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 Cuenta la tradición latina que una vez Platón, en uno de sus escasos raptos de humor, 

definió al hombre como «un animal bípedo sin plumas» («animal bipes implume»). Pocos 

días después, Diógenes, tras desplumar un gallo, entró en la sala donde el maestro impartía 

sus lecciones y, mostrándolo a todos, exclamó con el consiguiente regocijo de todos: «He aquí 

el hombre de Platón» («ecce homo Platonis») (Diógenes Laercio, VI, Lib. II). De modo más 

prudente y pragmático Aristóteles,  habría de optar en De partibus animalium por definir al 

hombre como «la única criatura que ríe»1. Empecemos, pues, recordando que, entre las 

                                                
1 «El hecho de que sólo el hombre es cosquilloso se debe a la finura de su piel y al hecho de que es la única 

criatura que ríe» (673a, 7-9). 
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muchos citas de sofista erudición que Calderón de la Barca prestó a sus graciosos destaca, 

precisamente, esta definición de la singularidad de la especie humana en El médico de su 

honra: 

 
La naturaleza 

permite que el toro brame, 

ruja el león, muja el buey, 

el asno rebuzne, el ave 

cante, el caballo relinche, 

ladre el perro, el gato maye, 

aúlle el lobo, el lechón gruña, 

y sólo permitió dalle, 

risa al hombre, y Aristóteles 

risible animal le hace, 

por definición perfecta; 

y el Rey, contra el orden y arte, 

no quiere reírse. Déme 

el cielo para sacarle 

risa, todas las tenazas 

del buen gusto y del donaire2. 

 
Cabe recordar que tal apreciación se atreve a hacerla Coquín como alusión más que 

malévola al rey don Pedro, que acaba de abandonar el escenario tras dejar caer estos dos 

versos: «El Rey es un prodigio / de todos los animales». A estas alturas la crítica ha tenido 

que admitir, por esta y otras citas de igual calado de sabia ambigüedad, que Calderón fue si no 

un «águila de dos cabezas» (al decir de José Luis Alonso, que tantas veces lo llevó a la 

escena)3, fue, cuanto menos, un excelente manejador de la ironía, aparte de intuir, con la 

lucidez de quien ejerció tanto tiempo de dramaturgo del poder, que éste teme, por encima de 

todo, la risa, acaso porque ésta denota sentido crítico, fantasía, inteligencia y distancia de todo 

fanatismo. «En la escala de la evolución humana» --dirá mucho después Darío Fo--4 «tenemos 

primero el “homo faber”, luego el “homo sapiens” y, en tercer lugar, sin duda, el “homo 

ridens”». 

                                                
2 Jornada II, vv. 1509-1524. Cito por la ed. de D.W. Cruickshank, Madrid, Castalia, 1981, pp. 149-150. 
3 Teatro de cada día. Escritos sobre teatro, (ed. de José A. Hormigón), Madrid, Publicaciones de la 

Asociación de Directores de Escena de España, 1991, p. 293. 
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Intentar mostrar el itinerario transgresivo de esta escala evolutiva fue lo que me 

convocó en este mismo lugar, en mayo de 1981, cuando, en el Congreso Internacional sobre 

Calderón y el Teatro Español del Siglo de Oro, presenté mi primer trabajo sobre la llamada 

obra corta dramática de Calderón, centrándome en la morfología y condensación 

dramatúrgica del género mojiganga5. Desde luego ignoraba entonces la intermitente pero 

larga y apasionada conversación que aquella tarde comenzaba con esos Entremeses, jácaras y 

mojigangas, y todavía hoy, como si se tratara de la fatídica vuelta a los pecados de juventud, 

se me persuade a que cierre, al menos provisionalmente, el círculo entonces abierto6.   

 

Sin embargo, no está de más, en este nuevo centenario volver a reflexionar sobre esas 

obras, editadas primero, de manera harto sesgada, por Juan Eugenio Hartzenbusch en 1850, y 

luego desperdigadas en colecciones circunstanciales hasta que fueron revisadas y estudiadas 

en su conjunto en 1983 (fecha de la primera edición de sus 24 piezas de segura autoría) y, más 

tarde, en 19897. Y no está de más porque aquel intento de mostrar la cabeza más aguerrida (y 

desprotegida) del águila calderoniana, abrió hasta cierto punto la caja de Pandora de quienes, 

con diversas razones, lamentaban que la consideración objetiva del corpus del mal llamado 

teatro menor de Calderón desmontara el cómodo (más que sólido) edificio de su tradición 

crítica. Cuanto mejor quedarse con la tranquilidad expeditiva de aquel Menéndez Pelayo de 

los fastos de 1881 para quien «los entremeses de Calderón no tienen carácter muy señalado»8. 

O con el místico fervor de Manuel Montoliu cuando afirmaba que «nuestro gran teatro, que 

tan brillantemente culminó en la obra de Calderón, es uno de los pocos ejemplos que nos 

                                                                                                                                                    
4 Manual mínimo del actor, Hondarribia, Argiletxe Hiru, S.L., 1998, p. 212.  
5 Rodríguez Cuadros, Evangelina y Tordera, Antonio, «Intención y morfología de la mojiganga en Calderón 

de la Barca», en Luciano García Lorenzo (ed.) Calderón. Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el 
Teatro Español del Siglo de Oro, Madrid, CSIC, 1983, tomo II, pp.  817-824. 

6 Ya hice una amplia reflexión sobre la evolución y estado actual de la crítica e historiografía de la obra 
cómica breve calderoniana en «La sonrisa de Menipo: El teatro breve de Calderón ante su cuarto centenario», en 
Luciano García Lorenzo (ed.), Estado actual de los estudios calderonianos, Kassel, Festival de Almagro-Edition 
Reichenberger, 2000, pp. 99-186. 

7 Me refiero a la edición de Entremeses, jácaras y mojigangas (Madrid, Castalia, 1983) que realicé en 
colaboración con Antonio Tordera. En adelante citaré en el interior del texto remitiendo a ed. cit. Y me refiero 
asimismo a la edición de Mª Luisa Lobato Teatro cómico breve de Calderón (Kassel, Reichenberger, 1989). En 
este caso la citaré, también abreviadamente, como Teatro cómico breve. 

8 Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, (ed. de Enrique Reyes Sánchez), Santander, Aldus, 1941, 
vol. III, p. 287. 



 4 

ofrece la historia de un producto exclusivo del genio nacional sin mezcla de elementos 

exóticos». Para añadir que: 

 
El genio nacional hispánico, fecundado por el espíritu racial castellano, encerrado dentro de sí mismo, 

abandonado a sus propios y exclusivos esfuerzos, efectúa su rápida evolución, cada vez con más firme 

impulso, hacia una forma ideal perfecta, cuya única ley constitutiva es la cabal representación 

dramática de la vida espiritual de la nación9. 

