por las muchachas, sobre todo por aquellas que se encontraban en pró-
ximas nupcias. La siguiente referencia versa sobre la relación de
Casilda con sus dos pretendientes: la hermosura y la fidelidad de esta
mujer llevan a Peribáñez (el personaje antagonista del comendador) a
recorrer una trayectoria que va desde el placer hasta el odio más pro-
fundo, pasando por la simple intención de gozar sexualmente de ella.
El choque entre ambos protagonistas se produce en el momento en el
que Peribañez echa la culpa de su desequilibrio emocional hacia
Casilda al propio comendador. Este es el momento del enfrentamiento
donde más se puede apreciar el maniqueísmo de Lope en esta obra,
pues enfrenta a un villano bueno contra un noble despreciable.

La confrontación entre ambos protagonistas masculinos le sirve a
da Silva para llevar a cabo una contextualización histórica de los
enfrentamientos entre villanos y nobles para posteriormente aplicar
esta generalización al particularismo de la obra concreta: según la auto-
ra, en Castilla-La Mancha los villanos amenazaban con imponer un
monopolio plebeyo en las aldeas; en medio, los hidalgos temían ser
excluidos de sus cargos en los pueblos y claudicaban en muchos casos.
Estos roles pasaron en multitud de ocasiones, aunque con desigual for-
tuna, de la realidad a la realidad teatral. A pesar del favor que se podría
presuponer hacia el noble, lo cierto en que el teatro barroco también
presentaba el conflicto entre el pobre de buen corazón y el adinerado
de condición ética más bien baja. Particularizando en la obra de Lope,
subraya la autora como “tragedia” el enfrentamiento entre los mencio-
nados personajes: el noble bajo llega incluso a romper el orden monár-
quico, y por tanto, divino, cuando perturba la tranquilidad de la boda
aldeana. Se establece así un conflicto villano-señor que se fundamente
en la obsesión del comendador por poseer a Casilda.

Para terminar, da Silva refleja como en el argumento se llega a pro-
ducir lo que ella denomina una “transmutación de los personajes” refi-
riéndose al momento en el que el noble (comendador) nombra noble
(Peribañez/capitán) al único hombre que puede estorbarle en sus pre-
tensiones con Casilda y al cual tiene intención de mandar lo más lejos
posible. El villano es dignificado (institucionalmente), incluso cuando
mata al comendador, mientras que el comendador, relaja con su actitud
su propio rango social a conchabarse con sus propios lacayos contra
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Peribáñez. La aparición del rey para deshacer el entuerto no hace sino
restaurar el orden (una variante del Deus ex Machina) y de paso, mos-
trar su superioridad por encima de cualquier noble.

En definitiva, el trabajo versa sobre las turbulentas relaciones que se
dan entre distintos rangos sociales, cuya línea divisoria es más que fina,
y sobre como las bajas pasiones no entienden de clase o rango social ni
económico.

15. “El brasil restituido de Lope de Vega y La pérdida y restaura-
ción de la Bahía de Todos los Santos, de Juan Antonio Correa. Historia,
emblemática”. No es ningún secreto que la temática portuguesa estuvo
durante el siglo XVII, en el período en el cual el reino vecino está bajo
la corona de España, y consecuentemente Brasil entra dentro de este
baremo. Este es el punto de partida para que Lygia Rodrigues Vianna
Peres establezca un ejercicio de intertextualidad entre dos obras que
tratan el mismo tema: la lucha de nobles españoles y portugueses por
recuperar la bahía de todos los santos. 

Busca, en primer lugar, señalar el hecho en sí de que existe un para-
lelismo muy claro entre los argumentos de ambas obras. Por otra parte,
intenta también destapar algunas situaciones mediante las cuales está
presente la teatralidad de la historia, es decir, estamos hablando de
cuando Lope de Vega y Juan Antonio Correa recuperan la memoria his-
tórica de la Península Ibérica. La autora destaca aquí tres signos funda-
mentales: traición, pérdida, y restitución. Señala a Fray Vicente do
Salvador, como testigo de la presencia de los holandeses en la Bahía de
todos los Santos, hoy ciudad de Salvador, y que, a buen seguro, consti-
tuyó la fuente histórica fundamental para el estudio de la obra de dichos
dramaturgos sobre el tema. Hace también referencia a la omisión en la
obra, de los conversos, la autora considera importante subsanar esa
omisión y buscar los documentos y estudios sobre la actuación del santo
oficio en el primer cuarto del siglo XVII, en el Brasil colonial.

Por último, se abren diferentes vías de investigación no suficiente-
mente tratadas con el objeto de orientar a posibles estudiantes intere-
sados en este tema, como lo imaginario en los milagros, la devoción a
los santos y su relación con los hechos narrados en estas obras, la ima-
gen de España en el Brasil colonial, etc.… 

16. “Nuevos y curiosos datos sobre comedias de Juan Ruiz de
Alarcón en la biblioteca Nacional de Madrid”. Margarita Peña también
estructura de manera específica su artículo de manera que en el primer
punto trata el tema de la fortuna de Don Domingo de don Blas, de
Alarcón. Según Peña, existen numerosas refundiciones de esta obra
(realiza un resumen de las mismas en la página doscientas sesenta y
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nueve) hechas por otros autores (como, por ejemplo, El mártir de
Madrid). Esto da una idea de la buena fortuna de este texto.
Posteriormente, la autora aporta testimonios manuscritos sobre las
mencionadas refundiciones con un estilo espeso y con un cierto esque-
matismo catalográfico que dificulta enormemente la lectura y compren-
sión (la propia autora se disculpa por este hecho, necesario según ella). 

