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 En su obra mitológica La estatua de Prometeo, Calderón introduce en escena el 
juego de la doble presencia de Minerva,  diosa representada en una escultura, y de Pandora, 
que es la misma diosa pero adquiriendo forma viva y personificada. En el curso de una de 
estas mágicas transformaciones, el villano Merlín exclama ante el alarde de técnica de la 
única actriz que interpretaba ambos papeles: 
 

¡Oh, para representanta 
qué buena era! Pues es cierto 
no errara el papel, y fuera 
en la tramoya sin miedo!1 
 

Si bien no es la única vez que Calderón de la Barca salpica su escritura dramática de alguna 
referencia o limadura metateatral,2 puede resultar decepcionante el que el dramaturgo más 
profesional del Siglo de Oro, no nos suministre testimonios más cualificados —o 
explícitos— acerca de la técnica que requirió a sus actores y a sus actrices. La biografía de 
Calderón, tan esquiva al anecdotario y tan empedrada de los silencios del discreto, no nos 
ha legado la emocionante extroversión de Lope, sus peleas con Jerónima de Burgos y los 
juicios críticos que en su despecho profirió, ni tampoco ese sintético cuanto eficacísimo 
tratado actoral que apunta en una de las cartas al Duque de Sessa cuando manifestaba su 
terror a entregar sus textos a “mal gracioso, galán gordo o dama fría”. Tampoco Calderón 
despliega el brillante canon que sobre el actor nos traslada Cervantes en Pedro de 
Urdemalas: 
 

Sé todos los requisitos 
que un farsante ha de tener 
para serlo, que han de ser 
tan raros como infinitos. 
De gran memoria, primero; 
segundo, de suelta lengua; 
y que no padezca mengua 
de galas es lo tercero. 
Buen talle no le perdono 

                                                
1 OC,II, pág. 2091 
2 Dos trabajos suministran valiosos datos al respecto. El de Daniel Devoto, “Teatro y antiteatro en las 

comedias de Calderón”, Les cultures ibériques en devenir. Esssais publiqués en hommage à la mémoire de 
Marcel Bataillon, Paris, Fondations Singer-Polignac, 1979, pp. 313-344; y, más recientemente,  Cull, John T., 
“«Este paso ya está hecho»: Calderón´s observations on corral performances”, Forum for Modern Languages 
Studies, vol. XXIX, July, 1993, pp. 271-286. 
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si es que ha de hacer los galanes; 
no afectado en ademanes, 
ni ha de recitar con tono. 
Con descuido cuidadoso 
grave anciano, joven presto, 
enamorado compuesto, 
con rabia si está celoso. 
Ha de recitar de modo, 
con tanta industria y cordura 
que se vuelva en la figura  
que hace de todo en todo. 
A los versos ha de dar 
valor con su lengua experta, 
y a la fábula que es muerta 
ha de hacer resucitar. 
Ha de sacar con espanto 
las lágrimas de la risa, 
y  hacer que vuelvan con prisa 
otra vez al triste llanto. 
Ha de hacer que aquel semblante 
que él mostrare, todo oyente 
le muestre, y será excelente 
si hace aquesto el recitante. 

 

Calderón parece aceptar el canon del actor de su tiempo, como, de hecho, acepta el 
canon o modelo teatral inventado por Lope. Pero del mismo modo que eleva ese modelo 
teatral a una máquina dinamizadora de insospechados espacios y tecnologías, la escritura 
dramática de Calderón (mucho más que mero texto, prodigioso documento teatral 
completo) es un espeso tejido de rumores  y puesta a prueba de quienes debieron ser, 
incluso para el dramaturgo que dispuso de los medios más sofisticados de su tiempo, los 
mediadores ineludibles de su mensaje: unos actores que hubieron de soportar sobre su 
cuerpo la muestra de las pasiones más sistemáticas y organizadas, el ridículo grotesco 
mejor diseñado y la más comprometida de las misiones simbólicas de un teatro sagrado: 
hacer visible lo invisible. 

 

Calderón, consciente de que las sombras suelen permanecer más en la historia que 
los cuerpos, probablemente nunca (o casi nunca) escribió para actores o actrices concretos. 
Pero sí lo hizo para las máscaras, registros y personajes que poblaron el espacio dentro del 
que concibió su propia hipótesis realidad: el espacio de voluntad de representación que es 
un escenario.  Tal diferencia me parece esencial; porque es inevitable partir de que lo mejor 
(y lo peor) de lo que los actores y actrices del Siglo de Oro hicieron o dijeron se quedó en 
los ojos y en los oídos de los espectadores y oidores de aquel tiempo. Y, sin embargo, nos 
resguardamos en la vaga seguridad de pensar que los personajes clásicos, como escribió 
Charles Dullin, son “habitaciones que conservan los rastros del alma, del olor de los 
antiguos inquilinos”. Pues bien, ese olor es que el quizá permite al actor actual meterse sin 
demasiada aprensión en la piel del personaje y, al llenarlo con la substancia de los signos de 
su época, llenarlo también de lo que Calderón quería que fueran su actores y actrices, y no 
sólo sus personajes. El desconocido actor que interpretó a Segismundo en un corral de 
comedias allá por 1635 o 1636 tuvo dificultades evidentes para construirlo: tal vez le 



 3 

resultara extravagante vestirse de pieles, situarse en el hueco tras la cortina, aguardar allí al 
espectacular lucimiento de los iniciales y violentos versos de Rosaura. El actor (o aprendiz 
de actor) que en la película Éxtasis dirigida por Mariano Barroso (y significativamente 
dedicada a William Layton) interpreta al príncipe polaco, es obligado por el director a 
pronunciar su célebre discurso inicial trepando a pulso por una cuerda. Apuesto a que 
ambos actores, separados por casi cuatro siglos,  el usar o no del octosílabo y del peso 
retórico del héroe elocuente precornelliano les importaba un ardite. Pero también debemos 
constatar que al actor del siglo XX le cuesta mucho menos escalar por dicha cuerda 
recitando el pasaje en los supuestamente modestos octosílabos castellanos que si lo hubiera 
debido hacer, pongamos por caso, en endecasílabos, o alejandrinos franceses. La historia 
del teatro es una historia de fragmentos heterogéneos de memoria. Hablar del trabajo del 
actor y de la actriz en Calderón es, por tanto, indagar en los restos de esa memoria, en los 
huecos que abre su escritura, poblada de rumores. En Los empeños de un acaso describe 
uno de sus personajes “como amante celoso de comedia, / que cuando varios soliloquios 
pasa, /no reposa en la calle ni en su casa”; en El monstruo de la fortuna aprecia de otro que 
“¡No dijera, vive Dios / una infanta de comedia / razones más ponderadas!”. Tal vez 
Calderón no escribiera estos versos pensando concretamente en Manuel Vallejo, Damián 
Arias, Amarilis o Bernarda Ramírez. Pero lo hace pensando en técnicas o registros a partir 
de una doble conciencia: la del gesto expresivo y la de la voz elocuente. Cualquiera de las 
citadas actrices pudo ser la Isabel de El Alcalde de Zalamea con tal de que asumiera el 
despliegue de signicidad gestual y tónica que imprime Calderón en un discurso ordenado 
por correlaciones acción/causa de índole semiótica: 