  
Pero es que incluso investigadores que contribuyen ya, en el centenario de 1981, a esta 

nueva aproximación al otro Calderón, insisten en que éste no hace sino acceder al género 

entremés (tomaremos este término para designar globalmente el conjunto del teatro breve 

calderoniano) cuando ya es un género sumamente debilitado, convirtiéndolo en la fase final 

de otro tipo de entremés más libre y provocador que logró asimilar al espacio teatral la 

desinhibida fiesta pública definida modernamente para la literatura por Mijáil Bajtín.10 De ese 

modo, el entremés barroco en general, y el calderoniano en particular, desvitaliza el llamado 

entremés primitivo (el de Lope de Rueda, Sebastián de Horozco, los autores anónimos del 

siglo XVI e incluso Cervantes), acomodándolo a formas estereotipadas o francamente 

reaccionarias. El entremés de Calderón sería una forma puramente repetitiva y controlada en 

su espontaneidad; y su labor la de mero refundidor. Javier Huerta, por ejemplo, concluye 

taxativo que los entremeses calderonianos no suponen sino «un discurso popular desgastado: 

en suma, la imposible vida de un género que nació para el espacio abierto de la plaza pública 

y no para el ámbito cerrado del teatro urbano y cortesano»11. 

 

La cosa viene de lejos porque a Calderón le salieron pronto ocultadores de esta 

inesperada dimensión librepensante. Y es que el «disparatar adrede» que asume nuestro autor 

en su teatro cómico breve llegó a ser enmendado (y es todo un síntoma) por quienes, desde un 

romanticismo tradicionalista como Hartzenbusch, lo corrigen con un particular sentido de lo 

políticamente correcto. Naturalmente su recopilación, editada en 1850 en el tomo IV de las 

                                                
9 El alma de España y sus reflejos en la Literatura del Siglo de Oro, Barcelona, Editorial Cervantes, s.a. p. 200 
10 Cfr. Mijáil Bajtín, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François 

Rabelais, Barcelona, Barral, 1974. 
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obras del autor en la Biblioteca de Autores Españoles, carecía de las seguridades que las otras 

obras calderonianas aportaban. Nunca habían sido objeto de una edición autorizada en vida de 

Calderón, ni incluidas en las distintas partes que Vera Tassis iba a recoger, suministrando así, 

cuando carecíamos de manuscritos autorizados, el mínimo apoyo para un establecimiento 

riguroso de los textos y, como consecuencia, de su crítica. Sus entremeses aparecen dispersos 

en colecciones o en manuscritos que incluso se inventariaron después de la primera recolecta 

de Hartzenbusch12. El corpus de Calderón aparecería así como un producto, en principio, 

desautorizado y abierto. Tanto, que, independientemente de su depuración, quizá por el propio 

Calderón,  a la hora de ser impresos,  pudieron ser objeto de manipulaciones para subrayar el 

libertario sentido erótico (y acaso obsceno) de determinadas alusiones. No hay más que 

pensar, por ejemplo, en el manuscrito 15197 de la Biblioteca Nacional de Madrid del 

entremés El sacristán mujer, autógrafo del autor y actor Matías de Castro, yerno de la actriz 

María López, protagonista de la pieza, la cual debió representarse en torno a 1644-50. No sólo 

contiene algunas supresiones y variantes respecto a su versión impresa en Laurel de 

entremeses (1660), sino que, en ocasiones, ofrece textos alternativos de evidente sentido 

morboso. Así, al disponer la parodia de un certamen poético de tipo académico (los distintos 

pretendientes, sacristanes, deberán alabar a Brígida en poemas burlescos), unos versos al 

margen del manuscrito denotan una intervención de Castro que hacen suponer el desparpajo 

con que se tomaba la representación en vivo de estas piezas cómicas; y así escribe una copla 

de clara anfibología obscena: «Eché leña en tu corral / pensando casar contigo / y tu padre que 

lo supo / me dio con un pan caliente». En sentido inverso, es evidente que quienes, después, 

asumieron la labor recopilatoria de sus entremeses se obstinaron en un papel censor. Es 

importante hacerlo notar al repasar la historia crítica de su teatro breve el cual, de este modo, 

                                                                                                                                                    
11 «Discurso popular y contexto barroco: anotaciones a los entremeses de Calderón», en Giuseppe de Genaro 

(ed.), Colloquium Calderonianum Internationale. L’Aquila, 16-19 settembre 1981. Atti, L’Aquila, Università 
dell’Aquila-Instituto Español de Cultura di Roma-Teatro Stabile de L’Aquila, 1983, pp. 335-343. 

12 Mª Luisa Lobato (Teatro cómico breve, pp. 3-4), aduce como prueba de la renuencia de Calderón a 
publicar sus obras breves la noticia que aparece en la portada del manuscrito 16291 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid: «Estos sainetes son de los mejores ingenios de España Don Pedro Calderón y Don Agustín Moreto, los 
cuales no se han impreso porque lo rehusaron sus autores». Y por causas, las que hemos resumido por nuestra 
parte: descrédito de un género considerado de escaso valor literario, deseo de soslayar la censura, su propia 
autoestima dado que escribió la mayor parte de las piezas cuando ya había sido ordenado sacerdote. La dificultad 
de dar fuerza de prueba definitiva a la autoría de su corpus, estriba además, y a ello nos hemos referido siempre, 
a la pérdida (o destrucción) de manuscritos autógrafos y a la deficiente transmisión de las copias, notablemente 
deturpadas por autores y representantes con la libertad de modificaciones que caracterizaba la volatilidad textual 
de género. 
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se transforma en un corpus que los antiguos calderonistas se esfuerzan por matizar para no 

establecer indeseables incoherencias respecto a la imagen ortodoxa del autor de La vida es 

sueño. Es bien sintomático que Emilio Cotarelo y Mori no incluyera ninguna de las piezas de 

Calderón en su Colección13. Y eso a pesar de que, como pude comprobar al realizar la edición 

crítica, en la mayor parte de las copias manuscritas del siglo XIX que de las mismas se 

encuentran en la Biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona muestran anotaciones 

autógrafas de Cotarelo que certifican la autoría calderoniana y suministran comentarios algo 

más que elogiosos. Por tanto, el que Calderón no se ajuste al patrón carnavalesco no lo decide 

él, sino que lo deciden más bien sus críticos. En el caso de Hartzenbusch, las 

ultracorrecciones son más que significativas. Tal sucede en Las carnestolendas, un delicioso 

entremés en el que Calderón nos ofrece un microcosmos de la celebración carnavalesca con la 

espectacular improvisación del gracioso de diversos personajes,  entre ellos, un negro con 

mascarilla que en la peculiar jerga que le es propia en el teatro áureo pronuncia estas palabras: 

 
¿Quelemole vuesancé, 

Luisa, María, Rufiana, 

que le demo colacione 

que aquí le traemo gualdada, 

mucha de la casamueza, 

mucha de la cagancaña, 

cagalón e cochelate, 

calamerdos, merdaelada, 

turo para vuesancé?  

 

A lo que una de las jóvenes protagonistas, Rufina, contesta con naturalidad: 

 
¿A quién digo, camarada? 