Tras el comentario de las refundiciones, realiza un pequeño resu-
men del argumento para abordar las dificultades del año de ubicación
de la obra, pues algunos la ubican entre las escritas en el año 1634 como
Juan Eugenio Hartzenbusch, posición que comparte Peña. En definiti-
va, la comedia tuvo aceptación y fue imitada con suficiente soltura
(nueve títulos que la retoman a partir de su publicación del año 1653).

El siguiente punto del artículo hace referencia al hallazgo de un
entremés perdido de Alarcón, para pasar a una e las comedias más dis-
putadas de Alarcón y que, al parecer, se le ha atribuido falsamente a
Lope de Vega: La verdad sospechosa, el mentiroso y la mentirosa verdad. Se
ubica la obra (sita en el catálogo de piezas teatrales de la biblioteca nacio-
nal de Madrid y menciona la posibilidad de que se trate de una refun-
dición de La verdad sospechosa, demostrando, de ser así, que la recepción
de las comedias de Alarcón se dio también en el ámbito de la imitación.

17. “Los juegos amorosos en Las paredes oyen de Juan Ruiz de
Alarcón”. Respecto a los cánones de las comedias del siglo XVII,
todas seguían, en mayor o menor medida, el modelo creado por Lope.
Ana María Del Gesso Cabrera, como en gran parte de los artículos
reseñados aquí, inicia su exposición con una contextualización histó-
rica sobre el tema que desarrolla, en la cual lleva a cabo una explica-
ción previa de la decadencia política y social española, y, por contra-
partida, de florecimiento cultural del momento, haciendo especial
hincapié en la segunda parte.

Posteriormente, señala algo que revela que Alarcón no se apartaba
demasiado del modelo canónigo iniciado por Lope, y es que este toma
para esta obra los personajes relacionados con la figura del “noble este-
reotipado”, es decir, cubierto de apariencia que esconde un ser vulgar
y generalmente desdibujado negativamente. Por lo tanto, nos encon-
tramos ante un tópico, el teatro como fiel reflejo de la realidad del
momento. Según Del Gesso Cabrera, la misión de la comedia era cura-
tiva, es decir, la de ordenar en la ficción el caos que no se arreglaba en
la realidad. De esta manera, la producción teatral pretendía, en cierta
medida, la restauración del equilibrio.

En realidad, este artículo es bastante breve, y su tesis se desarrolla
tomando como referencia a la protagonista de la obra: Ana. La cual se
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deja llevar por las pasiones amorosos pero no porqué esté realmente
enamorada, sino por amor a sí misma. Su ilimitado narcisismo la lleva
a comprender que con amor la vida es más bonita. Y de aquí este per-
sonaje en concreto se salta a la generalidad de la obra de manera que
los personajes de Las paredes oyen se mueven por su narcisismo y por la
consecución del amor desde una concepción puramente Epicúrea, es
decir, únicamente por que entienden que la consecución de su deseo
amoroso les hará sentir placer o bienestar consigo mismos. Esto evi-
dentemente enlaza con las referencias a Freud y su teoría de la capaci-
dad del ser humano para conciliar posturas que le resultan traumáticas
(en este caso, la dualidad entre el amor y el deseo; o entre el amor al
prójimo y a uno mismo).  

18. “El héroe y el cortesano en Los favores del mundo”. El análisis de
Serafín González se centra en la forma en la que se estructuran las
situaciones en las que los personajes se relacionan entre sí.
Concretamente en la obra Los favores del mundo, de Ruiz de Alarcón. 

El protagonista de la obra, Garci-Ruiz de Alarcón, perdona la vida
a su agresor tras batirle en duelo (según Curtius: “la virtud específica-
mente heroica es el dominio de sí mismo”/ según Díez Borque: “aun-
que se ensalza la bizarría y el valor como virtudes supremas, se insisti-
rá en que la piedad y el perdón son atributos máximos del  a nobleza”.
Se trata de dos autores mencionados en el artículo y que opinan al res-
pecto de la obra). Según González, el primer núcleo de esta segunda
situación dramática liga los temas de la nobleza y el honor con el tema
del poder. El poder premia la virtud caballeresca (como ejemplo, la
conversación Alarcón-Príncipe, que ha visto el duelo). Siguiendo con
su desglose, González describe como en el segundo acto el protagonis-
ta logra restaurar su honor, pero tras esta circunstancia personas, ahora
pretende el amor de Anarda. Con la aparición del negativo personaje
del conde desdeñado, de nombre Mauricio, se juega en la obra con el
típico triángulo amoroso donde se enlazan fundamentalmente dos tra-
mas que arrancan de la restauración del honor del protagonista. En la
vertiente social, este entra en contacto con el poder tras su heroica
acción, mientras que en la vertiente más personal, restaura su honor al
vencer a Mauricio y, por consiguiente, conoce el amor con Anarda.

