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1. TESIS E IDEAS PRINCIPALES

DDDD e este libro se derivan varias tesis o ideas fundamentales que
a lo largo de esta reseña vamos a exponer críticamente, y que
en este primer apartado enunciamos de forma escueta reduci-

das a dos principales.
En primer lugar, Pérez de León propone en esta monografía un

estudio del teatro breve cervantino desde la perspectiva de algunos tra-
tados de medicina o filosofía (dados los autores mencionados sería
mejor hablar de pseudofilosofía) de la segunda mitad del siglo XVI. El
concepto esencial en que se apoya esta propuesta de estudio es el de
“destemplanza”, que afectaría a la mayor parte de los personajes entre-
mesiles de Cervantes, como sujetos excéntricos, patológicos, “destem-
plados”, capaces de incurrir en locuras y desviaciones socialmente
inconvenientes.

En segundo lugar, el lector observa que este estudio propone, con
sobresaliente rigor, un nuevo itinerario del entremés, que reforma con
contundencia la interpretación de E. Asensio1 sobre la evolución lineal
y progresiva del teatro breve aurisecular. Pérez de León se basa aquí en
el análisis de varios conceptos, relativos al núcleo, curso y cuerpo del
entremés —son términos que tomamos del materialismo filosófico—,
cuyo resultado pone de manifiesto, desde criterios literarios, filológicos
y teatrales, una idea tan valiosa como verificable: el entremés de los
Siglos de Oro tiene su origen popular en Lope de Rueda, su apogeo crí-
tico en Cervantes y su decadencia burlesca en la obra de Quiñones,
Quevedo y Calderón, quienes conducen las formas del entremés a una
simplificación de todos sus elementos (lenguaje, personajes y situacio-
nes, principalmente), con el fin de satisfacer —también desde el teatro
breve— la ideología impuesta por el estado absolutista aurisecular.

A continuación vamos a examinar de forma crítica éstos y otros
aspectos. Adelantamos que este libro es uno de los más aceptables
que se han publicado en 2005 sobre Cervantes. Su lectura es plena-
mente recomendable, y alguna de las ideas en él contenidas —pien-
so sobre todo en su nuevo itinerario del entremés— exigen la revisión
de varios mitos creados por la crítica literaria del teatro español del
Siglo de Oro.

2

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

1 ASENSIO, Eugenio (1965), Itinerario del entremés: desde Lope de Rueda a Quiñones
de Benavente, Madrid, Gredos, 1971 (2ª ed.)



2. ORIGINALIDAD

Pérez de León desestima la tendencia, seguida por abundantes crí-
ticos2, de considerar el teatro cervantino, incluso el teatro breve, como
una reacción de Cervantes contra Lope. Incluso se afirma concreta-
mente que los entremeses se alejan de cualquier intento experimental,
al ser más bien un teatro continuista y superador del teatro breve en
prosa configurado por Lope de Rueda3. El autor se distancia aquí tam-
bién de las tesis tradicionales de Jean Canavaggio, quien tendió a ver la
dramaturgia cervantina como un teatro en ciernes, experimental, a
punto de nacer, brillante y valioso, pero al cabo frustrado en sus pre-
tensiones de originalidad, y que el propio hispanista francés llegó a
sugerir en numerosas ocasiones, mas no a identificar sustantivamente
en ninguna de ellas. Canavaggio ofreció en 1977 una historiografía del
teatro cervantino, pero no una poética, es decir, elaboró una doxogra-
fía, pero no una teoría literaria4. Su libro sobre el teatro de Cervantes5
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2 Vid. especialmente, entre los más autorizados: PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe Blas
(1999), “El teatro mayor de Cervantes: comentarios a contrapelo”, en José
Ramón Fernández de Cano (ed.), Actas del VIII Coloquio Internacional de la
Asociación de Cervantistas, El Toboso, Ayuntamiento de El Toboso (19-38);
PROFETI, Maria Grazia (1998), “Il raccordo politestuale e gli entremeses di
Cervantes”, en Donatella Pini y José Pérez Navarro (eds.), Atti della VI Giornata
Cervantina, Padova, Unipress (27-37); PROFETI, Maria Grazia (1998), “Escritura,
compañías, destinatarios: Un teatro de la ambigüedad”, en C. Poupeney Hart,
A. Hermenegildo y C. Oliva (eds.), Cervantes y la puesta en escena de la sociedad de
su tiempo (Actas del Coloquio de Montreal, 1997), Universidad de Murcia (53-75);
RUFFINATTO, Aldo (1971), Funzioni e variabili in una catena teatrale (Cervantes e Lope
de Vega), Torino, Giappichelli Editore; RUFFINATTO, Aldo (2003), “El arte viejo de
hacer comedias y fracasar”, en Jesús G. Maestro (ed.), El teatro de Miguel de
Cervantes ante el IV Centenario. Theatralia, 5, Vilagarcía de Arousa, Mirabel
Editorial (361-373).
3 “En Tablas destempladas se demuestra que la mayoría de los entremeses de
Cervantes no son no se caracterizan tanto por pretender experimentar dentro de
su género, sino que son más bien continuistas dentro de la línea del teatro breve
en prosa” (21). En adelante, cuando nos referimos a citas textuales de Pérez de
León, en el libro que comentamos, citamos al final, entre paréntesis, en guaris-
mos árabes, sólo la página correspondiente.
4 Vid. a este respecto nuestra reseña a su libro Cervantes, entre vida y creación
(Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2000), publicada en
Cervantes. Bulletin of the Cervantes Society of America, 22, 1 2002 (158-165)
[http://www.h-net.org/~cervantes/csa/artics02/maestro.pdf].
5 CANAVAGGIO, Jean (1977), Cervantès dramaturge: un théâtre à naître, Paris, PUF.



no es equivalente al libro de Riley6 sobre la narrativa de Cervantes. Por
su parte, Pérez de León desarrolla en esta obra una sociología literaria
de los entremeses de Cervantes, en la que están implicados muy inteli-
gentemente títulos atribuidos —especial atención merecen los comen-
tarios a El entremés de los podridos—, y cuya más valiosa originalidad se
consigue, a nuestro modo de ver, en la propuesta de un nuevo itinerario
del entremés, cuestión a la que dedicamos un análisis pormenorizado en
el apartado 4 de esta reseña, al considerarlo uno de los aspectos más
positivos del libro que comentamos.

3. OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de esta monografía son los entremeses de
Cervantes, tanto los ocho publicados en 1615, como algunos atribuidos
(El hospital de los podridos, Los habladores y Los mirones). No se conside-
ran las comedias, y las referencias a La Numancia son auxiliares y pun-
tuales. Ahora bien, que este libro no se centre en el teatro de Cervantes,
sino en sus entremeses, permite al autor convertir a su monografía en
una reflexión muy severa sobre el teatro breve aurisecular, y tomar
como referencia fundamental la obra entremesil de Cervantes, hasta
considerarla como el centro de un canon cuyos orígenes populares se
encuentran inmediatamente en los pasos de Lope de Rueda, y cuya
evolución degenerativa tiene lugar de forma progresiva a lo largo del
siglo XVII, en especial con los entremeses de Quiñones, Quevedo y
Calderón.

