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1. Texto teatral y entremés . 
 
 Etimológicamente la palabra texto siempre nos ha remitido 
a la noción de urdimbre y tejido (tejido complejo y, por tanto, 
interdisciplinar) y a una noción verbal  de autoridad. Es 
fascinante, así, el modo como la utiliza por ejemplo en su teatro 
Valle Inclán: "Son los textos  de nuestros mayores". 
 
 Por ello da un cierto rubor comenzar, como casi siempre que 
se habla de teatro, por lugares comunes, aunque sea una captatio 
benevolentiae  como cualquier otra. Porque al enfrentarnos 
críticamente a cualquier protocolo literario sabemos estar 
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realizando una operación completa y coherente en sí misma. El 
texto narrativo o poético posee  la autoridad de estar constituido 
por códigos y signos fijos, las más de las veces autorreferenciales, 
remitiendo al espacio del propio texto sin alteridades espaciales o 
temporales. O, dicho de otro modo, si en este momento 
tuviéramos que abordar el análisis de una novela (o de un 
fragmento) o de un poema (o un fragmento del mismo) podríamos 
involucrarnos de manera circularmente completa en las tres fases 
de la comprensión de un texto. A saber, la fase receptiva 
(autentificación, conocimiento, participación en un todo); la fase 
perceptiva   (captación coordinada del contenido, estructura y 
lenguaje) y, finalmente, la fase conceptiva (recurrencias 
simbólicas, conexiones históricas, realización artística de un 
género concreto). 
 
  Pero cuando nos sabemos frente a un texto de la 
llamada literatura dramática  (connotada evidentemente de ribetes 
negativos al menos hasta una fase reciente del siglo XX)1 debemos 
reconocer que abordamos el riesgo de una operación comprensiva 
que mutila, al menos, una de las fases. A mi modo de ver, sin 
duda, la primera. La fase receptiva primaria queda fuera de 
nuestro análisis y se corresponde a lo que muchos han llamado 
texto espectacular . Ahora bien este concepto (equivalente al más 
pragmático de puesta en escena ) es, a su vez, mutilador de las 
otras dos fases y probablemente (por su bello carácter precario), 
al ser efímero y sometido a la unicidad de una representación 
(que no puede garantizar jamás la fijación seriada de gestos o 
incluso de palabras), es absolutamente irrepetible. Por tanto, no 
es posible  penetrar en la serie de elementos objetuales cuyo 
análisis pueda proporcionar cotejos o resultados científicos. Claro 
que aquí llegamos a una palabra igualmente peligrosa (lo 
científico). Una obsesión cómodamente racionalizadora que suele 
acabar en naufragios de nomenclatura y que se muerde la cola 
con el pecado más antiguo de la erudición: la conversión de todo 
texto o documento  en monumento, esto es, para lo que nos 
compete, en un tejido lingüístico-filológico colonizado por una 

                                                
1 Véase ahora, y siempre bajo la iluminación pedagógica aun no superada de Tadeus Kowzan, 

por ejemplo, los nuevos fundamentos de la dramatología  que inspiran las propuestas de 
José Luis GARCIA BARRIENTOS, en su obra Drama y tiempo , Madrid, CSIC, 1991. En 
mi opinión el logocentrismo  radicalmente separada del escenocentrismo  marca un sesgo 
inútil y acientífico en el estudio del teatro barroco. 
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sola posible interpretación (generalmente anclada en la rigurosa 
contemporaneidad del texto o de su supuesto autor) y en la que 
resulte imposible el viaje de ida y vuelta desde y hasta nuestro 
presente. 
 
 Estos problemas no sólo han colonizado buena parte de las 
discusiones acerca de la entidad del texto dramático2, 
especialmente aurisecular, sino también, incluso, la propia 
práctica de la edición textual del teatro de los Siglos de Oro, como 
he tratado de demostrar en otro lugar.3 
 
 Un vasto fenómeno como es el teatro no puede, en efecto, 
ser analizado o visitado desde la unicidad dogmática del 
documento-monumento. Y hay que afrontar la pérdida de la 
inocencia del crítico que supondrá, lógicamente, la pérdida de la 
inocencia del documento o texto como tal, pero que permitirá 
nuevas grietas y hendiduras por donde penetrar en su análisis 
contemporáneo. La vieja lección de Jacques Le Goff en la lectura 
de la historia (y el texto teatral del Siglo de Oro se encuentra 
cargado de historia) se impone con lucidez. El texto teatral 
analizado, o el que se somete a nuestro comentario, por didáctico 
que sea, no es un complejo de lo que ha existido inalterable desde 
el pasado, sino "una elección realizada ya por las fuerzas que 
operan en el desenvolverse temporal del mundo".4 Los textos 
dramáticos no son una prueba sino una elección sucesiva de sus 
transmisores, los editores, los cómicos que los emplearon, el 
cosido permanente de la circunstancia irrelevante. Por tanto, en 
el texto teatral existe una radical sospecha sobre el carácter 
objetivo y positivista que en su tratamiento ecdótico, filológico y 
crítico podamos aplicar. No es posible una arqueología 
reverencial, sino pluridimensional y fragmentaria. Lo que no 
quiere decir que deba ser ametódica. De ahí que el teatro, al ser 
un fenómeno amplio que cobija, al menos, dos partituras (la 
escrita y la hablada y/o representada) puede y debe empujarnos 