Hay otro elemento importante en este artículo: la caracterización
psicológica que lleva a cabo Alarcón sobre su personaje: pasa de mos-
trarlo como un gran héroe, dechado de virtudes, y punto de referencia
para, no sólo el resto de personajes, sino también del receptor de la
obra, que admirará, sin duda, su temple. Más sin embargo, la caracte-
rización, a partir del acto segundo, nos muestra a un personaje en claro
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descenso moral: el reconocimiento heroico del personaje y la admira-
ción que lo elevaron no existe. Esto lo consigue Alarcón mediante el
cambio de la estructura de la comedia hacia unos derroteros mucho
más pragmáticos, simples, sin posibilidad de un tratamiento especial-
mente complejo. La referencia final a Antonio Castro Leal explica cómo
gran parte de los alarconistas han considera que el autor quiso simbo-
lizar aquí el inmenso engaño que se vivía en la Corte del momento, y
no sólo el generalizado, pues Alarcón fue pretendiente a la Corte y
siempre fue rechazado; de ahí, tal vez también, el conflicto entre el
Príncipe violento y el vasallo digno. Si esto es cierto, nuevamente la
literatura sirve de testigo de la realidad ante una España en la que los
antiguos valores de grandeza estaban desapareciendo ante un panora-
ma bastante más gris.

19. “Hechizos, milagros y maravillas en El purgatorio de San
Patricio”. La obra de Calderón sobre la que trata el artículo supone un
particular tratamiento del mundo “del más allá”, un descenso del para-
íso a los infiernos. En la época suponía una verdadera obsesión la eter-
na preocupación de donde queda el alma en el momento en el que
sobreviene la muerte. Calderón no fue una excepción a la hora de tra-
tar este tema. En principio, se aborda una caracterización de la obra, la
cual, inspirada en la obra de Pérez de Montalbán, agregó personajes y
situaciones nuevas. Parece ser que toda la estructura se puede simpli-
ficar en torno a tres momentos especialmente violentos (protagoniza-
dos todos ellos por los personajes de Egerio, Polonia, y Ludovico) y al
sentido de lo maravilloso. Aquí la autora aporta su propia definición de
este concepto, Básicamente sería “la capacidad de reconocer en los
fenómenos naturales signos anunciadores, de adivinar tras los aconte-
cimientos una causalidad superior o de traducir en lenguaje religioso
cualquier manifestación extraordinaria” (pág. 301). Posteriormente,
María José Rodilla caracteriza el desarrollo de la obra como un juego de
constantes situaciones de oposición y engaño (como ejemplo, véase el
sueño que tiene Egerio sobre el infierno, la visión de Polonia durante
su breve muerte, o los discursos de Ludovico y Patricio, que ponen en
lucha dialéctica la fe de la religión frente a la soberbia y a la crueldad). 

Por otra parte, dentro del capítulo de la estructura, resulta curioso
el hecho de que no hay crescendo ni clímax en esta obra. El ritmo es cons-
tante y grande desde el principio hasta el final, y la caracterización
espacial podía en muchas ocasiones excesivamente extraña e incluso
irreal, pero la autora apunta un hecho incuestionable en este sentido:
“no era sencillo imaginar una delicada geografía ultraterrena en el
lugar donde se supone que aguarda el alma”.
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20. “Paralelismos monstruosos Calderonianos. Segismundo,
Semíramis, Aquiles; monstruos de La vida es sueño, La hija del aire, El
monstruo de los jardines”. El considerar como “monstruos” a los per-
sonajes del Calderón responde a la idea Héctor Santiesteban Oliva de
considerarlos como seres contradictorios y violentos cuyo encuentro
crea una guerra de celos y de sufrimiento. Es evidente que Calderón
tuvo a este tipo de personajes siempre en la cabeza; lo demuestra, no
sólo los cuarenta años que medían entre la escritura de La vida es sueño
hasta la de El monstruo de los jardines. Precisamente la constante men-
ción de la propia palabra es otro de los argumentos que esgrime el
autor para dar cuenta de la importancia de este palabra para Calderón. 

Pero lo verdaderamente importante es su significado dentro de la
caracterización de los personajes, eso es lo que trata de llevar a cabo
Santiesteban Oliva basándose en la comparación entre La vida es sueño,
La hija del aire, y El monstruo de los jardines. Básicamente, los personajes
de estas tres obras son seres que se rebelan ante el mundo por un des-
tino que consideran injusto. Simplemente por no saber quienes son.
Sufren una verdadera crisis existencial producto de cierta violencia
que, por ejemplo, en el caso de Segismundo, se ve explícitamente nada
más nacer, pues se sabe responsable de la muerte de su madre.
Santiesteban llama al proceso una verdadera epifanía. Se puede consi-
derar como un trauma inicial que se va conformando y haciéndose más
grave al desconocer realmente cual es su papel en el mundo, pues son
verdaderos ignorantes de él. Engloba aquí, con acierto, el problema
dentro de la filosofía y más concretamente, dentro de la dualidad entre
lo que soy y lo que debería ser.