Vicente Pérez de León, como la mayor parte de los estudiosos del
teatro cervantino, considera que los entremeses de Cervantes pertene-
cen al grupo de los denominados “entremeses de cambio de siglo” (16),
y que sus ocho piezas breves de segura autoría responden a una elabo-
ración paulatina llevada a cabo a finales del siglo XVI.

Los denominados “entremeses de examen”, cuya acción se organiza
en la interacción y contraste entre personajes que examinan y que son
examinados, constituyen una serie de obras de teatro breve en prosa
que se sitúan en el tránsito del siglo XVI al XVII. Entre estos entremeses
se incluyen los titulados Miser Palomo, El Doctor Rapado, El hospital de los
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6 RILEY, Edward C. (1962), Cervantes’ Theory of the Novel, Oxford University
Press. Trad. esp. de C. Sahagún: Teoría de la novela en Cervantes, Madrid, Taurus,
1971.



podridos, Los mirones7, Los habladores8 y El examen de los maridos. Algunos
de ellos se han atribuido, sin absoluta seguridad, a Cervantes.

Vicente Pérez de León considera en este libro que el entremés titu-
lado “El hospital de los podridos es también de paternidad cervantina”
(17)9. En este sentido, señala una serie de concomitancias, entre este
entremés y otros de segura autoría, como El juez de los divorcios, “que
acercan El hospital de los podridos a su paternidad cervantina” (124): se
presenta el arbitrio en el título mismo del entremés, el humor se basa
en el contraste de opiniones expuestas por figuras que representan a la
autoridad y a los examinados, el uso de una metáfora sobre los relojes
para designar el concierto o desconcierto del discurso de los persona-
jes, las alusiones contra los poetas de la corte, etc.10
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7 “A diferencia de obras como Los Mirones, aunque similares en temática y
estructura, los entremeses cervantinos tienen un humor más basado en el exce-
so de ingenio de alguno de sus protagonistas, en la deformación simple y exa-
geración contenida” (83).
8 “En otro entremés de cambio de siglo, Los habladores, se reflexiona sobre el
exceso del habla como mal o enfermedad social. Al igual que acontecía en El hos-
pital de los podridos, en su argumento se pretende ofrecer un modelo de solución
ante un mal que, al contrario que en el caso de las enfermedades físicas tradi-
cionales, no era fácilmente describible ni tratable. La filosofía implícita tanto en
El hospital de los podridos como en Los habladores contrasta con la expuesta en el
Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, que confirma el establecimiento en las
tablas de la comedia nueva, y firma la defunción de la antigua, que no es otra
que el entremés en prosa” (87).
9 Como sabemos, en los términos de la época, “estar podrido” equivalía a sufrir
una suerte patología o neurosis insoportable, causada por la percepción moles-
ta e irritante de una determinada acción o acontecimiento, y que se manifiesta
en una irritabilidad incontenible y por sí sola incurable.
10 “En resumen, estamos ante un entremés que pertenece, junto a El juez de los
divorcios o La elección de los alcaldes de Daganzo a un grupo de ficciones que se
agrupan en torno a un problema social planteado por una serie de personajes
examinados que se intenta resolver mediante su interacción con unos examina-
dores. El diálogo planteado en El hospital de los podridos entre ambos grupos de
personajes supera con creces el fondo de los conflictos planteados ante el juez de
los divorcios, acercándose por su calidad e ingenio al diálogo de Tomás Rodaja
con sus conciudadanos después de tomar el membrillo mágico en El Licenciado
Vidriera. El irónico final, que incluye a los propios examinadores entre los podri-
dos, es una vuelta de tuerca más a la reflexión sobre las figuras de autoridad,
tales como Trampagos, Monipodio, el juez de los divorcios o Sancho en su ínsu-
la, que parecen ser recurrentes en diferentes obras de Cervantes. El hecho de que
en El hospital de los podridos se utilice como idea central el tópico de la enferme-



4. ASPECTOS POSITIVOS

El entremés cervantino se considera en este libro como la poética de
una comicidad y de un discurso profundamente crítico. Acierta Pérez
de León cuando descubre que La elección de los alcaldes de Daganzo y El
retablo de las maravillas “son obras en las que la ideología supera clara-
mente el sentido primitivo de entretener con simpleza, llevando el
mensaje satírico-político, que se encontraba en géneros tales como la
poesía o las relaciones, al contexto del teatro breve para atacar y cues-
tionar abiertamente las actitudes erróneas de los aldeanos” (22-23). El
humor de Cervantes afecta a todas las clases sociales: no sucede lo
mismo en Calderón11. 

A) Precisamente a partir de los conceptos del humor y lo cómico,
Pérez de León propone una de las ideas más audaces, coherentes y
valiosas de este libro. Me refiero a la propuesta de un nuevo itinerario del
entremés, basado en una concepción de la poética de lo cómico, que per-
mitiría distinguir, por un lado, el entremés de Lope de Rueda y de
Cervantes, entremés de fin de siglo XVI, de humor crítico, y por otro
lado, el entremés de Quiñones, Quevedo y Calderón, entremés del
siglo XVII, de burla social. Este segundo tipo de entremés, lejos de ser
una culminación del género, desde el punto de vista de la poética de lo
cómico, sería precisamente su degeneración.

Se hace necesaria una reevaluación del papel del humor en
el teatro breve de cambio de siglo dieciséis al diecisiete, cuyas
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dad psíquica, unido al diálogo establecido entre personajes supuestamente afec-
tados por la plaga del pudrimiento, concuerda con la obsesión cervantina por el
tema de la pérdida de la razón, explorado en diversos planteamientos que
demuestran las dificultades de convivencia asociadas a este problema social
[…]. El hospital de los podridos es, en definitiva, un entremés en el que se refle-
xiona sobre un problema social en forma de arbitrio de imposible resolución en
el que hay dos alusiones a los poetas, además de una expresión calcada de otras
cervantinas, que cuenta con una canción final ejemplarizante, y en el que se
plantea un esquema de examen sin resolución final demasiado similar a El juez
de los divorcios para no poder, al menos, sospechar su paternidad cervantina”
(128-129).
11 Vid. al respecto mi trabajo “La parodia en el teatro cómico breve de
Calderón”, Calderón y el pensamiento ideológico y cultural de su época. XIV
Coloquio Anglogermano sobre Calderón (Universität Heidelberg, 24-28 julio 2005,
actas en prensa). El texto íntegro de la ponencia puede verse en la siguiente
página de internet (http://www.mirabeleditorial.com/critica.html), pulsando
en el enlace 043. 