 
Pues (calle aquí la voz mía) 
soberbio (enmudezca el llanto), 
atrevido (el pecho gima) 
descortés (lloren los ojos), 
fiero (ensordezca la envidia), 
tirano (falte el aliento), 
osado (luto me vista)... 
Y si lo que la voz yerra, 
tal vez el acción explica, 
de vergüenza cubro el rostro, 
de empacho lloro ofendida, 
de rabia tuerzo las manos, 
el pecho rompo de ira. 
Entiende tú las acciones, 
pues no hay voces que lo digan.3 

 

 Y cualquier actor  podría incorporar al gracioso Bato en Las fortunas de Andrómeda 
y Perseo con tal de que fuera capaz de reclamar la capacidad sígnica que él propone en su 
rostro:  
 

No se engañen, 
facción por facción me miren, 
vean que soy como un ángel. 

                                                
3 Jornada III, vv. 184-198. Vid. ed de. José Mª Díez Borque, Madrid, Castalia, 1976, pp. 265-66.  
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Miren qué rostro si lloro; 
si río, miren qué semblante; 
al mesurarme, qué tez; 
y qué ceño al enojarme.4 

 

 Los códigos parecen claros: serenidad que se refleja en un color determinado de la 
tez, entrecejo fruncido para la cólera, en una disposición iconográfica ya construida como 
tópico en todas las cartillas de fisiognómica a las que Calderón, como pintores como 
Velázquez y todos los ilustrados del Siglo de Oro, tenían acceso. Y no es que tengamos que 
imaginarnos a los actores y actrices de la época ensayando con esas cartillas de 
fisiognómica bajo el brazo (tampoco con la De Institutio Oratoria de Quintiliano ni con la 
Philosophia Antigua Poetica  de Alonso López Pinciano, ni siquiera con el Arte Nuevo  de 
Lope); se trata de pensar el teatro de Calderón dentro de una nueva sensibilidad de la 
percepción gestual que nos llevará a obras como la publicada en 1644 por John Bulwer, 
Chirologia or the Natural Language of the Hand, que sí se ha comprobado se tuvo en 
cuenta después para el teatro de tradición shakespereana. El trabajo de Bulwer, nacido de su 
preocupación por el lenguaje de los sordomudos, pudo estar en contacto asimismo con 
obras ilustradas del lenguaje o retórica de la mano como la de J.P. Bonet Reducción de las 
Letras y Arte para enseñar à Ablar a los mudos (Madrid, Abarca Angulo, 1620) y que ha 
sido estudiada, sobre todo en su iconografía, como muestra de la preocupación seiscentista 
y del siglo XVIII por la codificación de la pulcritud gestual, en un orden de composición 
artística y una reflexión sobre el espacio escénico y su distancia respecto a un público que 
deseaba ver más y mejor lo que sucedía en escena. Vamos a recuperar algunos gestos 
canonizados por John Bulwer, centrándonos en convenciones que se aproximan a las 
gestualidad expresada en textos del Siglo de Oro y de Calderón de la Barca:  

 
TEXTOS DEL SIGLO DE ORO  Y  DE CALDERÓN JOHN BULWER (CHIROLOGIA OR THE NATURAL 

LANGUAGE OF THE HAND, 1644) 
de empacho lloro ofendida  (CALDERÓN) 
 
 
 
 
 
 
 
de rabia tuerzo las manos (CALDERÓN) 

 
 

GESTUS III: Ploro. “Retorcer las manos es una 
expresión natural de grave pesar que realizan 
aquellos que manifiestan un duelo, perplejidad o 
lamento.” 

 
GESTUS VI: Indignor. “Golpear o entrechocar 
repentinamente la mano izquierda con la derecha es 
una declaración de algún error, dolor, rabia o 
indignación”.  

 
 
 

                                                
4 Vid. Obras Completas, ed. de A. Valbuena Briones, Madrid, Aguilar, 1987, t. II, pág. 1670b.  
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el pecho rompo de ira (CALDERÓN] GESTUS XLVII: Impatientiam prodo. “Golpearse 
apasionadamente con la mano la cabeza o pecho es 
signo de angustia, tristeza, pesar, impaciencia o 
duelo”. 

 
de vergüenza cubro el rostro (CALDERÓN) 
 

GESTUS XLIC: Pudet. “El recurso de cubrir con las 
manos el rostro es una expresión natural de pudor o 
vergüenza.” 

 
 

“Y, si enseña o narra, podrá ajuntar al dedo dicho el 
medio y pulgar, los quales, a tiempos apartará y 
ajuntará; y el índice solo extendido y los demás 
hecho puño, alçado hacia el hombro derecho, es 
señal de afirmación y seguro de alguna cosa” 
(PINCIANO) 
 
 

GESTUS VI: Indico. “El dedo índice extendido hacia 
delante, el resto contraidos en puño, es una 
expresión de orden y de dirección, el gesto más 
demostrativo de la mano.”  

 
 

Sale la ADMIRACIÓN, vestida como pareciere, poco 
a poco y con suspensión 

GESTUS IV: Admiror. “Extender las manos hacia el 
cielo es expresión de admiración, asombro o 
anonadamiento, usado también por aquellos que 
desean adular o encomiar a modo de maravilla 
frente a algún hecho inesperado”.  

 
Bésale la mano GESTUS L: Adoro. “Besar la mano es la obsequiosa 

expresión de quienes adoran o manifiestan respeto a 
modo de solemnísimo saludo”. 
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Haciendo muchas cortesías GESTUS LXI: Honoro. “Tomar las manos y besarlas 
es la natural expresión de quienes desean manifestar 
un servicio amoroso, fe, lealtad, agradecimiento, 
humildad, reverencia o súplica”. 

 
Andrés de Claramonte acota en El nuevo rey 
Gallinato: “Llega Oña con el dedo en la boca, toma 
la cesta y hace señas.   Ese “con el dedo en la boca” 
puede ser equivalente al modo como Cervantes 
indica en La entretenida que un personaje, con 
pasos sigilosos ha de esconderse detrás de un tapiz: 
“el dedo en la boca, con pasos tímidos”. 