Sin embargo, la infelicidad de los protagonistas continúa incluso
cuando llega la revelación. La revelación en Calderón es descubrir lo
oculto, pero aquello que, tal vez, el ser humano nunca debería descu-
brir, ya que trasciende su propia naturaleza. El descubrimiento de su
propio ser adquirirá en las tres obras una condición épica que resalta-
rá el dramatismo de las acciones, es decir, la revelación será dura para
Segismundo o para Aquiles, pero también para el mundo que les
rodea. Es este el momento, según Santiesteban, en el que se convierten
en héroes, y ser produce, por lo tanto, una transmutación en los perso-
najes. No deja de tener una cierta idea de ser haciéndose a sí mismo, a
pesar de todas sus dificultades.

Por último, dentro del uso de su libertad, cada uno de los tres per-
sonajes la usa a su manera: Semínaris yerra en el uso de su albedrío y
alberga, tal vez, mayor resentimiento que Aquiles, quien agudiza
mucho más su sentido del deber. Segismundo constituiría un camino
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intermedio en este sentido. En definitiva, para Santiesteban Oliva
“Calderón tenía la cabeza llena de monstruos”.

21. “Neoestoicismo en Para vencer amor, querer vencerle de
Calderón”. Inicia con un resumen del argumento de la obra, en el cual
se destaca el momento en el que el protagonista decide ir a la guerra en
servicio de su emperador Federico en una época en la que los aristó-
cratas habían renunciado a participar en la milicia. Aquí se encierra el
tema del comentario de Ysla Campbell: hablar sobre las posiciones neo-
estoicas que ofrece Calderón sobre el valor de las obras y el mérito. En
este sentido, en el texto que se muestra se deduce la posición del pro-
tagonista en cuanto a que el individuo sea hijo de sus obras, lo cual
sugiere una sociedad igualitaria. La distinción estoica entre las perso-
nas tiene que ver siempre con el principio de la virtud tomando como
instrumento la razón. Campbell piensa que ideas como esta son suge-
ridas por el propio Calderón, según ella, Calderón lleva a cabo un ejer-
cicio de rememoración al recordar a aquellos que lucharon por su
nación y que se distinguieron por su virtud al hacerlo. 

Lo que subyace en realidad aquí es un cambio de mentalidad en la
sociedad que tendría que ver con destrucción del linaje como ingre-
diente principal de la virtud de un hombre, frente a la propia virtud
como persona, es decir, a sus valores positivos como ser humano. En
otras palabras: “el principio de interacción social, imperante antes en el
estamento, se basa ahora en el mérito personal (referencia a Séneca
incluida) (pág. 320).

En conclusión, Campbell defiende la tesis de que esta comedia per-
vierte la ideología aristocrático-señorial al privilegiar el mérito perso-
nal frente al linaje. El protagonista no sólo es hijo de su obras, sino tam-
bién de su propia razón, lo cual impide que se deje llevar por la incon-
trolada pasión (alusión esta a la relación entre Don César y Margarita).
Volviendo a aludir a Séneca, el artículo termina con una afirmación
contundente del mismo: la virtud “nos puede traer la felicidad perpe-
tua e inalterable”.

22. “El médico de su honra, texto y representación”. El artículo de
Alejandro Gaudencio Peraza Malacara habla fundamentalmente del
desarrollo del montaje y posterior representación teatral de la obra El
médico de su honra, de Calderón, por parte de la compañía teatral
ALEXANDRÍA, con el autor de este artículo como director. Como el lector
podrá comprobar, es posiblemente el artículo que de manera más pro-
funda se adentra en el campo teórico-literario, describiendo, según su
propio conocimiento empírico, lo que supone llevar a cabo la represen-
tación de un determinado texto.
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Los problemas de montaje estribarían, según el autor, en el tradi-
cional desprecio que lector y actor tienen por las acotaciones en cuanto
al papel de la dirección. La situación con el espacio estaría relacionada
con el desentendimiento parcial que de él hace el teatro de los Siglos de
Oro. En aquella época el público no tenía las preferencias efectivas de
ahora y se quedaba prendado particularmente del engolamiento de la
palabra recitada; el problema sería que, al representar esta obra a un
público moderno, lógicamente sí habría que montar todo un aparato
espacial no existente previamente, es decir, el establecer ideas uno
mismo sin referencias posibles. Complicado, en principio. Hablo aquí
fundamentalmente de una integración entre el espacio físico (el esce-
nario), y el espacio ficticio (espacio dramático), es decir, integrar la
ambientación y los espacios del contexto de la época a la realidad con-
creta y, como he dicho, física del escenario de representación. La dis-
tinción la utiliza el propio autor en el artículo (págs. 328, 329, y 330).

La última parte del ensayo trata el conflicto o la dualidad entre
dar espectáculo o dar realismo al receptor del texto: básicamente,
Gaudencio Peraza deja clara su postura al decir “el realismo no es tea-
tro, sería realidad, no teatro”. Cuando los actores del montaje busca-
ban una interpretación lo más realista posible, el director, él mismo,
les cortaba de raíz sus opiniones, dado que no estaban ahí para dar
realismo al espectador, sino para darle espectáculo. Yo no considero
que espectáculo y realismo no se puedan dar la mano, sin embargo.
Se trata únicamente de tener en cuenta el contexto de la obra y saber
que en el siglo XVII ¿Qué importaba la irrealidad frente a la majes-
tuosidad de la palabra? Ahora bien, no resultaría nada despreciable
tener en cuenta que el tipo de público para el que se está adaptando
la obra no es el mismo que el de hace cuatro siglos. En cualquier caso,
es una cuestión de equilibrio. 