conclusiones se podrán aplicar también al resto de los géneros
literarios de la época. A partir de la transformación del sentido
cómico del entremés se aprecian notables diferencias entre el
paso, el reformista entremés de cambio de siglo y el poco ejem-
plar entremés en verso de principios del siglo diecisiete […]. Si
se tienen en cuenta los criterios ideológicos en los que prevalece
el mensaje edificante y el humor constructivo, habría que situar
por un lado a autores como Lope de Rueda, Cervantes y a los de
la mayoría de los entremeses de cambio de siglo y en otro a
Quiñónez de Benavente, Quevedo y Calderón y al resto de
representantes del entremés burlesco […]. La evolución de los
entremeses de examen es reflejo de la deriva social hacia el
imperio del miedo. La transformación de este esquema dentro
del género literario del teatro breve es también la de la comici-
dad de fondo igualatorio hacia la basada en un examen de anor-
malidades con un interés inmovilista de una sociedad desigual
que utilizaba toda su fuerza represiva para evitar cualquier pro-
puesta de cambio […]. Entiendo el teatro breve a partir de la
transformación y adaptación de este género hacia las demandas
propagandísticas de un espectáculo represor ante cualquier
novedad, se sugiere situar en el centro del canon a las obras fina-
les del siglo dieciséis y principios del diecisiete (26-29).

Como puede verse, Pérez de León no sitúa “en el centro del canon”
a los entremeses de Quiñones, Quevedo o Calderón, sino a los de
Cervantes. Aquéllos son una degeneración de la poética de lo cómico,
destinada a burlarse en el escenario de determinados tipos sociales
que se consideran políticamente problemáticos e ideológicamente
inconvenientes: “Así, a diferencia de lo que propone Asensio en su
Itinerario del entremés, el teatro breve de Quevedo no sería la cúspide,
sino el origen de la decadencia de un género que sustituye lo subver-
sivamente reformista de la novela picaresca del dieciséis por la risa
burlesca” (29, nota 12). Desde mi punto de vista, ésta es una de las
ideas más valiosas de este libro.

La distinción entre una poética del teatro breve de fines del siglo
XVI, escrito sobre todo en prosa, identificado con los pasos de Rueda y
los entremeses de Cervantes, frente a una poética del teatro breve pro-
pia del siglo XVII, escrito mayoritariamente en verso, y que correspon-
de de forma muy explícita con los entremeses de Quiñones, Quevedo y
Calderón, no sólo representa un contraste entre “un teatro de argu-
mento elaborado y valores edificantes que fue posteriormente sustitui-
do por otro basado en los efectos del humor burlesco” (44), sino que
constituye, en primer lugar, la dialéctica entre dos poéticas del teatro
breve, que apuntan, en la obra cervantina, hacia un entremés de comi-
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cidad socialmente crítica con el sistema político, y en la obra de
Calderón, hacia un entremés de burla y escarnio sociales contra aque-
llos arquetipos humanos que, o bien no se adaptan a las exigencias nor-
mativas del régimen, o bien no son capaces de asumirlas o defenderlas.
Indudablemente, una interpretación de esta naturaleza impone un
nuevo itinerario del entremés.

Se puede apreciar que existe, en este sentido, un período de
transición entre la propuesta de teatro breve de Rueda y la de
Cervantes, caracterizada la primera por la adaptación de obras
de teatro italianas y de recursos escénicos de la escuela dramáti-
ca de la commedia dell’arte, seguida de la posterior decadencia de
este teatro ante el surgimiento de un nuevo espíritu dramático,
que coincide con la adopción del verso al entremés y su deriva-
ción ideológica en un tono cada vez más burlesco. Este período
es de varias décadas y su estudio ha de servir para certificar la
precisa evolución de los diferente estilos del entremés en esta
época. La versión del teatro breve cervantino que se publica
mantiene una distancia estética e ideológica voluntaria con el
entremés burlesco, algo corroborado con detalles como la men-
ción del vínculo nostálgico con Lope de Rueda en el prólogo (44).

Cervantes escribe un teatro que critica las normas; Calderón hace
un teatro que parodia a quienes no se ajustan a las normas. Hemos
pasado de la crítica cervantina contra las normas a la parodia caldero-
niana contra quienes no se identifican con ellas. Como escribió
Cotarelo, “el vicioso se vitupera para que nadie le imite”12.

Se ha repetido con frecuencia, por supuesto con citas de la poéti-
ca clásica, que la comedia es una imitación de la vida. En el caso de la
comedia española semejante afirmación, reiterada con insólita fre-
cuencia, es una falacia. La comedia española de los Siglos de Oro es,
en todo caso, una imitación muy parcial de ciertos aspectos de la vida,
y sin duda una expresión muy sólida de una serie de ideales norma-
tivos en los que se codifica la vida que el Estado desea para los súb-
ditos de la Corona y de la Cruz. En el itinerario que sigue el entremés
desde comienzos del siglo XVII, el humor y lo cómico se convertirán
en instrumentos al servicio de estos ideales normativos del estado. Al
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12 COTARELO Y MORI, Emilio (1904), Bibliografía de las controversias sobre la licitud
del teatro en España, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid; ed.
de José Luis Suárez García, con estudio preliminar e índices, Universidad de
Granada, 1997, p. 142.



igual que la comedia, el teatro breve servirá, sobre todo en Calderón,
para inducir al cumplimiento de una forma de conducta que será la
autorizada por la Iglesia y por el Estado, censurando mediante la
burla y el escarnio públicos a toda una serie de personajes teatrales y
prototipos sociales que, o bien no representan correctamente los valo-
res que la sociedad exige, o bien no son capaces de defender vetero-
castellanamente esos ideales auriseculares. Este tipo de entremés se
servirá del humor y de lo cómico como instrumento correctivo de
burla y escarnio sociales.

Esta evolución del teatro breve aurisecular, desde la comicidad
crítica cervantina hasta la comicidad burlesca calderoniana, corre
paralela a otras transformaciones en ella implicadas. En primer
lugar, la consolidación de la “comedia nueva” lopesca, la cual res-
ponde —en palabras de Pérez de León (64)— “a la imposición de una
forma de hacer teatro que apoyaba y era apoyada por las clases diri-
gentes”. En segundo lugar, la progresiva sustitución de una comici-
dad crítica con lo normativo y convencional por una comicidad burles-
ca que escarnece socialmente a todo cuanto no se ajusta a lo norma-
tivo y convencional, y que lleva aparejada en el entremés la pérdida
de complejidad argumental, la devaluación estamental de los perso-
najes, la simplificación de los prototipos sociales —reconocidos úni-
camente por sus vicios o deficiencias—, así como la disolución de
todo contenido subversivo en el desarrollo temático o funcional de
las formas y contenidos del teatro breve.