Gestus H: Silentium indico: Remite este gesto 
puramente mimético de la realidad a la codificación 
clásica del signum Harpocraticum, es decir el signo 
de Harpócrates, dios del silencio, que lleva siempre 
su índice a los labios, como es frecuentísimo ver en 
la iconografía de la pintura o como señala y dibuja 
el propio John Bulwer en su Chirologia, cuyo 
chirograma reproduce la figura de una mujer con el 
dedo en la boca y la leyenda silentium indico. 

 
Dan palmas. Gestus V: Applaudo. “Dar palmadas con las manos 

extendidas hacia arriba es una expresión apropiada 
para aquellos que celebran algo, se congratulan, se 
gozan, asienten, aprueban y están complacidos.” 

 
Dale una higa. 
(Peor está que estaba, Celia al gracioso Camacho) 

GESTUS XXIII: Improbitatem objicio. “Encerrar el 
pulgar entre el dedo índice y el corazón es una 
irónica vulgaridad de la mano usada por los 
plebeyos cuando son provocados contumazmente y 
no pueden defenderse usando palabras (reclaman 
entonces ayuda a sus dedos) y así armados, como 
mudos retóricos, por este gesto insultante parecen 
tomar la revancha. Esta posición de los dedos, 
según los antiguos, fue llamado higa, y los 
modernos españoles, empleando este reprobable 
gesto con la mano, es como si dijeran, te desprecio. 
Entre nosotros se usa como mueca o burla pueril”.  

 
 

Ahora bien ¿con qué vehemencia deseaba Calderón que utilizara esos gestos el 
actor? Las codificaciones lexicográficas para ponderar la acción del actor o de la actriz del 
teatro áureo, se mueven en torno a ser un fiel imitador de la naturaleza. De la actriz Juana 
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de Orozco  se nos dice que “supo conciliar la naturaleza y el arte en el gesto, en la dicción y 
en la expresión de todas las pasiones”, mientras que Josef Garcés era “estimado y aplaudido 
de todos por su talento singular de ayudar a la naturaleza con el arte”. Todo ello nos 
permitiría un razonable entronque con el sistema stanivslaskiano. “No hay creador, artista o 
técnico que supere a la naturaleza.” Y luego: “Pero lo asombroso es que al entrar en escena 
perdemos lo que nos dio la naturaleza y en vez de crear empezamos a contorsionarnos, a 
fingir y a exagerar, a representar”.5 De hecho López Pinciano manifiesta un código gestual 
inspirado en la actuación natural. Pero, en la práctica, lo verdadero, la veracidad o lo 
verosímil son entendidos, en el caso del actor, como una estilística corporal y vocal que 
haga accesibles las emociones interiores. Por eso dice el Pinciano:  
 

conuiene, pues, que el actor mire la persona que va a imitar y de tal manera se transforme en 
ella, que a todos parezca no imitación, sino propiedad [...] mucho importa que el actor haga su 
officio con mucho primor y muy de veras; que, pues nos lleuan nuestros dineros de veras y nos 
hazen esperar aquí dos horas, razón es que hagan sus acciones con muchas veras. [...] Tengo yo 
en mi casa vn libro de comedias muy buenas, y nunca me acuerdo dél, mas, en viendo los 
rótulos de Cisneros y Galuez, me pierdo por los oyr, y mientras estoy en el teatro ni el invierno 
me enfría ni el estío me da calor. 

 
 Naturalmente, quizá de ello no tengamos que deducir necesariamente que se 
produjera el tipo de actuación criticado agriamente en The Puritan (1607), donde se alude 
al “stalking-stamping Player, he will raise a tempest with his tongue, and thunder with his 
heeles” (el actor que camina engreídamente dando patadas sobre el escenario, que levantará 
una tempestad con su lengua y producirá un trueno con sus talones). Bien significativo es, 
aparte de su atemperación de la gestualidad y la entonación, la decisión del actor David 
Garrick, hacia 1747, cuando se hace cargo del teatro londinense Drury Lane, de eliminar la 
corbata o parte del escenario que se adentraba en la sala, evitando la tentación, que 
probablemente existiría asimismo en el Barroco español, de que el actor se adelantara al 
borde del mismo para declamar libérrimamente sus soliloquios. Pero esa la imagen que, 
arrastrada después por la lección, siempre mal aprendida, del teatro dieciochesco, nos 
quedará del actor lopesco o calderoniano. Nipho en su Diario extranjero no duda en pedir a 
la célebre María Ladvenant, a propósito de su interpretación en También hay duelo en las 
damas que se inspire en los cánones modernos de mayor naturalidad admirando “al público 
con la modestia de señora, pues no son ya de este carácter los desenfados de maja”. 
 

De casi todos los ejemplos documentados se desprende que la retórica del actor 
exigía la tendencia a la sobreactuación expresionista: refinar el afecto que se finge, tal es la 
afortunada expresión de Juan de Zabaleta. Pero ¿podía hacer otra cosa el actor limitado o 
marcado, como estaba, por el territorio de su propio espacio escénico? Lo que el proskenion 
era para el actor griego, era un tablado no poco tosco y de apenas poco más de treinta 
metros cuadrados para el comediante español del siglo XVII. Se trataba de un 
condicionamiento natural que llevaría al actor a un registro remarcable. Y no podía ser de 
otro modo si deseaba mantener la atención de un espectador en un corral de más que 
dudosa comodidad visual, aunque el actor, con frecuencia, se sabía flanqueado por unos 

                                                
5 Cfr. Constantin STANISLAWSKI, El trabajo del actor sobre sí mismo. El trabajo sobre sí mismo en el 

proceso creador de la encarnación, Buenos Aires, Ediciones Quetzal, 1983, pág. 31 y pág. 296. 
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bancos laterales cuya proximidad auspiciaba que la gestualidad del rostro pudiera 
intensificarse en los pasajes decisivos. En Luis Pérez el gallego, el protagonista, en un 
momento determinado, solicita al juez, al que debe escuchar los prolijos detalles de un 
proceso, tomar asiento en un taburete. Y sabemos que éstos llegaron a colocarse, en efecto, 
en los laterales del tablado; de modo que el actor calderoniano, ocasionalmente, se sentó 
exactamente junto al privilegiado público de los tabladillos laterales. Por lo demás el 
espacio del corral, por precario que fuera, tenía que ser conocido palmo a palmo por el 
actor: saber donde estaban los escotillones y trampillas, conocer las dimensiones y 
posibilidades de los nichos o huecos de la fachada que le permitieran la pose más adecuada 
y efectista a la hora de descorrerse la cortina que los cubría, o controlar la respiración 
cuando debía bajar, con mayor o menor rapidez, por las escaleras que podían adosarse 
desde el primer nivel o balcón de la escena hasta los tabladillos laterales. Debían conocer 
muy bien la gramática espacial o territorial del tablado del corral de comedias para plantear 
sus movimientos en escena. En las representaciones de corral el tablado propendía a la 
sensación de cámara cerrada —paños negros al fondo— sin más decoraciones pintadas que 
la que eventualmente se situaban en los huecos o nichos, que desviaran o hurtaran la mirada 
del cuerpo de los representantes. Son, en este sentido, muy atinadas las observaciones de 
John Hill en The Actor: A Treatise on the Art of Playing (London, 1755):  
 