Una vez más, como en el caso del cine, la finalidad para profundi-
zar suficientemente en un personaje estaría en la plena identificación
actor-personaje interpretado. Esto no sucede siempre, en realidad, con-
sidero que las mejores interpretaciones, por su complejidad, provienen
siempre de personajes con lo cuales los actores que los interpretan no
tiene nada que ver y ni mucho menos se sienten identificados con ellos,
es más, los desprecian. 

Tras el proceso de montaje, las conclusiones que saca el autor son
las siguientes, y así finaliza el artículo:

El equipo teatral, entiéndase tanto actores como director, no siem-
pre tiene porqué buscar que la obra clásica sea su espacio particular de
creatividad. Es decir, el equipo de trabajo puede estar al servicio del
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autor original. Por otra parte, el autor considera que realmente era
innecesaria la modernización de la obra, puesto que esta ya era de por
sí suficientemente moderna: “la sociedad en esencia es muy similar”.
Por último, los miembros de la compañía pudieron experimentar lo
diferente que puede ver cada lector un determinado texto, demostran-
do una vez más los subjetivo de todo ejercicio literario. 

23. “La estructura dramática de El tesoro escondido, auto musical
tardío de Calderón”. Existen exactamente quince testimonios conser-
vados de los autos sacramentales de Calderón. El autor ha cotejado
trece en total basándose en dos arquetipos que el autor denomina A y
B. A es el manuscrito veintinueve de la Bayerische Staatsbibliothek
Manchen (folios del sesenta al ciento nueve); el B es el manuscrito cien-
to noventa y dos, undécimo de la Real Academia Española de Madrid.
Pare ser que a través de la comparación de ambos arquetipos, A. Robert
Lauer ha encontrado un auto musical tardío y desconocido hasta el
momento llamado El tesoro escondido. En el esquema A de la página
trescientos cuarenta y ocho, el autor explica la estructura de este auto,
estableciendo, por ejemplo, que el primer paso es el más argumentati-
vo de todos; que el tercero es el más variado y conflictivo a la hora de
interpretar; o que el segundo es, sin duda, el más lírico de todos.

24. “Prosémica y colocación en los autos de Calderón: valores dra-
máticos y simbólicos”. Comienza J. Enrique Duarte hablando de lo que
para él son los elementos que llaman la atención en los autos de
Calderón, por ejemplo, los “desplazamientos escénicos de los persona-
jes”. En este sentido, tenemos ejemplos en el drama de Calderón Las
cadenas del demonio, donde, en el duelo de San Bartolomé, aparece el
demonio encarnado en la figura de Belenista. El autor también estable-
ce un paralelismo con la obra de Tirso Quien no cae, no se levanta, cuan-
do Margarita cae hasta tres veces en el acto tercero, significando que
cae en la tentación y es finalmente levantada por el ángel. Para Duarte,
estas señales constituyen una serie de signos que, unido a otros simila-
res (sea de música o de palabra) comunican una serie de significados.
La cuestión o problema que se plantea es la multiplicidad de significa-
dos secundarios que subyacen de esa acción (el autor aporta el ejemplo
de los dos significados, uno obvio y otro no tanto, que puede sugerir
que un personaje tropiece. O que sea torpe, o que haya pecado). 

Lo que conecta al espectador con el significado secundario es la ale-
goría de la historia, o lo que es lo mismo, la explicación última de los
actos que se desarrollan en el texto. Duarte, a este respecto, esta par-
cialmente de acuerdo con la visión de Lucien-Paul Thomas, que ve los
desplazamientos como la materialización de sueños o sentimientos.
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El artículo continúa con un desglose de las diferentes situaciones
por la cuales podemos caracterizar a un determinado personaje: por
medio de su movimiento, dado que los desplazamientos por el escena-
rio pueden servir para distinguir las actitudes de unos personajes en un
determinado momento. Por la ausencia de movimiento por ejemplo, al
nacer el ser humano, se caracteriza por la ausencia de movimiento,
pero también al pecar, por ejemplo, en El gran duque de Gandía la natu-
raleza humana se desmaya y queda como muerta tras el pecado.
Caracterización por la compañía de otro personaje, en El divino Orfeo, la
naturaleza humana es siempre seguida por la envidia representando su
culpa, hasta que la va empujando y cae en manos del demonio; Esto
significa que el cambio o disolución de un compañero provoca cambios
en el plano alegórico; apunta aquí Duarte una pequeña variante que
consistiría en que lo personajes diabólicos aparecerían disfrazados y
engañarían al resto. Por movimientos entre personajes contrarios, utili-
zada, en la duda, para representar las tentaciones del hombre, el ejem-
plo que aporta el autor es el de la obra Los encantos de la culpa. Por abra-
zo y lucha, con este nombre se quiere designar aquella caracterización
más común en los autos de Calderón y que consiste básicamente en tra-
tar de forjar la estructura de una determinada obra en una batalla,
como es el caso de La iglesia sitiada o El socorro general, donde los ene-
migos de la iglesia la atacan y ella los rechaza hasta que llegan los
refuerzos. La última de las caracterizaciones sería aquella que se basa
en juegos escénicos y figuras, que consistiría únicamente en la presen-
tación de personajes a través de juegos, por ejemplo, en la obra la pri-
mera flor del Carmelo.