                                                
2 A ello me referí extensamente en mi artículo "Pertinencia, pertenencia y ambigüedad del texto 
teatral", Cuadernos de Filología , III, 1-2, Universitat de València, 1981, pp. 321-338. 
 
3 Remito a mi trabajo "Editing theater: A Strategy for Reading,  an Essay about 

Dramaturgy", incluido en The politics of Editing, Hispanic Issues, vol. 8, University of 
Minnesota Press, 1992, pp. 95-109. 

 
4  LE GOFF, Jacques, "Documento/Monumento", El orden de la memoria. El tiempo como 

imaginario , Barcelona, Ediciones Paidós, 1991, pág. 227. 
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a una diferente gnoseología documental .5 Y así cabe encontrarnos 
(y cabe incluirlos) en el mapa completo que nos permita una 
lectura pertinente del hecho teatral (un hecho teatral concreto 
especificado en un texto teatral concreto) los siguientes tipos de 
documentos: 
 
1. Documentos producidos intencionadamente como tal, con 
carácter erudito, literario, filológicamente hablando. Para el caso 
del Siglo de Oro, serían los textos realizados por el autor, más o 
menos preservados (o más o menos pervertidos) por cambios o 
mutilaciones a partir del uso, difusión por los autores  (esta vez 
en el sentido escénico y no literario) o compañías y que pueden 
ofrecer, con frecuencia, su propio repertorio de referencias 
metateatrales o extrateatrales, pero que ordinariamente nos han 
llegado en impresos sueltos o en las célebres Partes  o 
colecciones. 
 
2. Documentos producidos intencionadamente como tal, en el 
concepto archivístico del término, en el sentido de permitir cierta 
interpretación o reconstrucción histórica y que se manifiestan 
sobre todo en los aspectos sociológicos de la representación: 
noticias sobre las compañías y los actores, contratos, memorias 
de apariencias , la célebre Genealogía de los actores6 , y en fin esa 
serie de trabajos que inició la tradición de Pérez Pastor y han 
continuado hasta nuestros días N.D. Shergold y John E. Varey.7 

                                                
5 Con una aplicación, que compartimos, a la totalidad del fenómeno teatral, hacia ellos se 

dirigen las últimas propuestas de la semiótica italiana, sintetizada por Marco DE 
MARINIS en Capire il teatro. Lienamenti di una nuova teatralogia , Firenze, La Casa 
Usher, 1988. Véase especialmente, pág. 43 y ss. 

6 Cfr. la edición de N.D. SHERGOLD y JOHN E. VAREY , Londres, Tamesis Books, 1985. El 
extenso manuscrito va más allá de una filiación genealógica. Al menos informa bastante 
sistemáticamente de los "papeles" que desempeñaron habitualmente  los actores: "Hizo 
terceros galanes y quartos..."; "Haze segundos graciosos...", "Hace barbas en la compañía 
de Joseph Garzes...", "Haze quintos galanes en Madrid este año...", "Hizo segundas 
damas..", etc. 

7 Vid., respectivamente, CRISTOBAL PÉREZ PASTOR, Nuevos datos acerca del histrionismo en 
los siglos XVI y XVII , Madrid [s.i.], 1901. Y "Nuevos datos acerca del histrionismo 
español en los siglos XVI y XVII", Bulletin Hispanique , VIII, Burdeos, 1906, pp. 71-78, 
148-53, 363-73; IX, 1907, pp. 360-85; X, 1908, pp. 243-58; XII, 1910, pp. 303-16; XIII, 
1911, pp. 47-60, 306-15; XIV, 1912, pp. 300-317, 408-32; XV, 1913, pp. 300-305, 428-44; 
1914, pp. 209-24, 458-87. Y de N.D. SHERGOLD y JOHN E. VAREY, Los autos 
sacramentales en Madrid en la época de Calderón. 1637-1681. Estudio y documentos , 
Madrid, Edhigar, 1961. 
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Todo aquello que nos permite, en definitiva, la reconstrucción de 
procesos microhistóricos derivados de la trayectoria biográfica de 
los actores (memorias, cartas, testamentos, ofrecimientos a las 
Cofradías, pleitos contractuales con los municipios, etc.) 
 