 […]. Un San Pablo de tamaño natural podría resultar adecuado para el coro; pero si esta figura 
ha de situarse en la cúpula su tamaño habría de ser el de un coloso. El actor debe considerar su 
conformación gestual y pictórica a esta luz. Su apariencia y gestos son, de ese modo, como 
pinturas que deben verse a cierta distancia y por ello, con frecuencia, deben parecer 
extravagantes en ellas mismas si no quieren acabar siendo nada. 

 

Pero nos surge otro interrogante: Calderón ¿se planteaba asimismo las condiciones 
de la recepción material de su escritura verbalizada, convertida en placer auditivo y 
poético? Todo lo que digamos está condicionado por el lugar en el que pensemos se 
produce la voz del actor: desde el corral, desde la magnificencia estrafalaria de los carros 
del Corpus, a cielo y sol abiertos,  desde los teatros provisionales de los salones palaciegos 
o desde el Coliseo del Buen Retiro; porque sólo desde esas condiciones concretas podremos 
asumir que correspondió precisamente a Calderón introducir una nueva teoría del espacio 
teatral y de su ocupación por parte de la voz del actor, cuando éste hubo de enfrentarse a la 
profundidad perspéctica del Buen Retiro, lugar donde el melodrama o la naciente ópera de 
las comedias mitológicas alcanzarían su plena eficacia. Por eso puede permitirse introducir 
un nuevo léxico que afecta, adelantándose a muchos tratados sobre el actor del siglo XVIII, 
a la disposición grupal del actor, esa manera de situarse en ala o a media ala, que abunda 
en los autos sacramentales y comedias palaciegas; esos recitativos o recitados ajenos al 
canto, pero siguiendo las pautas de la música a los que acompañaba (“estilo músico que se 
canta como recitando, dice el Diccionario de Autoridades). Y por eso puede Calderón, 
cuando escribe la fábula escénica de Las fortunas de Andrómeda y Perseo (1653), 
diferenciar con propiedad las voces y registros: 

 
…que en las deidades 
que instroduzgas, ha de haber otra armonía en la voz, 
que en los humanos; que es bien 
que no hablen los dioses, como los  
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mortales…6 
 

Y es que allí, como núcleo teórico de la llamada época bianco-calderoniana del teatro 
barroco, el actor encuentra en el escenario-sala el diapasón pertinente a la impostación, 
fiato (respiración) y registros tonales de esa voz poderosa; aquí habla, como punto más 
lejano, desde el foro, contando con 17 metros hasta la embocadura; o debe hablar entre 
bastidores o saliendo de los mismos creando un ámbito de pecepción polifónica. Pero las 
precarias tablas de un corral  probablemente no reunía las mínimas condiciones acústicas 
que exige el teatro. El crítico teatral Luis Calvo Revilla7 cuenta del actor Carlos Latorre 
(1799-1851, especializado en tragedia clásica y que estrenó el Tenorio) que controlaba 
tanto el efecto escultural de su gesto y voz que en la tragedia Edipo, cuando le decían que él 
era quien había matado a su padre y estaba casado con su madre, se operaba tal dilatación 
en su musculatura que saltaban hechas pedazos las cintas de sus sandalias, ceñidas a sus 
piernas, y el cendal ajustado a su frente. Pero cuenta también, en dos impagables páginas, 
cómo Latorre construía el personaje de Segismundo, desdramatizándolo de la violencia 
romántica con la que acostumbraban sus contemporáneos e introduciéndolo en una 
controlada energía, entonación de asombro y de desconcierto, que ponderara lo que de 
animal herido, pero también de príncipe, contiene su carácter.8 No sé si para lo primero 
estaría preparado el corral de comedias; para lo segundo, con seguridad que no. Y, sin 
embargo, Calderón participó sin duda, aunque sólo fuera por la estremecedora sensibilidad 
retórica de sus versos, en una cultura teatral auditiva que no atendía exclusivamente al grito 
ni al porrazo del consonante. Lo hace, por supuesto, en el registro rebajado y cómico de sus 
personajes de entremés: su Vejete  de Las carnestolendas habla con voz papanduja (de 
papandujo, algo flojo o pasado de puro maduro), lo que se acompaña con el temblor de 
azogue de sus gestos; o con  el habla estropajosa propia de quien “no pronuncia bien y 
claramente, por tener la lengua medio trabada”, despidiendo por consiguiente “saliva 
cuando habla” (Diccionario de Autoridades). Lo hace cuando escribe papeles para la 
máscara Juan Rana, una creación a partir de la mímica y la voz del actor Cosme Pérez. 
Independientemente de las interpretaciones de homosexualidad a las que haya dado lugar,9 
corroboradas por las constatadas y frecuentes interpretaciones de personajes afeminados, 
mariones o forzados travestismos del actor, es lo cierto que en la creación de esa máscara, 
tal como nos la ha trasmitido la tradición, contaron mucho las convenciones caricaturescas 
atribuidas al tipo que la fisiognómica entendía como necio, y que debía tener “una voz de 
balido de cabra”. Que Juan Rana hablaba con voz atiplada o de falsete lo demuestran 

                                                
6 Cf. Rafael Maestre, “El actor calderoniano  en el escenario palaciego”, en José Mª Díez Borque (ed.), 

Actor y técnica de representación del teatro clásico español,  Londres, Tamesis Books, 1989, pág. 191. Sobre 
el teatro musical en la época, vid. Louise K. Stein, Songs of mortals, dialogues of the Gods. Music in 
Seventeenth Century Spain, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1993. 