Yo le perdono mi parte, 

que tan espesas viandas 

entre once y doce serán 

mejores para vaciadas. (Ed. cit., p. 148) 
 
                                                

13 Cotarelo y Mori, Emilio, Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo 
XVI a mediados del XVIII, Madrid, Casa Editorial Bauills-Bailliére, 1991. (Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles, vols. 17 y 18). 
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Hartzenbusch no dudó en suprimir, con pudibundez digna de mejor causa, los versos 

que apuran la procacidad escatológica y resume así todo en la intervención de Rufina: «Yo, 

por mi parte, no quiero / frutas tan cacareadas».  La, por otra parte, meritoria labor editorial de 

Hartzenbusch, se hace reo de la posterior queja de Antonio Regalado: «Sin duda la invención 

del water closet, el papel higiénico, el derecho al voto y el psicoanálisis han mermado nuestra 

capacidad de disfrutar de la fuerza regeneradora de la risa»14.  

 
 ¿Qué puedo añadir a lo que durante todos estos años he ido manifestando sobre estas 

piezas de un Calderón suelto, relajado, a veces descaradamente populista? Prácticamente 

nada. O, si acaso, a modo de recetario aforístico, examinar resiste este su mundo menor los 

frotamientos o comparaciones críticas con lo que algunos filósofos de la modernidad han 

pensado o dicho sobre el desahogo humano que llamamos risa. Diríase en este sentido que el 

sistema de inversión paródica de los valores (sus valores) que Calderón ofrece en su obra 

dramática breve se aviene a lo que Schopenhauer habría de definir como causa de la risa, esto 

es, la “incongruencia repentina percibida entre un concepto y el objeto real” (El mundo como 

voluntad y representación, Lib. I, XIII). Calderón juega siempre la misma carta: los 

espectadores de su teatro breve reconocen el referente paródico que se les propone; 

reconocen, en efecto, una situación o paso escénico. La irrupción, por ejemplo, de un soldado 

en casa de un labrador y la obligada hospitalidad que éste debe darle, como pechero sujeto al 

alojamiento de la tropa (que eso, y no otra cosa, trasunto en miniatura del argumento de El 

alcalde de Zalamea, es lo que sucede en el entremés El dragoncillo). El gracioso, en el 

angustioso trance de tener que dejar sola a su mujer Teresa, decide encerrar al soldado 

Juanillo (de una compañía de dragones) en el desván15. El espacio escénico, de inmediato, se 

transforma en la densa atmósfera, claveteada de claroscuros metatextuales, de la sospecha de 

un marido potencialmente engañado. El espectador reconoce la gramática argumental de la 

situación, como reconoce, por supuesto, el léxico de los soliloquios de la duda de otros 

personajes trágicos que aquí se envuelve en el ensayo de opereta bufa de las seguidillas: «Si la 

                                                
14 Calderón. Los orígenes de la modernidad en la España del Siglo de Oro, Barcelona, Destino, 1995,  vol. II, 

p. 709.  
15 «¿Quién es este pazguato?» --pregunta el Soldado--. «Mi marido / que tiembla cuando en casa ve alojado / 

de cualquier compañía algún soldado». Cfr. ed. cit. p. 268. Recordemos que también, por ejemplo, en La hija del 
aire, el gracioso Chato se muestra desconfiado de su esposa Sirene y se niega a alojar al soldado Floro porque: 
«Me da a mí tanto pesar / soldado huésped tener / como a mi mujer pracer; / y así quisiera negar / quién soy y la 
casa mía» (Ed. de Gwyne Edwards, Londres, Tamesis Books, 1973, p. 19).  
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tranca en la mano / quedito llego / hágolo por dar vado / a mi pensamiento» (ed. cit., p. 267)16. 

Para después, con gravedad melíflua, entregar a su mujer la llave del desván diciendo: 

 
La llave de mi honor, mujer, es ésta;  

                                (Dale una llave) 

cátala aquí, no quiero más respuesta. 

Porque la confianza 

es la que más seguridad alcanza. 

Tómala, cierra tú. ¡Oh, en esta ausencia, 

no me muerdas, gusano, la conciencia! (Ed. cit., p. 269) 

  

Léxico y situación que empiezan a invertirse grotescamente con la evidencia del 

interés pecuniario que le llevaría a soportar mejor tal duda, como cuando exclama ante los 

mentidos mohínes de rechazo de las ofertas del soldado por parte de la infiel Teresa: «¡Que a 

mi esposa regalen / y ella no admita! / ¿Quién ha visto, madre, / tan gran desdicha?». Léxico, 

situación y honor, en fin, que, vermiculizado primero y fulminado después como «polilla que 

escarba» (vv. 189-190) se volatilizarán al final en fiesta de inocua nigromancia (una supuesta 

cena mágica) con la que, homenajeando al Cervantes de La cueva de Salamanca, concluye un 

sabroso menage à trois entre el soldado, el sacristán de turno (amante, éste sí, de la fresca 

Teresa) y el gracioso apaleado. El «Ya estamos solos, honor», de los atormentados Gutierres 

que habitan el espacio trágico calderoniano asoma lenguaraz en el consentido Lorenzo de 

Guardadme las espaldas: «Pero callemos, honra mía, / hasta tanto que os venguemos» (vv. 

106-107). Desnivel de incongruencia paródica encontramos también en ese espléndido 

entremés, del que todos los indicios demuestran que se representó ante el propio Rey en el 

Coliseo o en uno de los Salones del Buen Retiro y que es El toreador, protagonizado el actor 

Cosme Pérez (Juan Rana) que despliega, desde esa voz atiplada y femenina que al parecer le 

caracterizó toda la melíflua y lacrimógena maquinaria retórica del galán enamorado de doña 

Bernarda a través, por cierto, de un retrato suyo que vio en ciertas sospechosas covachuelas --

recuérdese que se representa en palacio-- (otra situación o tópico literario que se evidencia  

guiñolescamente como concepto o referente para el espectador): 

 

                                                
16 Compárese esta coloquialidad con la envoltura intimista de las palabras de Don Gutierre en El médico de su 
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¡Ay amor, ay deseos, ay cuidado! 

¿qué queréis de un varón enamorado? 

¡Ay qué bochorno el alma me penetra! (Ed. cit., pp. 187-88) 

 

El fogoso y petrarquista caballero ridículo se abrasa de amor afirmando que sus 

congojas son «flatos que el amor me sube arriba», y se dispone a responder al capricho de su 

dama (nada menos que alancear un toro, lo que hará montado sobre una caballo de caña) 

vistiéndose para tal ocasión «con un estoque y un broquel, el mayor que se pueda». Espada y 

broquel de más que evidentes connotaciones sexuales (lo que le falta al pobre castrado u 

homosexual Juan Rana --como han sugerido autores como Serralta o Thompson--)17 que 

suplica le coloquen el broquel justo delante, al lado izquierdo (ed. cit., p. 91). Así acicalado, 

temblando por los cuatros costados, la máscara por excelencia del teatro español evoca el 

trance en que le ha puesto la honra, pues «el honor me aprieta mucho». El léxico no resiste el 

embate de la figuración de títeres a la que se aplica. Como tampoco lo hace en El desafío de 

Juan Rana, en donde el mismo Cosme Pérez lo sacude de nuevo en la desmitificación a través 

del maltrato ambiguo de sus anquilosadas fórmulas verbales: «Tengo honor y no sé lo que me 

tengo» (ed. cit., p. 202). Lo dice, mientras reclama reñir a espada con el ofensor de su honra 

con un manto, para «reñir de medio ojo», es decir, como mujer tapada (en otra malévola 

autoproclamación de su afeminamiento de voz de balido de cabra),18 ante el reto honor que 

hace que «no traiga sana la conciencia» y que haya de atender al enquistado rigor del sistema 

social externo (y no de íntima ética) pues «la reputación me ha puesto / en lance tan apretado / 

que el honor es lo de menos» (ed. cit., p. 207). Los mitos, sin duda, empiezan a dejar de serlo 

cuando, como dijera con agudeza Maravall19, comulgan al unísono en su degradación o 

descrédito los engañadores y los engañados. 