La audiencia, en el transcurso de varias décadas, orientará
sus demandas hacia un entremés que establecerá vínculos con el
espectador a partir de escenas cargadas de erotismo y basadas
en el uso del miedo como control social. Entregados a los gustos
de los manipuladores de un tablado “maravilloso”, la audiencia
del entremés se sumerge en el sentimiento de temor colectivo a
ser “uno de ellos”, uno de los que no acepta falacias contra los
sentidos […]. La reacción de los autores ante este nuevo tipo de
público es la vulgarización de sus espectáculos, lo que se apre-
cia gráficamente en la citada transformación el humor del teatro
breve hacia uno cada vez más burlesco […]. Posteriormente,
avanzado el siglo diecisiete la tendencia de elaborar a los prota-
gonistas derivará en una autoafirmación basada principalmente
en la degradación de otros personajes, objeto de bromas cada
vez más pesadas y humillantes (65 y 69).

Creemos que no se equivoca Pérez de León cuando sostiene que si
la comedia “es el policía del estado, el entremés es el de barrio” (65).

9
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B) Una de las consecuencias del entremés burlesco, al estilo caldero-
niano, es la negación de lo carnavalesco, determinante en la concepción
del entremés crítico, al estilo cervantino. Hacia la segunda década del
siglo XVII, el público del entremés está acostumbrado a piezas breves de
argumento simple, “mucha vista y poco seso” (37). Bajtín consideraba
que la literatura renacentista comenzaba con la adaptación de la idea del
carnaval medieval a las formas estéticas características del siglo XVI. Si
aceptáramos esta observación sobre lo carnavalesco, tendríamos que
asumir igualmente que a lo largo de la primera mitad del siglo XVII el
teatro breve español, especialmente los entremeses, revela una comici-
dad burlesca basada genuinamente en una ideología que sirve a los inte-
reses del sistema político vigente, y que se objetiva en la censura bur-
lesca de todos aquellos prototipos humanos y sociales que resultan
inconvenientes a los códigos sociales e ideológicos establecidos. Lo car-
navalesco está completamente ausente de este tipo de teatro breve13.
Con el triunfo del entremés burlesco, en verso, del siglo XVII, los dra-
maturgos del teatro breve confirman uno de los preceptos esenciales de
la poética clasicista: los recursos de lo cómico sólo pueden destinarse a
representar formas de conducta con las que se identifica a los seres
estamentalmente más bajos de la escala social —los humildes, como se
les llamará sublimadamente en la Edad Contemporánea—. En pleno
siglo del Barroco, el destino hispánico de estas “gentes de baxa e servil
condiçión”14 estará marcado por un imperativo rigurosamente clasicis-
ta: ser combustible de la única forma de teatro exclusivamente cómica,
el entremés.

C) En síntesis, Pérez de León considera que cualquier propuesta
para el estudio del entremés cervantino ha de tener en cuenta cuatro
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13 Se hace aquí pertinente la cita de las siguientes palabras de Falconeri: “Por
1590 parecía claro que la Commedia dell’Arte no podía ya competir favorable-
mente con la nueva moda del teatro nacional español. No quiere decir que la
Commedia dell’arte se hubiera agotado, ya que persistió con gran vigor en Francia
e Italia en buena parte del siglo XVIII, sino que los españoles habían alcanzado
gradualmente un nuevo aspecto, un nuevo horizonte, una nueva dirección espi-
ritual que se erguía en derecha contraposición con el espíritu de la Commedia
dell’arte” (FALCONERI, John V., “Historia de la commedia dell’arte en España”,
Revista de Literatura, 11, 1957 (1-90), pág. cit. 44).
14 Es expresión que debemos a Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana,
en su Prohemio e carta (§ IX). Cfr. Comedieta de Ponza, sonetos, serranillas y otras
obras, Barcelona, Crítica, 1997, ed. de Regula Rohland y estudio prelimilar de
Vicente Beltrán, p. 19.



tendencias que han determinado la génesis y el desarrollo del teatro
breve de los Siglos de Oro: 1) el teatro italiano itinerante de fines del
siglo XVI (commedia dell’arte), 2) el teatro de Lope de Rueda, 3) el entre-
més de cambio de siglo, y 4) el entremés en prosa de las primeras déca-
das del siglo XVII. La premisa de la que parte Pérez de León, y que
aceptamos, es que “se hace necesario situar en su justo lugar a los entre-
meses cervantinos a partir de su situación transitoria desde el entremés
de cambio de siglo al burlesco” (84). Y aquí, en torno a estas tendencias
y a su premisa, conviene desmitificar algunas afirmaciones común-
mente aceptadas por la crítica literaria.

En primer lugar, el bobo o simple, figura capital de pasos y entreme-
ses, no es un personaje ni genuina ni estrictamente cervantino. Nunca
es un personaje fundamental en los entremeses de Cervantes15.

En segundo lugar, no es fácil apreciar en los entremeses de
Cervantes una moraleja final, una conclusión firme, con la misma cla-
ridad con que se observa en algunos pasos de Lope de Rueda y, sobre
todo, en la mayoría de los entremeses del siglo XVII, sobre todo en los
escritos por Calderón16.

En tercer lugar, en los entremeses cervantinos se manifiesta un
deseo, visiblemente logrado, por convertir al teatro en objeto de refle-
xión, renovación y crítica, mediante la introducción de procedimientos
metateatrales17 y de personajes singulares18, extraordinarios, heterodo-
xos, conflictivos, verosímiles, excéntricos —“destemplados”, si se pre-
fiere—, que provocan situaciones dialógicas y dialécticas sumamente
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15 “La presencia del bobo en el entremés cervantino no es fundamental, tanto
por su pobre forma de caracterizarse como por su poca importancia en las tra-
mas. Mientras la ignorancia del simple de Lope de Rueda es un rasgo perma-
nente en el personaje durante todo el desarrollo de la obra, el simple de
Cervantes parece querer romper con su propio estereotipo y en algunos casos
deja de serlo a través del aprendizaje ante las circunstancias, como le ocurre al
citado marido de La cueva de Salamanca” (71).
16 “Es inevitable percibir los ocho entremeses [de Cervantes] como una base en
la que se asienta el deseo de plantear conflictos que dejan el esfuerzo de la con-
clusión al espectador” (71).
17 MAESTRO, J. G. (2004), “Cervantes y Shakespeare: el nacimiento de la literatu-
ra metateatral”, in Jeremy Robbins y Edwin Williamson (eds.), Bulletin of Spanish
Studies. Essays in Memory of E. C. Riley on the Quatercentenary of Don Quijote, 48,
4-5 (599-611).
18 MAESTRO, Jesús G. (1999), “Poética del personaje en las comedias de Miguel
de Cervantes”, Cervantes. Bulletin of the Cervantes Society, 19 (55-86).



expresivas y subversivas, cuyas formas teatrales contribuyen de modo
decisivo a la conformación de un nuevo concepto de lo poéticamente
cómico y de lo socialmente crítico.