Con todas estas características, se ha tratado de demostrar que los
desplazamientos escénicos en los autos sacramentales, sobre todo en
los de Calderón en este caso, son uno de los recursos más utilizados por
este género. 

25. “Nacionalismo y otredad en Los baños de Argel y La gran sultana”.
En general la imagen que desde siempre se nos ha presentado del pue-
blo moro es la de traidores, sobre todo gracias al redescubrimiento del
cercano oriente y de África sobre todo en los siglos XVI y XVII. Carolyn
Morrow presenta en este breve artículo como Cervantes matizará
mucho más su visión en Los baños de Argel, de forma y manera que
sobresalen el nacionalismo y la crítica del otro. Como bien se sabe, esta
obra es una revisión de la tempranera Trato del Argel y escenifica las
experiencias de unos cautivos cristianos desde su captura en España
hasta su escape de Argel.

Básicamente, a través de estas páginas se trata de responder a cua-
les son las características que constituyen la identidad de los cristianos

25

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. G ·  ISSN 1885-6926



y la de los moros en el teatro cervantino. El sentimiento patriótico por
España se encuentra en toda la obra, al mismo tiempo, los musulmanes
se caracterizan, siempre según el personaje de Said, por su carácter
cruel y violento, así como por su liviandad. A este respecto, es impor-
tante la figura de Zahara, porque ella rechaza este ejemplo de “virtu-
des” para fugarse con don Lope, lo cual implica que desviriliza la figu-
ra del judío y de sus descendientes; aquí podría haber una llamada a la
tolerancia por parte de Cervantes. Precisamente por encarnar esta des-
mitificación, este es el personaje más complejo, dificultad que viene
dada por su mixtura cultural (de padre argelino, recibe instrucción cris-
tiana de su matrona), por ello no es extraño que Morrow centre esta
desmitificación en ella. Según ella, Homi Bhabha lo dice mucho más
claramente: “se trata de la apropiación de la voz del otro para canali-
zarla de acuerdo con el discurso hegemónico de la época y en conso-
nancia con los valores nacionalistas de los españoles.

Por otra parte, La gran sultana presenta para Morrow menos con-
flictividad racial entre sus personajes, por lo tanto, las oposiciones no
quedan tan marcadas como en la anterior obra. Lo que parecer atraer-
le a la autora es fundamentalmente la lección de convivencia que man-
tienen las culturas turcas y españolas. El discurso, por otra parte, deja
de ser tan marcadamente nacionalista, para buscar un mayor consenso
entre pueblos en un momento en el que los intereses de España en
cuanto a política exterior habían cambiado sensiblemente.

26. “Espacios entremesiles cervantinos”. Partiendo de la distinción
entre espacio teatral, el que compartimos con los actores, y espacio
escénico, el que recobra su autonomía cuando se inicia la representa-
ción, Aurelio González trata de caracterizar el espacio del entremés
cervantino haciendo la clásica transición, tal vez excesivamente brusca
en este caso, de lo general a lo particular.

El teatro del Siglo De Oro, según Aurelio González, solía construir
el espacio escénico desde la colocación de múltiples didascalias inter-
nas, lo cual significaba transformar el espacio por información habida
en el propio texto, además de por la escenografía. No difiere demasia-
do Aurelio González de Gaudencio Malacara en el sentido de que con-
sidera que todo texto dramático, al margen de tener en cuenta el espa-
cio dramático, lo cual es evidente, debe crear una serie de ejes contex-
tuales que conducen a una serie de significados (aporta el ejemplo de
cualquier entrada y salida de un personaje).

Salta aquí automáticamente hacia los entremeses cervantinos,
caracterizando como principales contextos espaciales los de la aldea, la
corte, y las ventas (por ejemplo, en El juez de los divorcios). En El rufián
viudo el espacio es bastante vago, estoy de acuerdo en que es el diálogo
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el que crea el espacio, pero no únicamente el diálogo sino también la
situación dramática. En Retablo de las maravillas es el propio personaje
el que anuncia donde se encuentran, recurso muy utilizado en el teatro
del Siglo De Oro. En general, las tres principales caracterizaciones
espaciales indican zonas del pueblo llano, a donde en muchos casos
rufianes y malhechores, y una multiplicidad de personajes de clase baja
(véase nuevamente El juez de los divorcios). Cervantes tiene tendencia a
mostrar en sus entremeses a muchos personajes de baja calaña, y los
espacios deben ir acordes con sus ocupantes.

27. “La Serrana de Plasencia de Joseph de Valdivieso: entre lo
sagrado y lo profano”. La tesis de Donají Cuéllar es que esta obra,
representada en Sevilla en 1619 en Sevilla, es la única que deja ver cla-
ramente la sexualidad del personaje tradicional. Con esta caracteriza-
ción Cuéllar quiere referirse a la esposa infiel que abandona al esposo
para entregarse al placer sexual.