                                                                                                                                                    
honra: «Vamos, pasito, honor, que ya llegamos; / que en estas ocasiones / tienen los celos pasos de ladrones».  

17 Serralta, Fréderic, «Juan Rana homosexual», Criticón, 50, 1990, pp. 81-92; y  Thompson, Peter, «Juan 
Rana, a Gay Golden Age Gracioso» en Edward H. Friedmann, J.J. Manzari y Donald D. Miller (eds.) A Society 
on Stage. Essays on Spanish Golden Drama, New Orleans, University Press of the South, 1998, pp. 239-251.  

18 La condición sospechosa de la homosexualidad (real o usada como cliché escénico, tanto da) de Juan Rana 
se rubricará en esta misma pieza cuando en el baile final se mencione el estribillo: «Ya es valiente Juan Rana, / 
ténganle miedo. / Para cuando las ranas tengan más pelo» (ed. cit., p. 213), expresión de la época para aludir, 
claro está, a lo más que improbable de su hombría. En la mojiganga de Los sitios de recreación del Rey Juan 
Rana debía interpretar el papel de Buen Retiro, saliendo a lo moro sobre caballo de caña y proclama, también 
sospechosamente: «Juan Rana, de Buen Retiro, / con los moros esta vez, / soy Maestro de Capilla / de las 
Descalzas de Argel» (ed. cit., p. 349), otra vez posiblemente aludiendo al falsete con el que entonaba. 

19 Maravall Casesnoves, Juan Antonio, Poder, honor y élites en el siglo XVII, Madrid, Istmo, 1979, p. 49, n. 
74bis.  



 10 

 

Incluso en sus finales más conformistas --piénsese, por ejemplo, en el apaleamiento de 

Lorenzo en Guardadme las espaldas -- Calderón no se alía con la convención de la autoridad 

sino con la tozudez masoquista del refranero que conforma el ideario popular: «Bien el refrán 

se ha cumplido, / que los palos me faltaban» (vv. 240–241) y acaba bailando con su mujer 

porque «mandáronle bailar/ como quien no dice nada» (vv. 246–247) desenmascarando la 

ambigüedad de la equivalencia citada. No moraliza al público sino que le fustiga en su 

aceptación acrítica de la realidad. Con la misma sangrante indecencia con que en el entremés 

Los degollados vemos a Zoquete atar y colgar en una estera a Olalla y al sacristán Torote, 

sorprendidos en flagrante adulterio, y dispuesto a degollarlos con un alfanje, alentado por la 

hipócrita presencia de la autoridad oficial acaba perdonándolos, puesto que «disparates adrede 

/ también son gala»  y que el mundo «diga que no me vengué / pudiendo tomar venganza» 

(Teatro cómico breve, pp. 588-89)20. 

 

Qué decir, en otro caso, de ese estreñido y avaro amante don Pegote, en el entremés 

del mismo título, que, cuando su dama doña Quínola le solicita «por albricias del preñado» 

cien reales y que le «ponga al cuello una cadena», responde, en una finta lingüística de 

inmediatas resonancias de Segismundo y de todos los cavernícolas de Calderón: 

 
¿Soy troglodita yo? ¿Soy turco o moro? 

¿A qué cristiano, diga, en sólo un día 

se le piden cadena y cien reales? […]  (Ed. cit., p. 119) 

  

La autocita se reafirma como intertextualidad legitimada desde el relieve burlesco. Y 

así, mientras que en el entremés de El mayorazgo, el ridículo don Cosme formula quejas tan 

segismundianas como el «¡Ay mísero de mí, ay infelice!», (Teatro cómico breve, p. 64) al 

inicio de El triunfo de Juan Rana (pieza que ahora le viene atribuida en algunas ediciones), 

vemos al gracioso Escamilla que, al salir a escena y caer de su montura recita: 

 

                                                
20  Véase el análisis de tres entremeses de «marido cornudo» (El dragoncillo, Guardadme las espaldas y El 

desafío de Juan Rana) en el trabajo de Hugo Laitenberger «Honra y venganza en el teatro de Calderón de la 
Barca», en Calderón: testo letterario e testo spettacolo. Atti del 1º Seminario Internazionale sui Secoli d’Oro, 
d’Oro. Firenze, 8-12 settembre 1997, Florencia, Alinea Editrice, 1998, pp. 72–81. 
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Hipogrifo violento,   

mira que eres un mísero jumento,  

 y no toca a tu estilo el desbocarte  

 ¡jo, burro!, no te empeñes en matarme. (Teatro cómico breve, p. 557)  

 

 La figura de ese galán don Pegote, definido en el entremés como «bufón de mala mano 

y loco», a quien las mujeres zahieren en escena con sus agujas, poniéndole «las lunadas como 

harnero», se convierte en pelele aseteado que reclama el desfogue de las guitarras del baile 

final, explítica solución anticatártica del mundo al revés del teatro carnavalesco, en la 

irreverente alusión al imperio del vulgo que canoniza el teatro en la antiartisticidad popular: 

 
D. PEGOTE Desfogad en guitarra, que es más justo. 

DÑA. QUÍNOLA Pues lo paga tan bien, démosle gusto. 

D. PEGOTE Por mi contemplación luego se cante, 

 aunque se pierda todo el consonante. (Ed. cit., pp. 121-22) 

 

Pero si toda esta veta paródica es casi mero recorrido verbal, no es menos cierto que el 

carnaval de Calderón es también volumen físico, literalmente teatral, materializándose en la 

construcción escénica, de modo que también parece intuirse la afirmación de Henri Bergson 

respecto a que «las actitudes, los gestos y los movimientos del cuerpo humano provocan la 

risa en la medida exacta en que dicho cuerpo nos da la idea de un simple mecanismo»21. De 

tal forma que lo que inspira la risa es la transformación de un ser humano en un objeto 

mecánico. ¿Qué es, si no esa tentativa, frecuentísima en las mojigangas calderonianas, de 

exigir al actor que las interpreta la fusión con lo grotesco? Ahí están unos personajes como los 

de Los guisados, revestidos de cazuelas, enormes palos de canela, manos y pies de cerdo; o 

como los de Los sitios de recreación del Rey convertidos en Aranjuez, la Zarzuela, el Escorial 

o el Pardo con la deformación de su silueta corporal por medio de yedras, ollas cubiertas,  

parrillas o portando una escopeta, una horquilla y una cabeza de jabalí; o como el gracioso de 