7 Actores célebres del Teatro del Príncipe o Español. Siglo XIX Madrid, Imprenta Municipal, 1920, pág. 
77 

8 Ibid, pp. 82-83. 
9 Cf. SERRALTA, Fréderic, “Juan Rana homosexual”, Criticón, 50, 1990, págs. 81-92. Véase ahora 

THOMPSON, Peter. “Juan Rana, a Gay Golden Age Gracioso”. A Society on Stage. Essays on Spanish Golden 
Drama, New Orleans, University Press of the South, 1998, pp. 239-251.  
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algunos estribillos dejados caer en entremeses o loas escritos especialmente para él, como 
la Loa de Juan Rana de Agustín Moreto: 
 

A la Escamilla imita 
Rana en los tonos, 
pues haga él las terceras, 
y ella graciosos. 

 

Y el propio Calderón en Los sitios de recreación del Rey, cuando lo hace salir a escena, 
vestido de moro, como Buen Retiro, le obliga a confesar aquello de que “soy Maestro de 
Capilla / de las Descalzas de Argel”, indicando el risible afeminamiento de su voz. Un tour 
de force en la voz que exige asimismo a los graciosos, al convertir sus monólogos en una 
práctica cómica de sermocinatio (no debemos olvidar que Calderón, discípulo de jesuítas 
hubo probablemente que atender sus lecciones de retórica que implicaban practicar tonos de 
voz). En Casa con dos puertas mala es de guardar, Calabazas, siguiendo la acotación 
explícita hace dos voces, remeda ante su amo y ante todos los espectadores sus posibles 
cuitas con el sastre que ha de aderezarle un traje. Transcribo en cursiva las intervenciones 
del supuesto personaje ausente (en este caso el sastre): 
 

Señor maestro, ¿cuántas varas 
de paño son menester 
para mí? -Siete y tres cuartas. 
-Con seis y media le hace 
Quiñones.- Pues que le haga; 
mas si él saliere cumplido, 
yo me pelaré las barbas. 
-¿Qué tafetán?- Ocho.- Siete 
ha de ser.- No quite nada 
de siete y media.- ¿Ruan? 
-Cuatro.- No.- Si un dedo falta, 
no puede salir.- ¿De seda? 
-Dos onzas, treinta de lana. 
-¿Bocací a los bebederos? 
-Media vara.- ¿Angeo?.- Otra tanta. 
-¿Botones? -Treinta docenas. 
-¿Treinta? -¿Habrá más de contarlas? 
Cintas, faltriqueras, hilo: 
vamos con todo esto a casa. 
Junte vuesarced los pies, 
ponga derecha la cara. 
Tienda el brazo. -Seor maestro, 
son matachinas- ¡Qué gracia 
hará el calzón! -Oye usted, 
la ropilla ancha de espaldas, 
derribadica de hombros, 
y redondita de falda. 
-Frisa para las faldillas 
haber sacado nos falta. 
-Póngala usted.- Que me place. 
-¡Ah! Si, esto se me olvidaba: 
entretelas.- Deste viejo 
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ferreruelo me las haga. 
-Voy a cortarlo al momento. 
-¿Cuándo vendrá esto? -Mañana  
a las nueve.- La una es: 
¡oh cuánto este sastre tarda! 
-Seor maestro, todo el día 
me ha tenido usted en casa. 
-No he podido más, que he estado 
acabando unas enaguas, 
que, como mil paños llevan, 
no fue posible acabarlas. 
-¡Ah! Caballero, muy seca 
está esta obra.- Remojarla. 
-Angosto vino el calzón. 
-De paño es, no importa nada, 
que luego dará de sí. 
-Esta ropilla está ancha. 
-No importa nada, es de paño, 
que ella embeberá (así basta,  
que los paños dan y embeben 
como el sastre se lo manda). 
-El ferreruelo está corto. 
-Más de media liga tapa, 
y ahora no se usan largos...10 

 

¿Qué sucede cuando el actor se enfrenta a una arquitectura previa y fuertemente 
convencional como es la del verso? Creo que el actor (o, al menos, el dramaturgo) sabían 
que la rima era un recurso más, pero no tenía que verse arrastrado o coaccionado por ella en 
un marcaje antinatural que destrozara la sensación de verdad, en, por ejemplo, los casos de 
algunos parlamentos de actrices en la tragedia, con paréntesis abiertos y encabalgados entre 
dos versos (cuya ruptura hubiera sofocado no sólo la técnica de respiración sino el sentido 
dramático impreso en tales apartes implícitos). Los bloques verbales encerrados entre 
paréntesis, indican que la actriz debe construir en su propio icono corporal dos niveles de 
sentido (lo público vs. lo privado; la afirmación de la individualidad vs. la realidad oficial). 
Sería el caso de Leonor en No hay cosa como callar, cuando, huyendo del incendio 
producido en su casa, debe suplicar ayuda a Don Pedro. Sale en escena medio vestida, y en 
estas condiciones habla: 
 

Una mujer infelice, 
a quien esta luz (mi pecho 
me ahoga) trajo hasta aquí, 
de sus desdichas huyendo. 
Si sois, señor (¡muerta estoy!), 
como mostráis, caballero, 
amparadla (¡qué desdicha!), 
pues basta saber (no puedo 
hablar) que de vos vale 
en ocasión que (el aliento 
me falta) su misma casa 
le echa de sí. 

                                                
10 Obras completas, ed. de Ángel Valbuena Briones, Madrid, Aguilar, 1987, tomo I, pág. 294ab.  
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Tres estratégicos paréntesis se sitúan en encabalgamiento de versos (“mi pecho / me 
ahoga”; “no puedo / hablar”; “el aliento / me falta”) que obligan a la actriz a una precisa 
técnica de respiración para emitir un gemido o una quiebra del discurso verbal que 
patemice lo dicho sin que se traicione el otro sentido que tienen siempre los versos en el 
Siglo de Oro: la percepción ordenadora de la rima.  No había pues una predeterminación 
hacia el llamado rengloneo, al menos en el único sentido que podría habérsele dado a esa 
expresión en la época, en la que renglón se entiende “la serie de letras o escritura en línea 
recta o en regla” (DA)). La rima era, por supuesto, elemento capital de artificio que ponía a 
prueba la memoria y la dependencia del apuntador, pero que facilitaba, como básico 
sistema nemotécnico, el aprendizaje de un repertorio que cambiaba con velocidad de 
vértigo en muchas ocasiones.  

 

¿Se estaba riendo ya Calderón del rengloneo cuando en Mejor está que estaba el 
gracioso Dinero describe así el guardainfante de la dama de su amo?: 

 
Ya que tú me la has pintado, 
puesto que yo no la vi, 
quiero pintártela yo. 
Va pendiente de la cin- 
tura, en cuanto la enagua 
dejó enjauladas las tri- 
pas en un enjugador, 
de alambre, esparto y de cin- 
tas; que como las enaguas 
al humo de las pasti- 
llas se curan, no se hallan 
sin enjugador y sin 
perfumes; y en conclusión 
“est custos infantis sic”; 
que por no espantar a tantos, 
decirlo quise en latín. 