Por otra parte, se apoya en Wardropper para reflejar el género
como una mezcla de temas seculares de los misterios cristianos. En este
sentido, las alegorías no funcionan como tales ni provienen del mundo
espiritual. Por lo tanto, la gran popularidad del auto sacramental entre
los siglos XVI y XVII hizo que los dramaturgos pudieran “arriesgarse”.
En la página trescientos noventa y nueve se presentan algunos que pro-
piciaron esta “moda” del auto sacramental en el momento. La funda-
mental bajo mi criterio está en que contentó a todo mundo, y cuando
digo esto me refiero tanto al público como a la censura de la época.

La última parte consiste, tras la caracterización general, en conocer a
grandes rasgos como fue la adaptación de Valdivieso al contexto cris-
tiano: su principal pretensión fue modificar el inicio y el final de la fábu-
la habida en la obra. Básicamente, lo que explica Cuéllar es que, en
Valdivieso, la serrana es una mujer que tendrá que ver con varios gala-
nes, que luego en la obra representarán alegorías como el Placer, la
Juventud, la Hermosura, etc. Y en aquello que más podría hacer des-
confiar a la censura, los encuentros sexuales, Valdivieso utilizó los moti-
vos del encuentro, del asalto, o del cortejo, presentes, según Cuéllar, ya
en la tradición medieval. En otras palabras, la escenificación de los
encuentros sexuales se sostiene con el asalto de los caminantes y los par-
lamentos de la protagonista (el ingrediente erótico será posterior).

Al respecto del público en general, la tres aventuras de la Serrana
sirven de divertimento, de ahí que agrade a todo el mundo; pero tam-
bién de contrapunto y preámbulo del mensaje moral dirigido al públi-
co femenino (sobre todo, claro, a las adúlteras), de ahí que, lógicamen-
te, tuviera que agradar a la censura.
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En cualquier caso, en este romance el castigo es una acción dirigida
contra la Serrana; el sacrificio contra el engaño no es sólo sangriento
sino también profano, pues se trata de dar muerte al culpable.

Apunta Cuéllar, para terminar, que esta obra no puede analizarse
desde el punto de vista de los patrones tradicionales, pues tiene un
carácter festivo y a la vez normativo, que responde demasiado a las
características de la Comedia Nueva de Lope.

28. “Historia y ficción en El Cerco de Roma de Luis Vélez de
Guevara”. El contexto de la historia responde a cuando, en el año 774,
el rey lombardo Desiderio cerca Roma con sus tropas. El sumo pontífi-
ce Adriano convocó a todos los príncipes cristianos dándoles cuenta de
cómo la ciudad estaba ocupada. Esta es, básicamente la anécdota en la
que se basa la obra de Luis Vélez de Guevara. La fuente para este autor
fue El cerco de Roma por el rey Desiderio, del fracaso del Lombardo a la
coronación de Carlomagno.

Posteriormente la autora, Alma Mejía, procede a una explicación de
la estructura de la obra, explicación que se prolongará hasta el final del
artículo.

La obra se inicia con la presentación del rey Lombardo Desiderio a
su llegada a Roma. Caracterizado como arrogante y amenazador, se
preludia el conflicto posterior. Para empezar, toma como prisionero a
Leoncio, el embajador, violando así las leyes que protegen a los emba-
jadores. En el momento en el que aparece al primera figura femenina
de la obra, Valeriana, Desiderio comienza a luchar entre su deseo de
poseerla y su actitud inicial de ser lo más despiadado posible. Sin
embargo, según Mejía, no debemos pensar en el tema de la redención
por amor, pues este nunca llega a completarse. El rey permanecerá
cruel hasta el final, en este caso, la dualidad amor/deseo no modifica
un ápice su comportamiento. En este momento, el personaje de
Bernardo se convierte en el defensor ideal del cristianismo. Bernardo
del Carpio no estuvo allí realmente, es un personaje no ficticio, pero sí
descontextualizado. Según Mejía, se trata de una licencia del autor que
es explicada por Ziomek y Hugues. Según estos, la confusión entre un
Bernardo Carolingio, sobrino legítimo de Carlomagno, hijo de su her-
mana Berta, y un Bernardo español, sobrino de Alfonso de Casto, hijo
ilegítimo de la infanta doña Ximena y el conde de Saldaña, propiciará
la entrada de Bernardo en estas aventuras.

Con licencias o no, la tesis final es que Vélez de Guevara ofrece un
planteamiento abigarrado y falto de una estructura claramente desor-
denada que obedece al intento de armonizar un universo tan grande,
con personajes excesivamente distintos. 
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29. “Público y parodia en La Mojiganga del Cid”. Esta obra condensa
en sí misma los mecanismos de comicidad que caracterizan a los géne-
ros dramáticos breves. La obra se basa en las Mocedades del Cid, obra
escrita y representada en Valencia en 1618, realizada por Guillén de
Castro.

Dentro de su caracterización destaca el hecho de haber sido com-
puesta para la fiesta del Corpus, lo que significaba que su función
estructural fundamental era la de condensar los momentos cómicos.
Estamos hablando, por lo tanto, de parodia del siglo XVII.  Alejandro
Higashi califica de “riesgo” el llevar a cabo una representación y se
apoya en la dualidad textual que toda parodia posee, es decir, para que
realmente provoque la risa la situación presentada se debe conocer
aquella que sirve de base, conocer una parodia es conocer el texto origi-
nal que se quiere, de alguna forma, deformar. Higashi lo dice clara-
mente: “la parodia busca complicidad con el público”. Sin embargo, tras
esta postulación inicial, Higashi niega que sea totalmente cierto, ya que,
en general, el teatro áureo buscaba siempre un público heterogéneo,
abanderado de la idea moderna de teatralidad para todo el público.