Las carnestolendas que, para representar a Perico el de los Palotes, se reviste con una túnica 

sembrada de palillos de tambor; o como el actor Morales que en El pésame de la viuda se 

metamorfosea en la estampa grotesca de «El Niño de la Rollona», probablemente medio 

                                                
21  Le rire, París, 1911, vol. I, p. 58a. 
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desnudo, con birrete, dijes ridículos y babador pero con botas y espuelas y mordiendo «un pan 

de Vallecas»; o como Antonio Escamilla en La garapiña que debe aparecer «de vieja 

zarrapastrosa» personificando a la castiza doña Aloja que logra conjurar las farfantes bebidas 

novedosas del siglo XVII, combatiendo de manera alucinada a la extravagante coreografía 

danzada de actrices vestidas con túnicas hasta los pies, de color de chocolate, pintada de 

jícaras, con una en la mano o de color morado, o bien dibujada de copas, con dos en las 

manos (agua de violetas y jazmines) o de color blanco, pintada de nubes (agua de canela y 

leche de almendras) o de color de aguas (agua de guindas, limón  y agraz). Porque, como 

Meyerhold22 hiciera aplicando el constructivismo, el artista y el actor deben convertirse 

también en ingenieros que organicen su propio material en su cuerpo (es lo que él llamaba ser 

«físicamente próspero» un actor)  adicionando de manera caótica pero significativa objetos 

que contribuyan a una eficaz y rápida realización de la idea, abordando la construcción de su 

papel no de dentro a fuera, sino de fuera adentro. 

 

En lo que, sin embargo, disentiría Calderón de Bergson es en pensar, como dice 

Bergson, que el sistema de la risa se rige por lo que él llamaba «inteligencia pura», es decir 

que según él la verdadera risa es apolínea, inteligente e intelectual, no dionisíaca y cosificada: 

«Lo cómico para producir todo su efecto, exige algo así como una momentánea anestesia del 

corazón, para dirigirse a la inteligencia pura». No, la risa en Calderón también es (debe ser) 

burda, báquica y escatológica. Como si se tratara de un cuadro de Brueghel, pero en clave de 

populachero bodegón barroco, en Las carnestolendas se nos ofrece la vista general de su «loco 

tiempo», su  

 
diluvio universal de las meriendas, 

feria de casadillas y roscones, 

vida breve de pavos y capones 

y hojaldres, que al Doctor le dan ganancia, 

con masa cruda y con manteca rancia. […] 

Cercadas nuestras ganas estos días 

de ejércitos de mil pastelerías, 

y tal hambre en el cerco padecemos 

                                                
22 Meyerhold, Vsevolod E., «El actor del futuro y la biomecánica», en José A. Sánchez (ed.), La escena 

moderna. Manifiestos y textos sobre teatro en la época de las vanguardias, Madrid, Akal, 1999, pp. 292-3. 
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que hasta las herraduras nos comemos. (Ed. cit., pp. 141-43)  

 

 Es un pantagruelismo sometido a la miniaturización escénica, pero que convive 

francamente con la atropellada festividad del deseo insinuado en los juegos de palabras, allí 

donde el gracioso tracista corre tras Luisa (quien ha intentado colgarle una maza, según uso 

de la bromas carnavalescas) salpicándola de invocaciones de claro desliz sexual: 

 
            Picarona 

¡a mi, convaleciente de fregona, 

que sin valer dos habas, 

hoy te enmoñas y ayer fregonicabas! 

¡Vive Dios! Si no fuera (no te espante) 

porque no tengo cólera bastante, 

que un disparate hiciera, 

y, con saber las calles, me perdiera. 

¿Yo con maza? ¿Soy mona? ¿A mi malola? 

¿Tan despegado soy que me echáis cola? (Ed. cit., pp. 143-44)23. 

 

 El mismo gracioso que poco después se dispone a engullir más que comer avaramente, 

pues «tan presto represento como trago». La comida, el desbordamiento báquico, se ofrece en 

el espacio del entremés o de la mojiganga por el ayuno de la mentida interioridad de la viuda 

reciente (en El pésame de la viuda es hilarante la escena en que la protagonista finge su 

desgracia al tiempo que sueña con degustar el chocolate o hartarse de «duelos y quebrantos»); 

o por la alucinada postrimería del caminante de Las visiones de la muerte que desciende a los 

infiernos del sueño del homo viator barroco sobre la enológica almohada de una bota de vino 

(«que, en efecto, esta vida todo es tragos») antes de que todos se alegren de que la Muerte (un 

actor de auto vestido como tal) «beba y viva», brindando a su salud;24 o por el exceso gozoso 

                                                
23 El juego erótico con la palabra maza (que originalmente era o bien la percha o alcándara para los monos o 

los huesos, palos o cencerros que se ataban a los perros como broma de Carnestolendas) es evidente, dentro de la 
serie posterior de maza, cola. Lo mismo que habas para designar la vagina de la mujer y el juego de palabras 
fregonizar y enmoñar o la cólera para aludir a la rijosidad sexual del gracioso. 

24 Sobre esta obrita, sin duda la más perfecta y autoparódica del teatro breve calderoniano, me he extendido 
en otros trabajos. Vid. también el de Ermano Caldera « “Il sogno é vita” e “La vita non è comedia” nelle piezas 
cortas di Calderón», en Giuseppe de Genaro (ed.), Colloquium Calderonianum Internationale. L’Aquila, 16-19 
settembre 1981. Atti, L’Aquila, Università dell’Aquila-Instituto Español de Cultura di Roma-Teatro Stabile de 
L’Aquila, 1983, pp. 289-295. 
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de los sentidos (ruido atronador, saturación del paladar, brochazos del color castizo de la 

cocina castellana) en, por ejemplo, Los guisados, donde, en el indigesto menú de un comedia 

de ruido en forma de torneo gastronómico presidido como era de esperar, por Baco,  veremos 

al estrafalario príncipe don Estofado retar a los platos advenedizos de la nouvelle cousine a la 

francesa para defender a doña Olla, que, acompañada de sus deudos y vasallas «de hinojos y 

perejiles» nos da cuenta de su árbol genealógico: 

 
Ya sabéis (que no quisiera 

con antiguallas cansaros) 

como yo soy doña Olla  

Carnero y Vaca [de] Caldo, 

apellidos conocidos 

entre escudillas y platos. 

Mi sangre, si la ignoráis, 

podréis saber por el rastro, 

que dudo haya otra que tenga 

abolorio tan probado. 

Mi dote es grande: el tocino, 

el repollo, los garbanzos, 

la berenjena, el cardillo, 

las cebollas y los ajos. 

Y titulando mi casa 

soy, porque Dios me lo ha dado, 

la Marquesa de las Berzas 

y Condesa de los Nabos. 

Diréisme que soy podrida 

y vive el cielo que es falso, 

porque yo sólo me pudro 

cuando hay muchos convidados. 