3. Documentos que sin haber sido producidos con esa 
intencionalidad informativa se encuentran genéticamente ligados 
al hecho teatral mismo: hablamos ahora de la acotaciones o bien 
explícitas, de orden yusivo o descriptivo o bien las interiorizadas 
en los textos (como demostrara ya hace tiempo Rosa M. Lida del 
Malkiel a propósito de La Celestina8). Ultimamente se llama a esto 
bloque didascálico 9 y creo que procede decir que por presencia o 
ausencia la acotación en el Siglo de Oro ofrece una interesante 
poética que aún está por perfilar. De hecho, en efecto, entiendo 
que la acotación se liga con mucho a la poética de un época o de 
un género. 
 
4. Documentos ligados semanticamente al hecho teatral: 
retóricas, poéticas y sobre todo preceptivas ( Cisne de Apolo  de 
Alonso de Carvallo, las Tablas Poéticas  de Cascales, la siempre 
excepcional Philosophia Antigua Poética  de Alonso López 
Pinciano, etc.) 
 
5. Documentos ligados históricamente al hecho teatral y que 
suponen una banda de cotejo o contravección o acuerdo social y 
moral a favor o (primordialmente) contra el teatro. Ejemplo 
magnífico en una formulación ya académica de biblioteca sería la 
Bibliografía de las Controversias por la licitud del teatro en España  
recopiladas por Emilio Cotarelo en 1904. En este sentido cabe 
decir ya desde ahora que el género del texto que nos disponemos 
a analizar (un entremés) está absolutamente ligado a la condena 
moral más radical desde la antigüedad (derivados de los mimos  
romanos, etc.)10 

                                                
8 La originalidad artística de La Celestina , Buenos Aires, Eudeba, 1962, pp. 79-280. 
9 Recomiendo especialmente el volumen Voir les didascalies  editado por GOLOPENTIA, 

Sanda y MARTINEZ THOMAS, Monique, Ibéricas, nº 3, Université de Toulouse-Le 
Mirail, 1994. 

10 Remito aquí a los trabajos realizados a propósito del teatro breve calderoniano junto al 
Profesor Antonio Tordera y, especialmente, nuestro libro Calderón y la obra corta 
dramática  del siglo XVII , Londres, Tamesis Books, 1983. Insistí sobre ello en "Gesto, 
movimiento, palabra: el actor en el entremés del Siglo de Oro", en el volumen Los 
géneros menores en el teatro español del Siglo de Oro , Madrid, Ministerio de Cultura, 
1988, pp. 47-93.  En relación con el valor sustancial de las Controversias  como 
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6. Documentos que entrarían en la llamada enciclopedia de la 
cultura barroca, y que habría que espigar entre los testimonios 
literarios de todo tipo (novelas, libros de viajes, misceláneas del 
tipo El viaje entretenido de Agustín de Rojas). 
 
7. Documentos  que, por su propia naturaleza, representan algo 
ontológicamente distinto al hecho teatral. Teorías adyacentes a la 
representación: oratoria sagrada o forense, fisiognómica, tratados 
de pintura, iconografía del actor en grabados y retratos. Y 
también, para el caso especial que nos ocupa, las teorías 
folklórico-etnológicas de la fiesta y el carnaval. 
 
 Es de apreciar por tanto la posibilidad de una 
heterogeneidad de enfoques derivada del hecho heterogéneo y 
fragmentario del teatro que produce textos heterogéneos y 
fragmentarios (versos y estrofas de diferente tipología, 
reconversiones de la lengua, mezcla de prosa y verso, ausencia de 
verba dicendi  etc,). Todo lo cual obliga en última instancia, para 
pertrecharnos de un adecuado instrumento de análisis, acentuar 
en el mismo los resortes de la técnica de sutura y yuxtaposición 
estilísticas de este heterogeneidad. Pero de cualquier manera, 
estaremos de acuerdo en que, de todas las formas documentales 
que hemos referido, es el texto, o un texto tal como ha llegado 
hasta nosotros, la forma más estable donde aplicar las 
operaciones receptiva y conceptiva del análisis. 
 
  Vamos a estudiar un texto, además, que reuniendo las 
características de fragmentariedad y de hipótesis abierta del 
teatro, observa, sin embargo, cualidades ejemplificadoras de 
unidad homogénea que puede ser abordada de un punto de vista 
crítico concreto. Se trata del entremés de Luis de Belmonte (ca. 
1587-1650) La maestra de gracias, pieza teatral breve de un 
autor, digamos, poco relevante (lo que puede subrayar las 
calidades tópicas o prototípicas de un texto dentro de su género) 
y que se publicó por vez primera en la colección Entremeses y flor 

                                                                                                                                      
documento que debe analizarse incluso en sus "agujeros negros" implícitos, véase mi 
trabajo "Registros y modos de representación en el actor barroco: datos para una teoría 
fragmentaria", Londres, Tamesis Books, 1989, pp. 35-53. 
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de sainetes de varios autores  (Madrid, Imprenta Real, 1657)11. Ha 
de ser analizado como una de las varias hipótesis de un texto que 
responde en este caso a la probable acción integrada de dos 
compañías teatrales y que no garantiza en ningún caso su 
exactitud frente a otras versiones recogidas en impreso o en 
manuscrito que supriman o añadan personajes o que haga 
concluir la pieza en otro tipo de desorden abierto. 
 