Particularizando en la obra concreta, en ella la identificación de los
hipotextos es innecesaria para provocar la carcajada. Se aporta el ejem-
plo del momento en que Ximena sale a escena vestida de colorado.
Evidentemente, la carcajada estaba asegurada para el receptor del
texto, conociera el original parodiado; no tenía ningún sentido.

Higashi trata de demostrar así que la intertextualidad por sí sola
no conduce a la risa, no consigue el objetivo; se necesitan una serie
de juegos escénicos como lo equívocos o las situaciones meramente
ridículas para ello. Y la tesis del autor concluye de manera clara, si
ya eran suficientemente ridículas de por sí estas escenas ¿Era real-
mente necesario conocer el hipotexto parodiado? Posiblemente, con-
cluye Higashi, la prudencia tuviese más que ver con el deseo de res-
petar a los clásicos que con el pensar que al público no le iba a llegar
el texto de manera eficaz.

30. “La celestina: teatro de la voz”. La figura del lector oral es el
punto de partida del artículo. Este se erigiría como mediador entre el
juglar que cantaba y recitaba epopeyas, y el actor de teatro que repre-
sentaba su determinado rol. La lectura oral de toda obra se hacía “al
desnudo”, sin efectismo escénico de ningún tipo, lo que contribuía a
que el público se identificase más fácilmente con el personaje, es más,
estaban obligados a hacerlo si querían seguir mirando.

Como siempre, partiendo Gustavo Illanes Aguiar de lo general a lo
particular, en La Celestina se encuentran prácticamente todos los regis-
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tros sociolingüísticos y una dilatada escala de tonos. Para el lector oral
la voz era su vida, el fin de su arte. Para ellos, la obra literaria era un
espectáculo generado a través de una voz y de un cuerpo hacia un
determinado público. Haciendo un ejercicio de memoria histórica, nos
daremos cuenta de que, con la invención de la imprenta a finales del
XV esta concepción sufrió un importante retroceso. Lentamente los lec-
tores orales fueron silenciándose, pero Illanes Aguiar documenta a este
respecto algún desplazamiento de la lectura hacia el espectáculo teatral
mediante un paratexto de la obra de Rojas en el que se instruye al lec-
tor oral sobre la obra impresa. Se trata, en este caso, de las instruccio-
nes para la Comedia de Calisto y Melibea de Alonso de Proaza, en la edi-
ción toledana de mil quinientos.  En el artículo se trata de disuadirnos
de la idea de que el proceso fue tan rápido como irreversible. No olvi-
demos, por otra parte, la cantidad de analfabetismo que había aún en
la España del siglo XVII. Proaza introduce al lector oral sin el recurso a
una tercera persona, esto es anecdótico pero importante también por-
que subraya el carácter teatral de estas instrucciones.

Tras hablar de la figura que llevaba a cabo la oralidad de la obra,
Illanes Aguiar termina aludiendo a cómo es esa oralidad en la obra de
Rojas. La conclusión es que, si tradicionalmente se ha entendido a La
Celestina como el puente entre la llamada Edad Media y el
Renacimiento, su lenguaje muestra un momento de fusión: cultura de
enorme alteza unida con cultura popular. No en vano, su autor era un
maestro de la palabra, al igual que la protagonista de su creación.

31. “Un nuevo arte de hacer el teatro de Gil Vicente en la parodia
cinematográfica Auto da Compadecida de Ariano Suassuna”. Suely
Reis Pinheiro realiza este breve artículo que da fin al libro y se basa en
una comparación entre la obra de Ariano Suassuna Auto da
Compadecida, y la adaptación cinematográfica hecha por el director
Miguel Arraes en 1999. Para dar un cierto soporte teórico a su exposi-
ción, toma la idea de Linda Hutcheon de que la parodia moderna no
está en absoluto exenta de creatividad y originalidad, en otras palabras,
la inversión irónica no siempre es a costa del paratexto. La tesis de Reis
Pinheiro es, por lo tanto, que Arraes reinventa a Suassuna, no única-
mente lo parodia. Posteriormente, alude a la aproximación de la obra
de Suassuna al teatro de Gil Vicente, pues, si el teatro de Vicente tiene
la virtud de, por contraste con el realismo, hacer salir con mucha más
fuerza lo sobrenatural, lo mismo se podría decir de Suassuna. Aquí el
autor no se apoya en ninguna documentación ni nada por el estilo, sim-
plemente menciona el paralelismo. Ambos buscan también el entrete-
ner y deleitar de igual manera a sus posibles lectores. Me parece un
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artículo excesivamente ambiguo, y no por su brevedad, sino porque no
aporta nada en lo que apoyarse (ejemplos, pasajes), en lo que argu-
mentar su tesis. Considero que es un artículo irresoluto que, en cual-
quier caso, el autor debería completar en sucesivas ponencias.

&
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