Y así, vengo a que borréis 

de los libros el adagio 

que dice que cada día 

si hubiese olla, amarga el caldo. (Ed. cit., pp. 408-9) 

 

Lo que no excluye, en ningún caso, que Calderón se beneficie, dentro de su particular 

carta para navegar por la risa, de poder mezclar ambas cosas: la escatología y la inteligencia 
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de una descodificación erudita o literaria --aunque siempre irónica--. Uno de los mayores 

logros de su teatro breve fue llevar a cabo la difícil síntesis de dos tendencias en la 

dramaturgia: una esotérica (es decir, lo oculto, lo reservado, lo que es accesible sólo a unos 

iniciados) y otra exotérica (que es exactamente lo contrario, es decir, accesible para el vulgo). 

Dicha síntesis opera por constante ensamblaje: está presente en la misma esencia heterogénea, 

sucia y tosca del teatro menor, el cual no es sólo un mundo para consumo abierto --exotérico-- 

de la masa popular, sino que busca también una recepción de mayor industria. El investigador 

debe observar la carnavalización del lenguaje como si de una suerte de iceberg se tratara: 

aflora una mínima parte de registro campechano; pero queda una parte sumergida, en la que 

es posible observar una semántica más compleja, de concepto o esprit gracianesco en lo 

verbal y escatológico en la materialidad escénica. Tal podemos ver en la mojiganga de La 

garapiña, en la que el pretendiente burlador obsequia a su caprichosa dama (que desea 

vivamente tener flatos, en la aberrante creencia de que se trata de un rico tejido o de una joya) 

una nauseabunda mezcolanza de bebidas de moda que son «bebidas familiares de las damas» 

y por eso las lleva en redoma, con lo que el culto Calderón construye una situación ridícula a 

partir de la metatextualidad de los diablos cojuelos  --demonios familiares-- encerrados, como 

el Don Cleofás de Vélez de Guevara, en redomas de vidrio: 

 
Toma, Blasa de mi vida,  

toma, y de flatos te hartas  

hasta que revientes. Mira 

lo que debes a mis ansias. 

Aquí vienen  todos juntos […]  

Que si estas son las bebidas 

familiares de las damas, 

¿qué mucho, si familiares son,  

que en redoma las traiga? (Ed. cit., p. 399)25 
 

                                                
25 Familiar, además de su sentido habitual, tenía el de un demonio que sirve a quien tiene pacto con el diablo. 

En esta obra asistimos a un procedimiento de autocita amplificada en Calderón, a partir de la tópica afición de las 
mujeres a estas farfantes bebidas. Sería el caso de un breve pasaje de la comedia Cuál es mayor perfección en la 
que Inés y Roque hablan de un estragante compuesto de bebidas con el que quieren escarmentar  a una dama de 
gustos extravagantes (Obras Completas, ed. de  A. Valbuena Briones, Madrid, Aguilar, 1956, t. II, pp. 1525-26). 
La cita de la aloja, el chocolate, el agua de limón, sorbetes y garapiñas culmina con la mención, tal como sucede 
en la mojiganga,  de que el vaso o redoma «es por de fuera lo que su estómago [de la dama] es por de dentro». 
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Claro que este espejo esperpéntico debe ser contemplado también por su lado oscuro. 

Thomas Hobbes que vive entre 1588 y1679 y, que por tanto, es casi riguroso contemporáneo 

de Calderón dice que la risa «procede de la súbita concepción de nuestra superioridad y 

eminencia»26. Del mismo modo Stendhal (1783-1842) afirmará que para que se produzca risa 

es necesario que haya «una contemplación clara y rápida de nuestra superioridad sobre 

otro»27.  Por eso Calderón se presta, igualmente, al uso vicario de la burla del entremés en sus 

aspectos más reaccionarios o demagógicos, en las nada ingenuas pullas antisemitas, por 

ejemplo, que desgrana entre los alcaldes chusqueros (Oruga y Rechonchón) de Los 

instrumentos28; o en la presencia, en la forma usual de caravana o desfile, de toda una serie de 

malditos o desclasados, dentro de la brutal jerarquía de castas de la España de la época, en el 

entremés La casa de los linajes donde se agolpan zurdos, sastres, dueñas, corcovados, negros, 

moros, barberos, traperas y mondongueras; todos ellos sombras impertinentes que invaden el 

espacio alucinado de la ficción llenándolo con la pesadilla de la realidad (ed. cit., pp. 280 y 

ss.). Porque, como bien dice Henri Bergson «nuestra risa es siempre la risa de un grupo»29. Y, 

con frecuencia, lo burlesco es también lo vedado pero transportado a un círculo mágico donde 

se atenúa su poder primariamente transgresivo, perdiendo su nocividad y accediendo a la 

displicente tolerancia. 

 

Hay una obra de L. Novarini (publicada en Verona en 1637) bajo el título Risus 

sardonicus. Era ésta la risa producida por una planta llamada sardonia, que comida o bebida 

perturba el sentido, «y de tal suerte retira y tuerce los labios» --nos dice el Diccionario de 

autoridades-- que causa el efecto de que ríe quien la padece. Risa sardónica se decía pues del 

que ríe mucho, sin poder contenerse, o del que disimula con risa falsa otros sentimientos. 

Alonso López Pinciano30 la describe de modo harto expresivo cuando, al criticar la impericia 

                                                
26 The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, Human Nature, Londres, 1840. (vol. 4, I, Cap. IX, 

13, p. 46). Ed. facsímil (Aalen, 1966). 
27 Sthendal, (seud. de Marie-Henri Beyle), Obras completas, (ed. de Consuelo Bergés), Madrid, 1988, vol. I, 

pp. 1107-1202. 
28 Rechonchón hace acopio en sus alusiones a Oruga de alusiones como «Vos no estáis obligado a creer 

nada», puesto que «en vuestro linaje no hubo credo», encomendándole que prenda a los ladrones, ya que él «está 
más ducho en prendimientos»; le pregunta cuál de los dos ladrones es el malo ya que «él fue testigo de vista». Ed. 
cit., pp. 230-231. Insultos antisemitas, todos ellos documentados muy tempranamente, desde Timoneda o Luis 
Zapata, según Eugenio Asensio, Itinerario del entremés. De Lope de Rueda a Quiñones de Benavente; Madrid, 
Gredos, 1973, pp. 160-161. 