En cuarto lugar, se observa que todos los entremeses de Cervantes
apuntan conflictivamente a un problema de causas éticas y consecuen-
cias sociales: la avaricia y la lujuria en El viejo celoso, los prejuicios socia-
les y políticos en El retablo de las maravillas, la ociosidad en El vizcaíno
fingido, la degradación humana en El rufián viudo, la esterilidad de la
administración pública en El juez de los divorcios, la lucha de castas en
La guarda cuidadosa...

En quinto lugar, estamos de acuerdo con Pérez de León en consi-
derar que el uso dominante del verso en el entremés del siglo XVII19

tiene como consecuencia la simplificación del contenido y del mensaje
del teatro breve aurisecular. El uso del verso inducirá paulatinamente
hacia la recurrencia de bromas y chistes, la reiteración de secuencias y
situaciones, la codificación de arquetipos cada vez más planos y ele-
mentales. Los dramaturgos del teatro breve del XVII se muestran más
interesados en el efecto burlesco que en la complejidad o enriqueci-
miento del argumento. El escarnio y la burla castigan en las tablas, para
ejemplo de todos, cualquier heterodoxia social o impotencia individual
que no confirme la ideología política del estado, monárquico y católico.

El nacimiento de un entremés mucho más burlesco, va
acompañado del abandono de los residuos subversivos y la
adaptación de ciertos detalles vaciados de ideología de la
novela picaresca […]. El entremés pasa de ser un refugio ideo-
lógico de cuestionamiento social a un género en el que se reac-
cionará ante cualquier elemento que atente contra el orden
establecido […]. Las conversaciones razonadas se convertirán
en diálogos interrumpidos e ilógicos. Si muchas veces se utili-
za la palabra evolución para mostrar los cambios de un género
u obra en el tiempo, en el caso del entremés podemos sin duda
hablar de degeneración, de desviación de un género que apor-
taba una diversión sencilla, torpe, fea y en muchos casos ejem-
plar hacia uno que aporta un humor cruel, despiadado y
absurdo (76-77).
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19 “El entremés crece y florece de 1600 a 1620, incorporándose a la literatura res-
petada y canónica. Posibilitan este encumbramiento dos radicales innovaciones:
la adopción del verso y la boga del entremés de ‘figuras’ […]. Hacia 1620 había
encontrado una fórmula estable de versificación” (Asensio, op. cit., 1965: 63-65).



Desde este punto de vista, el itinerario del entremés, desde comien-
zos del siglo XVII, sería el itinerario de una devaluación del teatro breve
aurisecular, que, nacido del humor y la crítica social —Rueda y
Cervantes—, evoluciona hacia la burla y el escarnio de lo políticamen-
te intolerado, la discriminación y extinción de lo heterodoxo, la agre-
sión colectiva de lo indeseado, mediante el ridículo espectacular y la
afrenta públicamente reída20.

No hay que olvidar que entre el tiempo que pasa entre la
escritura y publicación de los entremeses cervantinos surge con
fuerza el teatro de Lope de Vega de su primera etapa, se produ-
ce la decadencia del teatro a la italiana de Lope de Rueda y el
auge y declive del teatro de la commedia dell’arte representado en
España por compañías como la del Zan Ganaza, además del
apogeo y decadencia del entremés de cambio de siglo heredero
de la prosa picaresca y celestinesca, junto al surgimiento con
fuerza del entremés burlesco (80).

Esta idea de devaluación del entremés áureo en su entrada en el siglo
XVII queda muy clara y razonadamente explicada por Pérez de León:

El entremés de cambio de siglo, más que evolucionar, tien-
de a modificar su mensaje a partir de una tendencia hacia lo bur-
lesco; así, no sólo el entremés no mejor en calidad a partir de la
segunda década del siglo diecisiete, sino que deriva hacia un
espectáculo cada vez más soez y pervertido con la aceptación de
algunos de los moralistas que los evalúan. Asistimos a un pro-
ceso de decadencia de un género dramático en prosa que pro-
metía ser una de las pocas vías de la ficción, con un efecto más
impactante en el público por su superior plasticidad y posibili-
dades dramáticas que la novela picaresca, para cuestionar y
debatir las injusticias sociales del poder establecido con una
recepción elevada, a lo que ayudaba su ventaja estructural para
su fácil representabilidad sobre los otros géneros […]. El entre-
més burlesco puede ser concebido por escritores no muy cualifi-
cados en el arte literario, ya que sólo es necesario saber de bro-
mas y diretes para ponerlos en escena en una obra en la que el
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20 “Mientras un número elevado de obras de teatro del diecisiete tienen una
intención no muy edificante, el entremés de Cervantes conserva el papel refor-
mista del teatro breve de cambio de siglo, que no elude “recordar” la realidad
más cruda que se pretendía olvidar” (79). “Cervantes se atreve a cuestionar esa
visión falsificada de la vida y de la felicidad” (ZIMIC, S., El teatro de Cervantes,
Madrid, Castalia, 1992, p. 26).



efecto supera casi siempre a la trama elaborada. El final del ofi-
cio de cómico antiguo se evidencia con la aparición del entremés
burlesco, suponiendo la decadencia de las obras creadas y repre-
sentadas con rigor artesanal, de personajes elaborados y accio-
nes que conectan y no dividen a la comunidad de la audiencia,
de discursos y frases reconocibles […]. La desaparición del
entremés de cambio de siglo supone la transformación de un
género con capacidad subversiva en otro vulgar y vacío ideoló-
gicamente como es el teatro breve en verso (85-86).

5. ASPECTOS DISCUTIBLES

Una de las tesis fundamentales de este libro vincula la génesis de
los entremeses cervantinos con las “destemplanzas” de determinados
seres humanos, las cuales resultan objetivadas en prototipos literarios
y teatrales muy concretos: “Se puede apreciar en estas obras que una
reflexión sobre las destemplanzas del ser humano aflora de las actitu-
des de varios de sus protagonistas (16).

La investigación de Pérez de León sobre los entremeses cervantinos
se basa, pues, en el concepto de destemplanza, en estrecha relación con
el Examen de ingenios para las ciencias de Juan Huarte de San Juan21,
como un referente común y fundamental a los ocho entremeses de pro-
bada autoría, y también a varios de los entremeses atribuidos a
Cervantes por la crítica del siglo XIX, especialmente El hospital de los
podridos. La idea es interesante, y útil hasta cierto punto. Sucede que a
veces el lector observa que Pérez de León interpreta los entremeses
como si Cervantes los hubiera escrito para justificar en el teatro, y como
marco de referencia también en la sociedad, las ideas expuestas por
Huarte de San Juan en su Examen de ingenios. Sin duda Cervantes tiene
conocimiento de la obra de algunos pseudofilósofos y arbitristas, como
Huarte, Gómez Pereira o Francisco Valles, que consideraban a la socie-
dad de su tiempo como un ente orgánico en el que las “destemplanzas”
se transmitían como se contagiaban las enfermedades, pero es dudoso
que su obra teatral haya sido escrita tomando como referencia la obra
de estos individuos, y no su propia disposición crítica hacia el teatro, la
sociedad o la concepción misma de lo cómico.