 

 Estos versos son un envenenado mensaje de ironía lanzado al futuro, a esos actores 
decimonónicos (y su pésima construcción de tradición de decir el verso) que practicaban el 
cliché o estereotipo del verso bien parado, precipitando su dicción en los periodos finales a 
modo de picadillo afectado para enfatizar, de manera rimbombante e innecesaria la rima.11 
Como lo es la desmesurada longitud de esas intervenciones, generalmente también del 
gracioso, en el verso correntío por excelencia, el octosílabo, en el que el virtuosismo del 
actor tenía que conjugar la impronta ridícula del hablar de hilván  (es decir, según el 
Diccionario de Autoridades,  hablar “a priessa, o atropelladamente, a imitación de los 
sastres, que quando tienen mucho que hacer, en lugar de coser, hilvanan). Lo que los 
afectados actores postbarrocos usarán como decir de tirón, un alarde de facultades para 
afrontar la selva de encabalgamientos que consiguiera hacer inteligibles los versos sin el 
feo tonillo del rengloneo. He aquí como Roque (el criado de Mañana será otro día) se 
                                                

11 Cf. Luis Calvo Revilla, Op. Cit., pág. 26. 
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lanza en picado a setenta y seis octosílabos para poner a su amo al corriente de lo 
acontecido: 

 
Pues si tengo de contarlo, 
escucha desde el principio. 
Después que de amparador 
juraste ayer el oficio, 
Don Quijote de prestado, 
Don Espladián de poquito, 
y después que aquella dama 
segunda en salvo pusimos, 
pues fue dejarla en la calle 
dejarla donde ella dijo, 
buscando los dos la casa 
de Leonor tu prima fuimos, 
y quiso Dios que la hallamos, 
porque un vecino lo quiso: 
que nadie supiera nada 
si callaran los vecinos. 
Dicha fue, porque si tarda 
sólo un instante imagino 
que a la calle de los Negros 
vamos a media con limpio. 
Entraste, y por abreviar 
los episodios prolijos, 
tú te recogiste y yo 
ni desnudo ni vestido, 
sino arrojado no más 
sobre mi cansancio mismo 
me dormí. Desperté, oí, 
y viéndote a ti rendido 
al sueño, salí de casa 
con ánimo ambulativo 
contra todos los mesones, 
para ver si algo averiguo 
de nuestro Pedro de Mulos. 
Lleguéme, pues, a un corrillo 
que hacia la Puerta del Sol 
siempre hacen, y uno me dijo 
que en un mesón de la calle 
de Alcalá, anoche había visto 
entrar tres mulas. Las señas 
tomo, voy, y a Pedro miro 
en el portal, de una silla 
cosiendo los entresijos. 
Pregunté por nuestra ropa, 
y él muy hosco y muy esquivo, 
con un alma de demonio 
y con un cuerpo de Cristo, 
me respondió: “La maleta 
del amo yo la he tenido; 
pero la suya, perdone; 
que como no tuvo aliño 
de ponerla más cordeles 
en todo aquese camino, 



 14 

se cayó en los trigos, cuando 
huyendo fui del peligro 
del embargo”. Yo le dije 
“Mi maleta, Pedro amigo 
no era tan disparatada 
que echase por esos trigos”. 
Amohinéme y amohinóse, 
di voces, sacó un cuchillo, 
llegaron más de mil mozos 
viejos en tales delitos; 
y tenido por desaire 
el verme hablar con hocico, 
trataron de deshacerle 
de suerte, que por partido 
tomé a volver sin maleta. 
Esta es la falta que gimo, 
ésta es la pena que lloro, 
ésta es la ansia que suspiro, 
ésta es la causa que siento, 
la ocasión en que me aflijo, 
la ira en que me enfurezco, 
y esto hago y esto digo 
porque de si carretilla 
no lo acabo, no habrá vitor.12 
 

He advertido el prejuicio y  el complejo del actor español (o de sus intérpretes 
teóricos) respecto al octosílabo, recordando las sutiles ventajas del verso largo inglés, 
shakespereano, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué dificultades cualitativamente diferentes podía 
comportar para un actor español enfrentarse al endecasílabo, respecto al inglés que debía 
enfrentarse al blank verse, es decir, al verso suelto, más metido en cadencias y ritmos que 
en estructuradas consonancias?. ¿Por qué Shakespeare escribe en pentámetros yámbicos y 
los dramaturgos españoles del Siglo de Oro preferentemente en versos cortos? Por una 
cuestión de narratividad y por una cuestión de espacio: el actor inglés recitaba en un 
camino de profundidad y el español, dadas las dimensiones del tablado del corral, debía 
hacerlo en un movimiento narrativo horizontal o en la enfatización ocasional al borde del 
tablado. El octosílabo no solo cuenta  y relaciona  sino que permite correr por el escenario. 
Esta interiorización de la acción en el verso es la que quizá lleva a Calderón en La vida es 
sueño, (prototipo exquisito de lecciones de declamación) a emplear menos del 12% de 
versos de arte mayor, frente a más del 57% de líneas en romance. Probablemente los 
actores encontrarían en las líneas cortas y rimas más apretadas y regulares del arte menor 
recursos de facilidad nemotécnica; y quizá el público, por idénticas razones, pudiera seguir 
con más facilidad este tipo de recitado. Y esto lo hace sin necesidad de asumir la tradición 
que según Enrique Funes trasmiten al recitado del Siglo de Oro los trágicos sevillanos 
(Juan de la Cueva) o valencianos (Virués), quienes obligaban al actor a: 

 
subir á las alturas tragicómicas de su desesperación, no sin aullar esdrújulos ni sin poner al 
desdichado cómico á prueba del mal de las montañas […] las tragedias de Virués, harto 
necesitaban intérpretes con pulmones de toro, resistencia de coraza de buque, ó gran arte para 

                                                
12 Obras Completas, ed. cit., tomo I, pág. 774ab.  
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respirar y para sostener con movimientos, actitudes y entonaciones el interés del público. 13 
  

  Enrique Funes señala asimismo a Lope y a Calderón como los culpables con su 
lirismo del abandono del tradicional naturalismo del teatro nacional que encarnara la prosa 
realista de Lope de Rueda. E intenta, con notable esfuerzo pedagógico, marcar las 
diferencias que existirían entre las frases rítmicas, las literarias y las declamatorias. Ello 
podemos apreciarlo en las ilustraciones adjuntas: 
 

 
   

                                                
13 La declamación española, Sevilla, Tipografía de Díaz y Carballo, 1894, pp. 310-13. 
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  Y aunque hayan pasado cien años desde su libro, nos pueden parecer simples, pero 
no inciertas sus hipótesis sobre si en el recitado tradicional, el arrastre de las últimas 
vocales de los versos, como la é paragógica, sería algo que pudiera recordar el calderón, es 
decir, en términos orales, la suspensión del compás o ritmo para ser ocupado por un floreo 
o quiebro o adorno afectado de la voz, modo según Funes en que interpretaba estos versos 
Ricardo Calvo.  
 