29 Op. Cit., vol. I, p. 50b. 
30 Philosophia Antigua Poetica, (ed. de Alfredo Carballo Picazo), Madrid, CSIC, 1973, vol. III, p. 73.  
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de los malos actores que mueven más a risa que a llanto, recuerda que sería la risa «sardónica 

o la que decimos del conejo que le están asando y muestra los dientes como que riese. Rabian 

los oyentes con aquel hecho del actor, y el reír no es entonces señal de deleite que reciben de 

la acción, sino de la mofa y burla que del actor hacen». Pero no es únicamente esta risa 

sardónica, patológica, reaccionaria la que persigue Calderón. Interiorizando la vena escéptica 

--no siempre lúgubre-- que recibe de su formación clásica, hay instantes en este teatro 

calderoniano en que podría emerger la escritura de Marco Aurelio (VI,13) al advertir que 

«cuando las cosas te dan la impresión de ser dignas de crédito en exceso, desnúdalas y 

observa su nulo valor, y despójalas de la ficción por la cual se vanaglorian». Marco Aurelio, 

incluso, llegaba a poner ejemplos (espléndidamente analizados ahora por Carlo Ginzburg31) 

como definir un pescado como «un cadáver de pez» o la toga praetexta como «lana de oveja 

teñida con sangre de marisco»). Pues bien, esa es el mecanismo de exactitud extrañadora 

impuesto por Calderón en la grieta de la risa. No llevarnos a una patológica hilaridad 

autocomplaciente sino a  que el espectador diferencie la bufonada del bufón, la ardiente 

abstracción erótica de abolengo petrarquista en fétidos «flatos que el amor me sube arriba», 

como dice un Juan Rana encargado, por otra parte, de despojar de su rígido correaje de 

mentira social el protocolo del honor; igual que la mondonguera de La casa de los linajes 

procede a segmentar el nudo abstracto y tremendista de los linajes en esa sofística y burda 

ecuación entre lo cualitativo y lo cuantitativo de la sangre estamental: «¿Hay persona de más 

sangre / que una mondonguera?» (ed. cit., p. 287). El sentido específico de la risa el entremés 

calderoniano reside probablemente en esa inversión de la lógica de la burla, lo que López 

Pînciano llama «risa pasiva», es decir, cuando el que se burla de otro se encuentra, a su vez, 

convertido en objeto de burla (y reflexión). 

  

El carnaval de Calderón es un rizamiento profundo, pero siempre provisional, del 

mundo. No es una revolución permanente. Calderón no es un revolucionario no sólo porque 

no podamos aprovecharnos del erróneo y manoseado sentido revisionista de estos últimos 

tiempos que nos hace aplicar demasiada anestesia sobre el pasado con tal de recuperarlo 

gratuitamente para nuestro presente. No lo es, porque emplear determinadas acepciones 

distorsiona el sentido histórico de lo que hablamos (anulando así la posibilidad de que la 

                                                
31 Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia, Barcelona, Península, 2000, pp. 16 y ss.  
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historia, la literatura o el teatro sean de verdad útiles para el hoy). No lo es, porque la risa 

barroca (y por eso el mundo del entremés es breve no sólo en su duración sino en el alcance 

provisional de su transgresión) es un intermedio, paréntesis o interludio. Esta es la clave de 

nuestra sospecha respecto a Calderón. Le hemos pedido, a él y a los otros entremesistas del 

Barroco, que construyan el experimento de su locura al modo erasmiano, con una visión  

bufonesca (no olvidemos que el Elogio de la locura, de 1509, es un lago sermón pronunciado 

por la Estulticia con gorro y campanillas) que adopte un punto de vista estable, permanente. 

Mientras que en el Barroco esos anteojos bufonescos y paródicos, para que mantengan su 

coherencia, han de ser transitorios: lo cómico (y su efecto más atrevido, unir lo que la 

convención y la moral querrían mantener separados)  ha de recluirse dentro de un enclave 

temporal concreto, en el cual se ritualiza, de manera brillante, la descarga del malestar que el 

conjunto de las reglas sociales producen. Y, finalmente, porque nadie puede adelantarse más 

allá de los límites fijados por su fecha de su nacimiento. No todo es posible en todos los 

tiempos, y ciertos pensamientos sólo pueden ser pensados en ciertos estados de desarrollo. 

 

Tal vez sea necesario recordar cómo, durante algún tiempo, la crítica contemporánea 

se movió en unos interesados márgenes de ambigüedad respecto a la noción de carnaval al 

modo bajtiniano. El que el carnaval sea una forma literalmente protagonizada --como hemos 

visto en este mundo bajo y supuestamente realista de Calderón-- por el pueblo, ha hecho que 

tendamos a interpretarlo en términos de una postura contestataria, por ende crítica, respecto a 

la hegemonía cultural de los grupos dominantes. Incluso a costa de manipular la teoría de 

Bajtín, se sobreponía a la misma un criterio ético o ideológico a lo que sólo remitía a una 

categoría o concepto funcional, algo así como, en palabras de Carlos Serrano, «la 

quintaesencia de un mecanismo permanente a través del cual toda sociedad de clases está 

constantemente viviendo un proceso en que sus propios valores son a la vez impuestos y 

subvertidos, discutidos y asimilados»32. Un modo, pues, de circulación (conflictiva pero 

perfectamente regulada) de difusión y discusión de las normas culturales. 
 

El teatro breve de Calderón cuajará esencialmente en la época de la llamada segunda 

generación del teatro barroco (a partir del segundo cuarto del siglo XVII y, sobre todo, a partir 
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de la mitad del siglo) época de rearme de valores aristocráticos, castizos y nobiliarios, habrá 

que contar también con estas obras como piedra de toque de su oficial interés por presentarnos 

la reconquista de ese antiquarium de ideas en las que se asienta la tibetanización de España; y 

las veremos entonces materializadas escatológicamente en el teatro breve, defendidas en las 

grotescas figuras que, en forma de menú, se disponen en Los guisados, para que doña Olla 

Podrida, con su rastro grotescamente ennoblecido de tocino, garbanzos, berzas y nabos o don 

Menudo y doña Chanfaina con su cuantitativo poderío de morcillas y manos de cerdo, acabe 

sometiendo a  la moda extranjerizante del don Gigote francés; o la habremos de ver en otra 

fantástica figura, la castellana vieja doña Aloja --vieja zarrapastrosa interpretada por el actor 

Antonio Escamilla-- de la mojiganga La garapiña, como bebida tradicional y sustentadora de 

un monopolio en la Villa y Corte por parte del Gremio de Alojeros y Barquilleros, que acaba 

expulsando a las advenedizas y estomagantes bebidas exóticas (limonadas de vino, agua de 

canela y leche, mezcla de chocolates, etc.), que se vendían a hurtadillas en las trastiendas por 

parte de los Destiladores.33  Sarcasmo derramado sobre estos pseudomitos nacionalistas que 

se extiende incluso a referencias a los temas trascendentes del barroco español. En el 

incómodo mundo de una venta reúne Calderón los genios afectados por los síntomas de la 

enfermedad barroca:34 uno que, siempre habla de su lugar (Villalpando), en quien retrata el 

engreído poseso por el casticismo localista que sumió a España en la antimodernidad; un 

sastre maniático, que despliega en sus sofisticados tecnicismos la monumental estupidez del 

lujo de la época; otro que vive pegado a su reloj, obsesionado por el tiempo; y, en fin, un 

melancólico hipocóndrico que entra es escena bajo el signo de Saturno proclamando solemne 

«que mi mal me mata» (v. 98), que su enfermedad es «lóbrega y negra» (v. 148) y que se 

pregunta: «¿Qué haya en el mundo nadie que se ría?» (v. 139). El mozo de mulas y la fregona 

de la venta se precipitan a recetar el remedio con un léxico altamente sintomático. Pedro 

marca los dos polos --estatuto de sangre,  teología-- que ordenan la convención del supuesto 

sentido trágico de la vida barroca: «Pues ¿es contra estatuto el alegrarse / o es pecado mortal 

que usted se ría?». Juana saca a la luz la vieja receta hipocrática de lo saludable de la risa por 

medio de la operación que más le interesa defender a Calderón, el teatro: «Vea uced bailes, 