 Intuimos, por lo demás, una idoneidad de tipo pedagógico 
en el texto cuyo análisis ofrecemos. Primero por que se trata de 
un texto teatral de sentido completo: una unidad aislada por las 
leyes de un género particular (el entremés) que permite un 
análisis del texto no parcializado. Centramos nuestra atención 
sobre una zona de objetos que no deja en torno a ella zona alguna 
de penumbra o desatención, puesto que el resto de la piezas 
antologadas responden a una operación editorial ajena al hecho 
del análisis teatral (es más bien una referencia comercial o de 
trasmisión de textos teatrales en el Siglo de Oro). En segundo 
lugar porque al espesarse y condensarse materialmente los signos 
del textos se acentúa la fase perceptiva  (esto es, captar un 
contenido con mayor o menor sentido, estructurado de una 
determinada manera y en un lenguaje tipificado que nos ayudará 
a sacar unas conclusiones estilísticas enriquecedoras del propio 
contenido).  
 
 La tercera razón es que lo mismo sucederá en la fase 
conceptual: podemos establecer unas recurrencias históricas, 
ambientales, primariamente costumbristas (lo que luego puede 
reconvertirse en referencias culturales subversivas) y, por 
supuesto, podemos aproximarnos de una manera coherente a la 
poética de un género concreto, el de la llamada obra corta 
dramática de los siglos XVI y XVII, pergeñada y perfilada ya 
después de la muerte de Quiñones de Benavente.12 
 
  El entremés en cuestión supone, en cuarto y último lugar, 
un incentivo para tratar de encontrar un método o punto de vista 
crítico que permita abarcar con rigor un texto cuyas cualidades 

                                                
11  Utilizaré en las citas la edición incluida por Hannah E. BERGMAN en Ramillete de 

entremeses y bailes nuevamente recogidos de los antiguos poetas de España. Siglo XVII , 
Madrid, Castalia, 1970, pp. 151-166. 

12  Hay que remitir, claro está, al clásico trabajo de Eugenio ASENSIO, Itinerario del 
entremés. De Lope de Rueda a Quiñones  de Benavente, Madrid, Gredos, 1971. 
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estilísticas radican más en su  impureza que en la estética 
positiva, más en la irregularidad que en la armonía, más en la 
inestabilidad o labilidad  textual y filológica que en la 
tranquilizadora fijación de las grandes obras maestras, mucho 
más sometido a eventuales manipulaciones censoriales o no. Y 
quizá, es hora ya de decirlo, este punto de vista  es el de la 
carnavalización bajtiniana o, si se prefiere otra teoría, la del teatro 
tosco de Peter Brook.13 Ambas son una verdadera frontera de 
estímulo para el estudioso del teatro, incluso (o, mejor dicho, 
sobre todo) para aquellos que, como yo, seguimos empeñados en 
resistir y adaptarnos al célebre anatema de Nietzche: "En su 
forma tradicional, la filología está desapareciendo; se le ha 
quitado el suelo de debajo de los pies. Es muy dudoso que 
subsista una cofradía de filólogos; de todos modos sería una 
especie condenada a desaparecer".14 
 
 En fin La maestra de gracias, contiene prodigiosamente, de 
manera condensada, la clásica poética del entremés. Siempre 
hemos definido este género dramático a través del Diccionario de 
Autoridades  (que recoge ya la formulación de Covarrubias en su 
Tesoro): "Representación breve, jocosa y burlesca, la cual se 
entremete de ordinario entre una jornada y otra de la comedia, 
para mayor variedad o para divertir y alegrar al auditorio". El 
cometido (es decir el provocar la risa , i.e., la subversión del orden 
) y sus límites temporales (ello debe hacerse en un breve plazo)  
obliga a apurar el aparato dramatúrgico (pues es muy angosto el 
tiempo del entremés) de manera apretada, casi como 
"herramientas en estuche" por echar mano de un término 
quevedesco. Esto provoca una comparación o metáfora: el 
entremés se comporta como un mundo  abreviado  o bien de otros 
géneros (la comedia, el melodrama, la picaresca) o bien de 
fenómenos sociales (fiestas, celebraciones reales, corridas de 
toros) que se reflejan casi siempre paródicamente, oblícuamente, 
nunca de manera neutra. En nuestro caso topamos con dos 

                                                
13 Véanse el ya casi clásico texto de Mijaíl Bajtín, La cultura popular en la Edad Media y el 

Renacimiento . El contexto de François Rabelais , Barcelona, Barral, 1974. Para una 
sistematización divulgativa de su teoría véase HUERTA CALVO, Javier, "Lo carnavalesco 
como categoría poética en la teoría literaria de Míjail Bajtín", en Formas carnavalescas en 
el arte y en la literatura , Barcelona, Ediciones del Serbal, 1989, pp. 13-31. En cuanto a 
Peter Brook es inexcusable la relectura del capítulo "The Rough Theater", de su obra The 
empty space  (1968). 