 
 

  

  Puede que la de Funes sea una manera arqueológica de enfrentarse a la historia del 
teatro y a los versos de Calderón. Pero para los actores y actrices de Calderón ese hablar 
raro  (que es en lo que, según  Nuria Espert, consiste el teatro) no era cosa de arqueología. 
A veces era cosa de supervivencia. Calderón, como otros dramaturgos, hubo de consentirles 
hurtos y cambios en los textos, aunque no se quejara con la amargura de un Lope de Vega: 
 

Veréis en mis comedias (por lo menos 
en unas que han salido en Zaragoza) 
a seis renglones míos ciento ajenos; 
porque el representante que los goza, 
el otro que le envidia, y a quien dañan, 
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los hurta, los compone y los destroza.14 
 

  Un manuscrito conservado de la comedia Antes que todo es mi dama muestra 
materialmente cómo se copiaba la obra de oído, al dictado, por parte de los actores atentos 
únicamente a su papel o parte;15 (lo que implicaba el notable descuido del copiado de las 
otras partes) de modo que en una primera copia apenas anotaban el inicio de los versos, 
para, en una segunda lectura, ir concluyéndolos y corrigiéndolos. Y en el manuscrito de 
Cada uno para sí realizado para la compañía de Antonio Escamilla, éste no duda en añadir, 
al menos en dos escenas, una serie de versos espúreos con el único objeto de consolidar su 
lucimiento como el gracioso Hernando. En una ocasión, la escena debe concluir así, según 
voluntad de Calderón: 

 

DON CARLOS    ¡Quién vio tan raro suceso! 
DON FÉLIX ¡Quién vio tan extraño caso! 
HERNANDO ¡Quién vio huésped tan sangriento! 
 

Pero el manuscrito de la compañía de Escamilla prosigue: 

 
HERNANDO ¿Quién vio huésped tan sangriento 
 que caribe toledano 
 de a cenar a forasteros 
 por darles algo de pluma 
 sin que les cueste dinero, 
 pepitoria de escribanos 
 y jigote de porteros?16 

 

  A cambio, Calderón les exigió las dos cosas más difíciles en los dos géneros en los 
que, probablemente, hubo de relacionarse más asiduamente con el mismo elenco o 
compañía de actores: el teatro breve y el auto sacramental. Para el primero sus actores 
tuvieron que asumir el magisterio del registro burdo de lo grotesco. Al propio Antonio 
Escamilla le hace interpretar una quimérica y extravagante doña Aloja en la mojiganga La 
garapiña (1678), que, “vestida de vieja zarrapastrosa” la emprende a golpes con su báculo 
con otras actrices caracterizadas metonímicamente con largas túnicas de colores e iconos 
pintados para representar a las hartizas bebidas de moda, desde el chocolate al agua de 
limón. Y a Jerónimo de Morales, el Moralón, le hace asumir el hilarante papel de El Niño 
de la Rollona, en El pésame de la viuda, personaje del acervo folklórico que solía aparecer 
con botas y espuelas, pero como niño de pañales con dijes y babador, birrete o chichonera y 
                                                

14 Obras de Lope de Vega, ed., introduc. y notas de José Manuel Blecua, Barcelona, Planeta, 1969, pp. 
235-36. 

15 Cf. Bernard  P.E. Bentley, “Del autor a los actores: el traslado de una comedia”, en Manuel García 
Martín (ed.), Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Actas del II Congreso Internacional de 
Hispanistas del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad, 1993, vol. I, pp. 179-194. 

16 En otra escena el propio Escamilla desea explotar la situación cómica del encuentro del gracioso 
Hernando con la criada Juana, introduciendo hasta 25 vv. en los que se juega ambiguamente con los abrazos 
que se dan entre sí. Cf. ed. de José Mª Ruano de la Haza, Kassel, Reichenberger, 1982, pp. 59-60. 
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un pan de Vallecas debajo del brazo. Y, en fin, a Sebastián García de Prado le ofrece en Las 
carnestolendas un espléndido papel para desplegar toda una panoplia de registros y 
posibilidades de improvisación: se debe remedar a si mismo o a su padre con un soneto; 
parodiar al Vejete con barba y gorra chata, ha de jurar y beber a lo tudesco, convertirse en 
un negro mediante el minimalista disfraz de un bonete y mascarilla colorada y, cargado con 
una sotanilla con randas y palos de tambor, hacer de Perico el de los Palotes. Casi nada, 
claro, en comparación con el desconocido actor que en la mojiganga de Los guisados hubo 
de vérselas con el papel de don Menudo (o don Mondongo) defendiendo a doña Chanfaina 
Livianos, ataviado con un vestido hecho de auténticas morcillas y manos. En las obras 
breves Calderón reserva una espléndida galería a actrices y sobresalientes especialistas en 
segundas y terceras damas que bordan el papel de hijas díscolas, mujeres de mala vida, 
daifas de jaques, sacristanes o ciegos travestidos, gitanas disfrazadas de franchotas o 
mujeres barbudas. 
 
   Para el auto sacramental Calderón reserva al actor una suerte de tarea 
desconstructiva de Dios. Pero convendremos que si pudo decir Walter Benjamin que desde 
una concepción romántica del teatro calderoniano “Dios está en la tramoya”, para el actor 
resultaría intolerable la dependencia y fusión con la escenografía del auto, su absoluto 
sometimiento a una máquina envolvente y semoviente; lo que testimonian acotaciones del 
tipo “Descúbrese la Herejía medio desnuda y ensangrentada, y dos serpientes a los lados 
mordiéndola” [La Iglesia sitiada, OC, 56b]; “Del tocado de la Gracia salen siete caños de 
agua” [La hidalga del Valle, OC, 129a]). 
 