                                                                                                                                                    
32 Carnaval en noviembre. Parodias teatrales españolas de Don Juan Tenorio, Alicante, Instituto de Cultura 

Juan Gil-Albert, 1996, p. 35. 
33 Cfr. nuestras notas a la pieza, ed. cit. pp. 400-402.  
34 Vid. el entremés El reloj y genios de la venta, ed. cit., pp. 172 y ss.  
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vea mojigangas, / perderá ese color verde y cetrino (vv. 150-154). También Manuela, 

protagonista de La melancólica, se muestra saturnina, si bien ella sabe, y en el entremés que 

protagoniza lo pone a prueba, que la melancolía se vence «por las calles, / con las cosas que 

se encuentran, / pues todo es cosa de risa». Recorrido tras el que entra en el corral para que el 

mundo del teatro la sane definitivamente (Teatro cómico breve, pp. 454-60). Acaso la 

asombrosa cultura calderoniana asimila ya la lección de Rabelais quien, en la Escuela de 

Medicina de Montpellier, debatió sobre el poder terapéutico de la risa; acaso, en otra de sus 

pulsiones instintivas de modernidad, preludió asimismo que, años después, Kant, en su Crítica 

de la razón pura habría de escribir sobre la ayuda que la risa supone para el cuerpo en la tarea 

de vivir. 

 

Pero, como también apunta Carlos Serrano «la parodia no anula la pieza de referencia 

ni la reemplaza, sino que la acompaña. Su propósito no es dar lecciones morales ni sustituir 

una verdad por otra, ni mucho menos destruir el orden existente, sino introducir una distancia 

frente a las abstracciones y lucubraciones sabias, ofrecer la respuesta a menudo absurda a 

preguntas serias»35. La eterna disputa postridentina del enfrentamiento presocrático entre 

Heráclito y Demócrito, las eternas lágrimas y la risa jovial frente al teatro del mundo, fue tema 

preferente en la especulación erudita del siglo XVII. Hipócrates, llamado a curar al siempre 

sonriente Demócrito «pensando que era locura su risa», finalmente averiguó «que era 

verdadera ciencia, y conocimiento del mundo».36 Calderón optó por la distancia más corta 

según el hombre barroco: el círculo, o, si se quiere,  la media sonrisa del escéptico. A esto 

puede asentirse y, probablemente, con argumentos igualmente razonables, ser objeto de 

desacuerdo. Pero lo que es evidente es que Calderón ya no puede ser objeto de esas fáciles 

simplificaciones que creo, éstas sí, se quedaron al otro lado de su teatro cómico breve. Según 

una interpretación que hoy está de moda, y que comenta en un estudio reciente, de manera 

ejemplar, Carlo Ginzburg, «la historia del pensamiento occidental habría estado dominada por 

el contraste entre “espíritus atemporales” y “almas prácticas”, enrtre metafísicos autoritarios 

de ascendencia platónica y pragmáticos democráticos herederos de saberes pormenorizados y 

                                                
35 Op. Cit., p. 36. 
36 Cfr. López de Vega, Antonio, Heráclito y Demócrito cristianos… Diálogos Morales sobre tres materias, La 

Nobleza, La Riqueza y Las Letras, Madrid, 1641. Y Lucio Espinosa, Félix de, Vidas de filósofos. Demócrito y 
Heráclito, Zaragoza, 1676, cap. XIII, fols. 91-98. 
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locales como la sofística, la retórica y la casuística» (p. 53). Condenado por la crítica 

tradicional a ser un metafísico autoritario ¿quién, sin embargo, puede negar a Calderón la 

magistral ambigüedad con que, a partir de sofísticos extrañamientos, nos desnuda las 

abstracciones platónicas de su mundo para vestirlas con sayo grotesco de la risa, breve pero 

decisiva? Por eso me atrevo, para finalizar, dar otra vez el salto al espacio, más tranquilizador 

y ortodoxo, de su teatro serio, para ver que el hombre que atravesó 81 años del siglo más 

conflictivo de España y que se hartó de mirarla cambiando constantemente de lentes o 

anteojos, tal vez intentó, medio a conciencia, medio a juego, ofrecernos una teoría de la 

realidad de perfil. Y lo digo, recordando esa obra, ya evocada por otros críticos 

calderonianos,37 que es Darlo todo y no dar nada. En esta comedia se alude a la leyenda de 

Alejandro Magno que pide que tres pintores (Timantes, Zeuxis y Apeles) le hagan un retrato. 

Sabido es que Alejandro tenía, al parecer, en su cara una fea verruga o mancha y el hecho se 

intenta, prudentemente, aminorar o disimular por los artistas. Timantes, de manera expeditiva, 

anula en su retrato ese defecto, y Alejandro se enoja: 

 
          ….Infame ejemplo 

da ese retrato a que nadie 

diga a su Rey sus defectos; 

pues ¿cómo podrá enmendarlos, 

si nunca llega a saberlos? 

 

Zeuxis, por el contrario, de manera hiperrealista, pone todo su empeño en trasladar al 

lienzo, con notable veracidad, tal defecto. Y, como en la vez anterior, Alejandro monta en 

cólera: 
                   …  viendo 

estoy mi defecto en él 

tan afectado, que pienso 

que en decírmele no más 

todo el estudio habéis puesto: 

con que igualmente ofendido 

de este que de ese otro quedo. 

                                                
37 Sobre las fuentes concretas y el significado político de esta comedia puede verse el estudio de Mariateresa 

Cattaneo, «Il re di profilo. Note a Darlo todo y no dar nada», en Giuseppe de Genaro (ed.), Colloquium 
Calderonianum Internationale…, pp. 405-413. 
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Finalmente, Apeles, opta por una nueva estrategia; sencillamente, pinta a Alejandro de 

perfil y, en consecuencia, a éste no le cabe sino comentar: 

 
que sólo vos sabéis cómo 

se ha de hablar a su Rey?, puesto 

que, a medio perfil, está 

parecido con extremo: 

con que la falta ni dicha 

ni callada queda, haciendo 

que el medio rostro haga sombra 

al perfil del otro medio. 

Buen camino habéis hallado 

de hablar y callar discreto; 

pues sin que el defecto vea, 

estoy mirando el defecto38. 

 

  Porque Calderón, en fin, interiorizó con sagaz prudencia, también (y, tal vez, sobre 

todo) en su espacio de carnaval, aquel principio de Epicarmo (que, por cierto no era filósofo 

sino uno de los fundadores, allá por los siglos vi o v antes de Cristo de la comedia griega) que 

proclamaba: «Sé sobrio y aprende a dudar». 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 

                                                
38 Obras Completas, ed. de Ángel Valbuena Prat y Ángel Valbuena Briones, Madrid Aguilar, 1987, II, pp. 

1027b-1028a 