14 Nosotros los filólogos. Consideraciones inactuales (1874-1875),  en Obras Completas, 
Buenos Aires, 1965, vol. III, pág. 864. 
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paisanos (Bernardo y Bezón -el público los reconocería antes 
como actores  que como personajes ficticios ) que se interpelan en 
lenguaje harto curioso, un poco arcaico incluso pensando en 
términos del siglo XVII y parece que, evocando verbalmente 
costumbres de una fiesta, más o menos peregrinas, observan 
desavenencias sobre las cualidades de cada uno para 
desempeñar un oficio conocido con el caprichudo nombre de 
gracioso . Acude como árbitro implacable una joven (Beatriz) que 
decide darles sopas con honda en la magistral cátedra de las 
gracias. Y cuando todos piensan que ella viene a poner orden, el 
nivel de entropía (delicioso concepto extraído de la termodinámica 
y que sobre el escenario significaría un grado máximo de 
desorden y de significación compleja) se satura con la entrada de 
otras dos actrices (María de Córdoba (la célebre Amarilis ) y María 
Candado. Ambas se enzarzan en glosas expectativas de una 
suerte de representación y cuando nos parece ir cogiendo el hilo 
de lo que el bueno de Cotarelo llamaría "piececilla de entonado y 
popular realismo", se entrecortan los versos, se quiebra el sentido 
del discurso lógico, se ponen a cantar y bailar y nos dan con el 
telón en los ojos (metafóricamente hablando, por supuesto, ya 
que a lo máximo que podemos aspirar es a imaginarnos en el 
Corral del Príncipe o de la Cruz). 
 
 Si se ha dicho con frecuencia, desde el magisterio de 
Eugenio Asensio, que el arquetipo argumental del entremés se 
ajusta a una escuela realista dicho realismo opera en este texto 
de modo singularmente incoherente. No se trata pues de una 
pieza en la que hayamos de medir el chantaje realista 
decimonónico o el costumbrismo nostálgico y periclitado a lo 
Mesonero Romanos (tampoco el del reformismo social de Larra, se 
entiende). El entremés opera como una atalaya no neutra que 
aísla en notoria pureza los reflejos de un instante social de plena 
desestructuración: el carnaval. Lo que entrega el texto de 
Belmonte como argumento  (en el sentido de historia ) es la 
vivencia, en el violento diálogo de dos personajes plagado de una 
vocacional gestualidad, diálogo colonizado por la idea irracional 
de la subversión del orden y que llevaría al espectador 
contemporáneo a reconocer momentáneamente (no sólo por el 
uso de un determinado léxico sino por las acciones) la vocación 
miradora  o admiradora  del teatro breve que refleja no 
simplemente un ambiente o tranche de vie sino la especulación 
sobre los comportamientos humanos que define para ironizarlos 
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(al menos provisionalmente). Un personaje del Entremés de los 
mirones  afirma: 
 

No basta ser mirón sino también admirón o admirador  de las cosas que 
se ven. ¡Cuántos jumentos o caballos pasean por las calles de Sevilla con 
los ojos abiertos, siendo mirones  de todo lo que pasa [...] ! Lo mismo 
sucede a muchos hombres, que pasan por lo que ven con el mismo 
descuido de un caballo. 
 

 Mirar  y admirar  supone que frente a la tranquilizadora 
totalidad aspectual de este texto, hay una intuición de 
permanente desorden, en la estructura, en el lenguaje, en los 
personajes que no son los que aparentan, en la agresividad 
retórica, en la incapacidad argumental para una conclusión 
lógica: todo sucede en vértigo rapidísimo y se diluye en una 
imprecisa coreografía. Si el arranque daba el respiro de un 
posible prólogo a una acción central, ésta no existe realmente, y 
el final supone la ausencia del ultílogo , de ese broche conclusivo 
que aísla normalmente la ficción teatral en el Siglo de Oro de la 
torpe realidad. Porque aquí nadie se detiene a decir aquello de : 
"La comedia ha terminado /perdonad sus muchas faltas". Y todo 
ello incluido en los límites, dentro de los márgenes de un texto, 
que es una propuesta ucrónica y atopológica (fuera del tiempo y 
del espacio) de una utopía: la permanencia "sine die" del 
Carnaval. 
 