Pérez de León se propone un análisis de los personajes de los entre-
meses cervantinos a partir del concepto de destemplanza y desde la pers-
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21 HUARTE DE SAN JUAN, Juan (1575), Examen de ingenios para las ciencias, Madrid,
Cátedra, 1989. Ed. de Guillermo Serés.



pectiva de “algunas teorías filosófico-médicas contemporáneas a la
obra dramática”, con el fin de “completar una nueva propuesta de uni-
dad para el estudio de los ocho entremeses” (91). Un estudio de este
tipo puede, sin duda, resultar interesante, en la medida en que nos
informa, a través de la literatura y del teatro de fines del siglo XVI, de
ciertas pseudofilosofías o hipótesis médicas sobre los humores, etc.,
pero creemos que, aplicado con rigor, reduce artificialmente el entre-
més cervantino a una justificación literaria o dramática de tales o cua-
les teorías médicas del Quinientos. Por otro lado, la necesidad que con
tanta frecuencia siente la crítica literaria de encontrar una unidad22, un
fundamento, una cohesión, donde la realidad de la literatura no la ofre-
ce —porque algunas obras se han perdido y no permiten reconstruir la
“unidad originaria”, porque el autor las compuso en etapas vitales muy
diferentes y no pensó en ellas como un discurso holístico, etc...—, reve-
la una dialéctica entre el idealismo monista que busca algo inexistente
y fundamental (la unidad ideal de una obra literaria que en realidad es
parcial, discontinua, fragmentada, en la que con frecuencia se identifi-
can elementos contradictorios e incompatibles) y una gnoseología
materialista que interpreta lo que hay, es decir, la literatura efectivamen-
te existente, a partir de las diferentes posibilidades interpretativas que
ofrece la combinación (symploké)23 de los elementos formales y referen-
ciales objetivados en los textos.

De cualquier modo, Pérez de León lleva adelante su propuesta de
interpretación de los entremeses cervantinos a partir de ideas y con-
ceptos que sobre el individuo “destemplado” formularon algunos
médicos del XVI, concretamente Gómez Pereira, Juan Huarte de San
Juan, Miguel Sabuco y Francisco Valles. Desde esta perspectiva, los
entremeses se interpretan como “entremeses de examen”, en el que una
serie de personajes, “destemplados” o irracionales, son observados,
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22 Los ejemplos que testimonian por parte de la crítica literaria una búsqueda de
unidad en los sistemas o conjuntos literarios son innumerables. Sin salir del cer-
vantismo, uno de los trabajos más representativos es sin duda el libro de
Edward H. Friedman (The Unifying Concept: Approaches to the Structure of
Cervantes’ Comedias, York, South Carolina, Spanish Literature Publications
Company, 1981), quien identifica y define el “elemento unificador” de las come-
dias cervantinas. 
23 Sobre el concepto de symploké, vid. Platón, Sofista (259e). Para un análisis deta-
llado de la dialéctica idealismo / materialismo, en los términos aquí aludidos,
vid. BUENO, Gustavo (1995), ¿Qué es la filosofía? El lugar de la filosofía en la educa-
ción, Oviedo, Pentalfa. 



interrogados o examinados por otros, a los que hay que suponer “tem-
plados” y racionales. El sujeto excéntrico, heterodoxo, “destemplado”,
se convierte de este modo en el protagonista fundamental del entremés
cervantino, considerado en este libro como prototipo del entremés crí-
tico de fines del XVI, es decir, del denominado “entremés de cambio de
siglo”. Metodológicamente, este punto de vista permite a Pérez de
León, con apreciable coherencia, atribuir a Cervantes la autoría de
entremeses como El hospital de los podridos, Los habladores, Los mirones, La
cárcel de Sevilla, etc., cuyos personajes protagonistas son individuos
destemplados y excéntricos por antonomasia. Y creemos que tiene
razón, si bien más en los términos en que expresa las conclusiones que
en las formas en que expone la relación —acaso más aparente o casual
que real o racional— entre los entremeses cervantinos y las teorías
médicas aducidas por algunos pseudofilósofos de la época. 

Una de las conclusiones aducidas por Pérez de León es que los
entremeses de examen, genuinamente cervantinos, y prototipo del
entremés de cambio de siglo, presentan a personajes excéntricos cuya
destemplanza resulta codificada como una enfermedad que, en reali-
dad, no es otra cosa que consecuencia de un problema o patología
social cuya causa es la intolerancia, la opresión o la falta de libertad.

El entremés de examen es también la representación en las
tablas de un miedo o incertidumbre a los exámenes que regula-
ban la sociedad —por ejemplo para conseguir un puesto de tra-
bajo del estado, para acceder a un barco de los que partían a las
“Indias”, y cuyo extremo era el examen inquisitorial—. El entre-
més de examen es la culminación en un recurso teatral del
drama de ser examinado que gran parte de la población sufrió
desde el auge del control sobre su “pureza” de sangre y del
engrandecimiento por parte de Felipe II del poder inquisitorial;
que además contribuyó a crear una sensación de miedo y culpa
inevitable […]. No es difícil entender el éxito de presentar obras
que asemejaban exámenes en los entremeses e incluso en las
comedias, ya que cualquier espectador que tuviera problemas
en poder demostrar concienzudamente su origen se podría sen-
tir identificado con el remedo de un proceso inquisitorial pues-
to en escena (98-99).

En todo este proceso de análisis y examen social, cuyo fin es el con-
trol ideológico y moral —no racional24— de los individuos que inte-
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24 Hablamos de control ideológico y moral, y negamos que en su sentido filosó-
fico este control sea siempre racional, porque consideramos que las normas



gran una sociedad, la poética de la comedia excluye a una figura —el
rey25—, y la poética del entremés incorpora a la exclusión de esta figu-
ra la exoneración de todo un grupo: la aristocracia.

Pérez de León establece entre los entremeses de Cervantes y las teo-
rías médicas de Huarte, Pereira, Valles y Sabuco26 una relación que nos
parece un tanto forzada, pues transmite la impresión de que Cervantes
escribe su teatro breve para confirmar las hipótesis de ciertos tratados
de medicina de la época. Esta reducción catártica del entremés cervan-
tino nos parece difícil de sostener.