  Frente a esta dimensión brechtiana, en la que prevalece una parafernalia épica y 
distanciadora que se acumula sobre su cuerpo y frente a una sabiduría o erudición 
teológicas que ningún actor podía poseer, el paño teológico es desplegado desde su 
trascendente concepción abstracta hasta una simbolización material susceptible de 
asimilación más o menos inmediata. Ese desplegado puede inscribirse documentalmente en 
la acotación, por medio de unas sencillas equivalencias sensibles desde el eje central de un 
personaje alegórico o abstracto. En El divino Jasón, leemos, por ejemplo: “Sale el Rey, que 
es el Mundo, de galán”. El referente doctrinal o abstracto (“Mundo”) se despliega en un 
referente sensible que acumula en sí unos contenidos emblemáticos y socio-culturales 
(“Rey”); pero, además, se produce un nuevo desdoblamiento hacia lo plenamente sensible y 
visual con otro referente que alude a la convención del dramatis personae de la comedia 
(“de galán”) y que, sin duda, será traducido en términos de práctica escénica gracias a unas 
convenciones de vestuario, de gesto y de porte general del actor pactadas con el público. Se 
trataría de hacer que el actor pueda entrar en el papel o comprender el personaje que debe 
interpretar en el auto, permitiéndole que habite, aunque sea de manera provisional, códigos 
genéricos previamente conocidos y cuya práctica facilitaría la encarnación del personaje. 
Por ejemplo la tragedia: hacer aparecer a una mujer despechada o violentada realizando un 
patético planto lleno de expresividad dramática. En El diablo mudo  la actriz que interpreta 
a la Naturaleza Humana sale “suelto el cabello, a medio vestir, representando con llanto y 
lástima”. En El Orden de Melchisedec es la Sinagoga quien efectúa su desgarrada aparición 
para proferir, ante la Gentilidad, su memorial teológico de agravios ante un infame Galileo 
de quien pide venganza, e inscribiendo en el discurso, como hacen comúnmente las 
heroínas calderonianas,  una profusa y pasional gestualidad: 
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Arrastrando luengos lutos, 
la voz muda, helado el pecho, 
titubeando el labio, presa 
la lengua, torpe el aliento, 
entumecida la planta, 
atado el discurso, yerto 
el corazón y, por luto, 
del alma, suelto el cabello… 

 
 Otro procedimiento atañe sobre todo al Demonio y figuras equivalentes como la 
Culpa, la Lascivia, etc., en quienes recae esencialmente la técnica de lo que, en términos 
ignacianos, sería la suppositio o compositio loci. Sucede que si todavía a mediados del siglo 
XVI en el Auto de la verdad y la mentira, podemos contemplar al Demonio vestido de 
caballero viejo, con cuernos en la cabeza y pies de cabra, con los autos barrocos, sobre todo 
en los de Calderón, su configuración escénica se sofistica: ya no se trata de lograr la 
catequesis mediante una representación caricaturesca, sino a través de un proceso de 
verdadera seducción que, contando con una escueta y cifrada simbología (es frecuente 
mencionar en las acotaciones que lo presentan que lleve “una alusión de demonio”), llega al 
punto de otorgarle un considerable volumen textual, que incluso presenta en sinopsis el 
desarrollo de todo el misterio doctrinal del auto. Aplicando así una espléndida ambigüedad 
dramatúrgica Calderón confía al punto de vista de estas figuras la narración del esquema 
conductor del desarrollo argumental, insertando en él las estrategias compositivas básicas 
de la acción.  
 

Se trataría de interiorizar una imagen mental, entrando en la situación de un 
personaje concreto. Sea, por ejemplo, lo que sucede en La redención de cautivos, en donde 
el Demonio recita un guión en el que él imagina ser un corsario que logra reducir al género 
humano a la esclavitud; con ello el actor logra romper los moldes abstractos y acartonados, 
cosa imposible si simplemente hubiera tenido que componer simplemente un personaje, 
como es el caso, llamado “Furor”. Por último, dentro de estas estrategias de suposición de 
un alter ego dramático por parte del personaje, subrayo una situación también frecuente en 
los autos, según la cual el Pecado o el Demonio son arrastrados a un discurso verbal al que 
el actor le resultaría más sencillo adecuarse: el del amante celoso o despechado. Vale decir,  
promover en escena pasos o conatos de situaciones cuya tensión dramática depende 
directamente del recuerdo intensificado que el actor, y por supuesto el espectador, tienen de 
géneros como la comedia o la tragedia. En El pleito matrimonial del Cuerpo y el Alma  el 
Pecado, en su ya habitual discurso inicial para plantear una suerte de abreviada historia de 
la caída y redención, narra su odio ancestral hacia Dios basándose en la hipótesis de que se 
ha enamorado del Alma, a la que ha conocido a través de una perfecta pintura hecha por el 
propio Dios (el enamoramiento por retratos era una situación archiconocida en la literatura 
de la época): 
 

De suerte me arrebató 
mis acciones todas juntas, 
que de envidia, amor y celos 
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sentí a un tiempo tres injurias. 
De envidia, por ser que había 
de ser —la lengua se turba— 
preferida —¡de ira rabio!—  
su fortuna a mi fortuna. 
De amor, porque su belleza 
es tan inmensa, tan suma 
que sólo en hacerla mía 
mi loca ambición estudia. 
Y de celos, porque el cielo, 
aunque quiere que sea suya 
a un villano se la entrega 
que la desdore y desluzga. (OC, 76b-77a) 

 
 Todo ello nos explica esa sutura entre escándalo neoclásico y fascinación que ofrecen un crítico 

como José Clavijo y Fajardo, en su Pensador matritense (1763): 

 
 [...] Las personas que representan los autos, prescindiendo de sus virtudes o vicios personales, 
contribuyen a hacer indecentes y odiosa su representación. El pueblo acostumbrado a ver 
representar a una comedianta los papeles de Maja, de Lavandera, de Limera y otros, que por 
más que serios, no tienen menos indecencia, y en que no pocas veces se ven más ajados el 
recato y la honestidad, no puede engañarse cuando la ve hacer el papel de la Virgen Purísima 
[...] Con los actores sucede lo mismo [...] Ver que un hombre que en el entremés estaba vestido 
tuno, lleno de andrajos y fumando un cigarro, representa en el auto a una Persona de la 
Santísima Trinidad (como yo he visto), hace la misma disonancia que ver al que representa al 
Padre Eterno en el auto de Los alimentos del hombre, transformado en el sainete en guarda de 
puertas, y diciendo algunas indecencias, con alusión al registro, a una muchacha que ha hecho 
papel de ángel. 
 

  Pero poco después, mal que le pesara a él y al propio Moratín, recuerda con cierta 
envidia aquel día en que, en el teatro del Príncipe, un actor que encarnaba al Diablo, tras 
“un pedazo de relación” soberbiamente recitado logró poner en pie a toda la turba al grito 
de: ¡Viva el demonio! 