 La obra de Mijáil Bájtin (1895-1975), sobre todo La cultura 
popular en la Edad Media y en el Renacimiento  (1965) es quizá el 
método crítico más apropiado para responder a esta aparente 
aporía formal del entremés, a esta falta de organon  de principios 
y estructuras: 
 
a) Porque constituye un paradigma de visión integradora en 
orden a la explicación global de la obra literaria. 
 
b) Porque al eludir voluntariamente la construcción de un 
lenguaje técnico preciso o sofisticado pretende enlazar con la 
tradición humanística de interpretación textual. 
 
c) Porque la práctica de la poética bajtiniana exige relaciones 
interdisciplinares ya que "la vida más intensa y productiva de la 
cultura se da sobre los límites entre diversas zonas suyas y no 
donde y cuando esas zonas se encierran en su especificidad". 
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 Cabe pues analizar La maestra  de gracias  de Belmonte 
como un texto carnavalizado . En primer lugar porque habla de y 
desde el Carnaval, sobre un carnaval urbano (fiesta de la ciudad, 
como el Corpus o como toda la cultura barroca en general), de 
plaza pública, porque evoca el tiempo de la liberación transitoria, 
más allá de la órbita de la concepción dominante, la abolición 
provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y 
tabúes. Pero en segundo lugar porque, como resultado de esta 
conceptualización ideológica, se ofrece como un texto 
estructurado por la cultura carnavalesca  en diversos planos: 
aformalismo de la arquitectura métrica y de acciones 
(polimorfismo coreográfico y métrico);  carnavalización del 
contenido narrativo o evocado;  carnavalización del concepto de 
autoría; la carnavalización del concepto de estructura, lo que nos 
llevará a conducir nuestro análisis a nociones como la sutura a la 
intertextualidad;  carnavalización de las imágenes y de la palabra 
(dialoguismo corrosivo de pullas, motes y entreveramientos 
eróticos); y, por fin los propios referentes de un carnaval teatral 
representado (el actor y la improvisación). 
 
 
2. La Maestra de Gracias como texto carnavalizado.  
 
2.1. Formalismo inorgánico de la arquitectura métrica y de 
las acciones. Polimorfismo coreográfico y musical.  
 
  De los 248 vv. que contiene la pieza aproximadamente 
la mitad (118 vv.) aparecen en silvas de consonantes 
(endecasílabos y heptasílabos rimando en pareado), que es la 
forma habitual de lo que se llama planteamiento de la situación 
en la obra dramática y que, en efecto, se corresponde con el 
bloque troncal dialóguico de los protagonistas iniciales 
enzarzados en un vistoso atletismo retórico. La situación 
dramática (si usamos la expresión de E. Souriau) varía, en efecto, 
o se perturba con la entrada de un tercer personaje (Beatriz) que 
pronto, a raíz de su lección de interpretación dramática (v. 119) 
se lanza por la vertiginosa rampa del romance octosilábico con 
una asonancia en a/a y que explicita una situación monologal 
(hasta el v. 163) y accional-narrativa, sobre todo tras la entrada 
de María de Córdoba y María Candado (v. 175); aquí no hay 
quiebro de la arquitectura métrica que sigue en una línea de 
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precisa coherencia narrativa ("las relaciones piden los romances" 
había dicho Lope en su Arte Nuevo ), hasta el v. 200, en donde la 
sensibilidad auditiva del público debe percibir el paso o quiebro 
del asonante a/a al asonante a/o (a partir del verso 201), justo 
cuando la situación dramática se ve de nuevo perturbada por la 
entrada de los dos músicos y se anuncia de este modo la 
definitiva disolución del organon métrico  en el verso 217: desde 
aquí las letrillas  y lo bailado  irrumpen en la banda polifónica del 
entremés con una verdadera llamada a la deserción de la estrofa 
regular:  
   
  ¡Al arma, al arma, al arma! 
  ¡Guerra, guerra, guerra! 
 
  A partir de este momento encontramos: 
   
a) Un romancillo polimétrico en e/a (vv. 217-224) 
b) Dos seguidillas trascritas en dos líneas o versos, al modo 
antiguo, (vv. 225-228), cancioncilla popular que reproduce el 
esquema 4+6 / 6+5 sílabas. 
c) Seguidillas irregulares (vv. 229-248) ceñidas en dos o cuatro 
versillos. 
 
 Y todo ello plegado ya a la disolución coreográfica y musical 
de la pieza. Este sentido prometeico y progresivamente 
desordenado de la arquitectura métrica es ya un rasgo de 
carnavalización. 
 