Quizás la labor que se esté llevando a cabo con la publica-
ción de estas obras [los ocho entremeses cervantinos] sea la de
poner en práctica el deseo de Huarte de San Juan de que sería
necesario que el hombre supiera “qué enfermedad es la suya y
qué destemplanza, y a qué ciencia responde en particular; por-
que con ésta alcanzará la verdad y con las demás hará juicios
disparatados” (179). Quizás los entremeses cervantinos consti-
tuyen intentos de desarrollar este planteamiento y de concluir
que da igual que se conozca la enfermedad y el remedio, ya que
el personaje no tiene control de sus actos, como el hombre no
tiene autoridad sobre los designios y deseos de su cuerpo (108).
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morales no tienen porqué ser racionales por ser meramente normativas o mora-
les. El racionalismo moral es un racionalismo que está al servicio de —y por tanto
limitado por— los intereses del grupo o sociedad humana que se identifican bajo
un mismo ordenamiento moral. Por esta razón la moral y la ética son conceptos
conflictivos y aún incompatibles entre sí: porque la moral designa las normas
cuyo fin es la cohesión del grupo, la pervivencia de una sociedad humana —de
un Estado, en última instancia—, siempre con fines políticos, y porque la ética es
todo aquello que está destinado a salvaguardar y preservar la existencia de la
vida humana. El conflicto existe porque ningún individuo no puede vivir fuera
de una sociedad, y porque todos los días hay una sociedad en alguna parte de
nuestro planeta que sacrifica la vida de los individuos que haga falta por el sim-
ple hecho de que los percibe como un obstáculo o una amenaza para mantener-
se, como tal sociedad, cohesionada y con vida, es decir, para perseverarse como
Estado. Y de igual modo la ideología, por el hecho mismo de serlo, como con-
junto de creencias constitutivas de un mundo social, mantiene siempre relacio-
nes dialécticas y conflictivas con el discurso racionalista. Toda ideología es un
mito que la razón puede destruir. Y los ideólogos lo saben.
25 Lo mismo se advierte actualmente en el texto en la Constitución Española de
1978, cuyo artículo 56.3 dice literalmente: “La figura del rey es inviolable y no
está sujeta a responsabilidad”.
26 GRANJEL, Luis S. (1956), La doctrina antropológico-médica de Miguel de Sabuco,
Salamanca, Librería Cervantes.



Esta última conclusión que Pérez de León atribuye hipotéticamen-
te a Cervantes es más propia de la crítica posmoderna contemporánea
sobre las teorías del cuerpo —relacionadas más con la ideología que
con la medicina— que del siglo XVI español. Por otro lado, considerar
que “la reflexión sobre el desequilibrio del ser humano y su intento de
establecer un control racional sobre sus acciones es una de las caracte-
rísticas de la obra cervantina” (103-104) implica de nuevo reducir la
literatura del autor del Quijote a una dialéctica entre el racionalismo
(Cervantes) y el irracionalismo (la sociedad española de los Siglos de
Oro), que elude plantear abiertamente la interpretación de la obra de
Cervantes como una creación de personajes excéntricos, los cuales, pre-
cisamente a través de la heterodoxia y la diferencia —no desde el irra-
cionalismo (don Quijote racionaliza perfectamente su visión del
mundo)— permiten cuestionar, e invitan constantemente al lector a
hacer lo mismo, los valores y referentes comúnmente aceptados por la
sociedad a la que pertenecen. La obra de Cervantes no plantea un deba-
te entre razones y sinrazones, sino que expresa una dialéctica en la que
se enfrentan conflictivamente todas las ideologías de su tiempo, y que,
homológicamente, enfrenta también, de una manera no menos conflic-
tiva, a las del nuestro. No creo que sea posible hablar del irracionalis-
mo como una de las características de la literatura cervantina (proba-
blemente Pérez de León no defiende esta idea en el sentido en que aquí
la discutimos). Más bien al contrario: toda la obra literaria de Cervantes
se caracteriza precisamente por el racionalismo de su discurso, la lógi-
ca de sus contenidos, la justificación funcional de la fábula, la desmiti-
ficación de lo milagroso o lo inverosímil, la coherente complejidad de
sus personajes y la persistente implicación de la ficción en las inestabi-
lidades y subversiones de la vida real.

La misma conclusión que se propone con Huarte de San Juan se rei-
tera al aplicar el libro de medicina de Gómez Pereira27, titulado
Antoniana Margarita, a los entremeses de Cervantes. Esta interpretación
sitúa a los personajes de la literatura cervantina en un mundo monista,
gobernado teológicamente por un fundamento que funciona como
sujeto agente del que depende todo lo demás. Se trata, indudablemen-
te, de una visión crítica de naturaleza idealista, monista y teológica, que
el texto de la obra cervantina no puede aceptar. Toda la obra literaria
de Cervantes, de la Numancia al Persiles, se caracteriza por discutir y
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27 GÓMEZ PEREIRA (2000), Antoniana Margarita, Santiago de Compostela,
Universidad de Santiago de Compostela.



negar la existencia monista, teológica o armónicamente holista, de un
orden moral trascendente e inmutable desde el que se organice de
forma providencial o determinista la vida de los seres humanos. No
podemos aceptar que la obra de Cervantes confirme la segunda de las
ideas propuestas por Gómez Pereira, que aquí aduce Pérez de León:

En resumen, se pueden destacar dos ideas fundamentales
de Gómez Pereira que se ven reflejadas en los ocho entremeses.
Por un lado, la actuación irreflexiva de seres humanos, algo que
les iguala a los animales, —véase los rústicos de El retablo de las
maravillas y La elección de los alcaldes de Daganzo y Trampagos en
El rufián viudo— y por otro la existencia de una energía engen-
dradora que está por encima del hombre y que gobierna sus
acciones y el entendimiento de la sociedad como un cuerpo en el
que todos sus órganos han de gozar de perfecta saludo para su
normal funcionamiento (111).

Pérez de León relaciona a Francisco Valles28 con Cervantes a través
de las ideas que sobre la risa manifiesta éste médico español —“sor-
presa ligera de una cosa agradable” (Pérez de León, 2005: 112, que cita
a López Piñero). Llevado de estas citas, Pérez de León establece rela-
ciones discutibles, y afirmaciones también dudosas: “Se puede afirmar
que el entremés cervantino opta primero por la risa causada por una
sorpresa ligera, en lugar de la causada por una sorpresa ante lo extra-
ño, que es la risa explotada en los grotescos entremeses burlescos”
(112). Pero, ¿qué es una “sorpresa ligera”? Entendemos las diferencias
entre el entremés crítico cervantino, de cambio de siglo, y el entremés
burlesco de Quiñones y Calderón, pero no compartimos este argumen-
to que exige la presencia de las ideas de Valles para interpretar la risa
en el teatro breve del autor del Quijote. Personalmente, no creo que
Cervantes haya aprendido a escribir literatura o teatro cómicos en los
tratados de medicina. Pérez de León tampoco afirma tal cosa, pero
aproxima demasiado las ideas de Valles a los entremeses cervantinos,
y tal vez semejante afinidad resulte forzada. La crítica aurisecular vive
con frecuencia de citar a los preceptistas en relación con los creadores
literarios, sin darse cuenta de que autores como Cervantes, Lope o
Calderón, nunca estudiaron los tratados de poética como los estudia la
crítica literaria, porque ellos fueron ante todo creadores de teatro y de
literatura. Ni Cervantes, ni Lope, ni Calderón, aprendieron a escribir
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28 LÓPEZ PIÑERO, José María y CALERO, Francisco (1988), Los temas polémicos de la
medicina renacentista: ‘Las Controversias’ (1556) de Francisco Valles, Madrid, CSIC.