 Contamos así con seis situaciones dramáticas concatenadas 
del orden al desorden, que carecen progresivamente de lógica o 
encadenamiento argumental y que concluyen en un baile, final 
alternativo, como se sabe, de los palos entremesiles y que 
sustancia en la simbólica frase "deshagan la rueda" la 
volatilización final de cualquier intento de producción de 
"anécdota realista" y la imposibilidad de mantener ilimitadamente 
la irresponsable y desinhibida situación de las vacaciones morales 
del carnaval. 
 
 
2.2. Carnavalización del contenido narrativo. El Carnaval 
referido.  
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 Contiene La maestra de gracias  una más que evidente glosa 
explícita a la vena cazurra y festiva de las letras hispánicas. 
Sobre todo el primer bloque o situación supone un eficaz registro 
de los ritos cómicos -en muchos casos ancestrales- que procura 
el tiempo de Carnestolendas: 
 
a) La maza perruna  (v. 11 o maza puesta a los perros) 
b) Los tiznamientos o (en otros casos) enharinamientos del rostro 
("¿Dónde me ve huyendo de la tizne / que entre blancos nos hace 
la mandinga?" 
c) Las jeringas o lavativas de agua no siempre olorosa (la "zaína 
jeringa" del v. 21) 
d) Los huevos de olor ("miligrosos huevos" del v. 25) 
e) Las vejigas para golpear, el emblemático matapecados  ,que en 
otros entremeses o mojigangas aparece en forma de bodoque, 
báculo, hisopo, etc. Instrumento plenamente carnavalizado. 
f) Echar salvado.15 
 
 No es la única vez que un entremesista evoca el tiempo de 
las Carnestolendas a través de sus ritos; y he aquí, por tanto, la 
primera connotación de intertextualidad. Recuérdese el fragmento 
de entremés de Las carnestolendas de Calderón: 
 

No hay quien no tema en las Carnestolendas: 
el capón teme muerte supitaña, 
el gallo ser corrido en la campaña, 
el perro, de la maza el desconcierto, 
las damas de que el perro sea muerto, 
las estopas de verse chamuscadas, 
las vejigas de verse aporreadas, 
la sartén si su tizne alguno pringa, 
el agua que la sorba la jeringa, 
el salvado de andar siempre pisado, 
siendo a un tiempo salvado y condenado. 
Cercadas nuestras ganas estos días 
de ejércitos de mil pastelerías, 
y tal hambre en el cerca padecemos 
que hasta las herraduras nos comemos.16 

 

                                                
15 Para un estudio sistemático y profundamente documentado del hecho carnavalesco y la 

descripción pormenorizada de estas peculiares costumbres en el territorio español no puede 
dejar de verse CARO BAROJA, Julio, El Carnaval  (Análisis histórico-estructural) , 
Madrid, Taurus, 1979 (1ª ed. 1965). 

16  Véase nuestra edición de Entremeses, jácaras y mojigangas  de Pedro Calderón de la 
Barca, Madrid, Castalia, 1982, vv. 52-62, pp. 142-143. 
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 Lo que subyuga de estos textos es el afán detallista, 
miniaturista, comprensivo, casi al estilo del Bosco o de Peter 
Breughel en su Asamblea de los locos  o en su El País de la 
Cucaña, un afán de irracionalidad acumulativa que preside 
también esta descripción de Alejo Carpentier en su Concierto 
barroco : 
 

 Entre grisuras, opalescencias, matices crepusculares, sanguinas 
apagadas, humos de un azul pastel, había estallado el carnaval, el gran 
Carnaval de Epifanía, en amarillo naranja y amarillo mandarina, en 
amarillo canario y en verde rana, en rojo granate, rojo de petirrojo, rojo 
de cajas chinas, trajes ajedrezados en añil, y azafrán, moñas y 
escarapelas, listado de caramelo y palo de barbería, bicornios y plumajes 
[...] con tal estrépito de címbalos y matracas, de tambores, panderos y 
cornetas [...] Y todo el mundo, entonces, cambió de cara. Antifaces de 
albayalde, todos iguales, petrificaron los rostros de los hombres de 
condición, entre el charol de los sombreros y el cuello del tabardo; 
antifaces de terciopelo obscuro ocultaron el semblante, sólo vivo en 
labios y dientes, de las embozadas de pie fino. En cuanto al pueblo, la 
marinería, las gentes de la verdura, el buñuelo y el pescado, del sable y 
del tintero, del remo y de la vara, fue una transfiguración general que 
ocultó las pieles tersas o arrugadas, la mueca del engañado, la 
impaciencia del engañados o las lujurias del sobador, bajo el cartón 
pintado de las caretas de mongol, de muerto, de Rey Ciervo, o de 
aquellas otras que lucían narices borrachas, bigotes a lo berebere, 
barbas de barbones, cuernos de cabrones.17 

 
 Pero subyuga también una nueva estética, una nueva 
declaración de principios, aquella que supone la transferencia al 
plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal o 
abstracto, la comunión vital con lo escatológico, con la absorción 
de los alimentos, con la deglución y diluimiento de las fronteras 
materiales en un espectacular remake  de Don Carnal y Doña 
Cuaresma (que es lo que, en realidad, presenciamos en toda la 
primera parte del entremés): 
 
 BERNARDO : ¡Válgaos el diablo por Carnestolendas! 