literatura leyendo al Pinciano. De haberlo hecho, no habrían escrito
nada que valiera la pena imprimir. De hecho, hoy leemos a Pinciano
por Cervantes y por Lope, y no a la inversa. Estos dramaturgos no sólo
no respetaron las normas de la poética clásica, sino que construyeron
una obra literaria y dramática que instituyó sus propias normas, como
bien queda demostrado en el Arte nuevo de hacer comedias (1609) de
Lope. Ni médicos ni preceptistas han sido nunca maestros de literatos.
Teórico de la literatura es aquél que sólo comprende la literatura a tra-
vés de la teoría. Esta situación se agrava con la posmodernidad, que
convierte la Ciencia en ideología y la Historia en memoria, es decir, nos
retrotrae de la dialéctica del conocimiento a la inercia de la creencia, de
la razón al dogma. La posmodernidad es el triunfo del irracionalismo
y del dogmatismo en el seno de la vida académica. Nada más ajeno al
conocimiento científico.

De acuerdo con estas ideas se constata que los personajes de El reta-
blo de las maravillas no actúan de forma irracional, sino muy racional-
mente, porque sólo gracias a la razón pueden fingir de modo tan cohe-
rente, e interpretar de manera tan eficaz, su papel de cristianos viejos e
hijos legítimos. No hay irracionalismo en los espectadores del retablo,
sino imposibilidad de discutir racionalmente la norma social estableci-
da por Chirinos y Chanfalla, en que se objetiva uno de los imperativos
fundamentales de la sociedad española aurisecular, la limpieza de san-
gre, la veterocastellanía. Lo que demuestra el entremés cervantino es
precisamente la irracionalidad de la Ley, y la astucia y el racionalismo
de los miembros de una sociedad que sólo haciendo conscientemente
el idiota pueden salvar su vida. ¿O acaso no nos dice el Gobernador del
Retablo abiertamente a los lectores que está obligado a hacer lo que
hacen todos por “la negra honrilla”? ¿Cabe discurso más racionalista?
Esta cualidad, la astucia, es decir, el racionalismo al servicio de los inte-
reses vitales propios, es lo que distingue a los personajes de los ocho
entremeses publicados por Cervantes de los personajes protagonistas
de los entremeses atribuidos, caracterizados por un comportamiento
supuestamente irracional.

En consecuencia, aunque no compartimos con Pérez de León la
importancia que atribuye a los libros de medicina de la segunda mitad
del siglo XVI, en su posible influencia en los entremeses cervantinos, sí
nos parecen muy aceptables algunas de las conclusiones que propone,
si bien, creo que tales conclusiones pueden justificarse mejor desde cri-
terios sociológicos y poetológicos, es decir, referenciales y teórico-lite-
rarios. Por ejemplo, no me parece coherente atribuir a Cervantes el
papel de “filósofo moral”, que le atribuye Pérez de León (2005: 119), al
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identificarlo con el mensaje de Huarte de San Juan, según el cual, los
filósofos morales —aquí Pérez de León incluye a Cervantes— “hacían
mal en no aprovecharse de la medicina para conseguir el fin de su arte,
pues en alterar los miembros del cuerpo hacían obrar a los virtuosos
con suavidad (Huarte 255)”. Y sin embargo, sí consideramos completa-
mente coherente y acertada la valoración final de Pérez de León, cuan-
do afirma que “en conclusión, el debate sobre los personajes entreme-
siles cervantinos y sus destemplanzas dramáticas es una muestra más
de la defensa de la no imposición de ideales absurdos en una sociedad
en la que se promovía, precisamente la actitud opuesta” (120).

6. CONCLUSIÓN

No podemos concluir la reseña de este libro sin subrayar finalmen-
te la calidad de muchas de las ideas en él contenidas. Insistimos en que
su lectura es indispensable para cualquier estudioso del teatro de
Cervantes y del teatro breve aurisecular.

Esta obra confirma que ya no es posible considerar al teatro cer-
vantino como un texto destinado a la lectura antes que a la representa-
ción29. Tal idea es resultado de imponer, canónica e irreflexivamente, la
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29 La concepción del entremés cervantino como texto destinado a la lectura
emana del propio Cervantes, quien edita sus Ocho comedias y ocho entremeses
“para que se vea de espacio lo que pasa apriesa y se disimula, o no se entiende,
cuando las representan” (Viaje del Parnaso, 157, en Obras completas, Madrid,
Alianza, 1997, ed. de F. Sevilla Arroyo y A. Rey Hazas). Esta concepción del tea-
tro cervantino como “teatro de lectura” ha sido confirmada por la mayor parte
de los críticos que se han ocupado de él, y merece la pena citar en este contexto
la obra de Baquero Goyanes (“El entremés y la novela picaresca”, Estudios dedi-
cados a Menéndez Pidal, 6, 1956, 215-246), Asensio (Itinerario del entremés: desde
Lope de Rueda a Quiñones de Benavente, Madrid, Gredos, 1965), Spadaccini y
Talens (en su edición de El rufián dichoso y Pedro de Urdemalas, Madrid, Cátedra,
1983) y Reed (The Novelist As Playwright. Cervantes and the ‘Entremés nuevo’, New
York, Peter Lang, 1993), entre otros. Como expresa con acierto Pérez de León
(41), “el atractivo de los entremeses cervantinos dados a la estampa residiría
probablemente en el hecho de que eran originales y no identificables en el con-
texto del teatro nuevo promovido por Lope de Vega, por lo que serían recono-
cidos por un público “nostálgico” del teatro que se hacía en décadas anteriores,
existiendo, de alguna manera, la idea de que serían apreciados como obras sin
éxito previo”. En este mismo contexto, resulta pertinente recordar, siguiendo a
Chevalier (Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII, Madrid, Turner,



presencia histórica del Cervantes novelista al Cervantes dramaturgo. E
implica soslayar, además, que la dimensión narrativa del teatro es una
constante inherente al género espectacular, y de forma muy especial a
la mayor parte de los entremeses en prosa y obras de teatro breve de
finales del siglo XVI, textos y fábulas que en su mayoría se nutrían de
las fuentes narrativas italianas y de la novela picaresca española.

&
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1976, p. 19), que la sociedad española de comienzos del XVII tenía un índice de
analfabetismo del 80%. El veinte por cierto restante, capaz de lectura y escritu-
ra, estaría compuesto por el clero, la nobleza, profesionales del intelecto (altos
funcionarios, profesores, letrados, profesionales liberales...), baja burguesía
(comerciantes, mercaderes, artesanos) y funcionarios y sirvientes de mediana
categoría. Éste sería el público lector de Cervantes.