¿Que nos estais burlando? 
Que porque esté la carne agonizando 
por ser sus días pocos, 
sen engrían y anden todos como locos; 
debiendo entristecerse aqueste día, 
porque tan buena cosa se moría. 
¿Dónde me iré huyendo de la tizne 
que entre blancos nos hace la mandinga? 
¿De la zaína geringa, 
forrada en girapriega, 

                                                
17  Madrid, Siglo XXI, 1983, pág. 34. 
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que a espaldas vueltas, de antuvión nos pega? 
¿Dónde de unos mancebos, 
que a cargas traen los miligrosos huevos, 
(que este nombre merecen, 
quien se aparece y desaparece)? 
¿dónde me libraré de los muchachos, 
de quien dijo cierto hombre sazonado, 
viendo muchos debajo de un ahorcado, 
-Quítensele de ahí, que poco a poco, 
por Jesu Cristo, que le vuelvan loco! 
¡Señores, que a uno escondan en la testa 
una vejiga, y que los llamen fiesta! 
¿y el salvado que echan en los ojos, 
le deje a un hombre a ciego condenado 
y él se queda salvado? 
La Cuaresma deseo ya por esto, 
Cuaresma busco, la Cuaresma quiero; 
ven, Cuaresma de bien, que aquí te espero.' 
Acecinada dama, 
¿cómo te tardas tanto? 

BEZÓN:                                         ¿Quién me llama, 
que aun llegar a mi paso no me deja? 

BER.:       No lo dije por tanto, buena vieja. 
BEZÓN:     ¡O, tú, que deseando mis acelgas, 

mis congrios, y mis mielgas, 
truecas con tan insípidas entrañas, 
torreznos por garbanzos y castañas, 
y sabrosos jamones 
repudias por lantejas y bretones, 
teniendo por deleite, 
manchar el pasapán con tanto aceite 

   BER.:     Este más es Bezón, que no Cuaresma; 
        aunque en la cara es una cosa mesma. 

BEZÓN:    ¡O tú, que me llamaste, 
y mi estéril despensa deseaste; 
donde, como placer, se agua la leche, 
y sin deber, se esconde el escabeche, 
hallándole no más, si se te acuerda, 
aquello de debajo de la cuerda; 
donde el salmón acecha y no se asoma, 
temiendo que algún coco no le coma; 
donde andan, aunque no por sus pecados 
las lampreas a sombra de tejados, 
y todo bacallao se nos entona, 
por hacer lo que ve, como la mona ! 

 
 Esta deglución material que se traslada a una mecánica 
relación con la realidad y la vida, como concluirá más tarde el 
mismo BEZÓN: 
 

Que yo, aunque te dé pena, 
soy de aquestos corrales la ballena 
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que me engullo, ahorrando de mohínos, 
cuantos graciosos hay, como sardinas. 

 
 Una conexión antropofágica que no es ajena a la esencia 
carnavalesca del teatro autorreflexionado. El gracioso de Las 
Carnestolendas  de Calderón acabará concluyendo que "tan 
presto represento como trago", como Beatriz, la pizpireta actriz es 
llamada "azúcar y canela de Avendaño" (v. 110) y "miel sobre 
hojuelas de los entremeses" (v. 112). Obsérvese así que el gesto 
carnavalesco, además de esta cita de atalaya costumbrista va 
colonizando la escritura dramática y su entramado dispositivo. 
 
2.3. Carnavalización de la autoría: el concepto de texto 
metabolizado. Concepto carnavalesco de la intertextualidad. 
 
  Primero habría que hablar de un sentido claramente 
intertextual según el concepto del propio Bajtín (recambio 
metodológico a la teoría de las influencias) y que se extrapola al 
uso de menciones o citas o de la semiótica posterior en el sentido 
de que dentro del discurso se producen procesos de 
construcción, reproducción o de transformación de modelos más 
o menos implícitos. Y cuando hablamos de modelos no nos 
referimos únicamente a textos sino a modelos de la realidad 
cultural-ancestral. Piénsese este entremés en relación, por 
ejemplo, a las fiestas que se celebraron en Valencia con motivo 
del casamiento de Felipe III, en 1599, en la cual, según cuentan 
las crónicas, especialmente la de Felipe Gauna, la comitiva real 
permaneció en la ciudad durante las Carnestolendas, 
organizándose una llamativa mascarada en la cual Lope de Vega, 
vestido de botarga, montado en una mula y rodeado de carnes, 
representaba al Carnaval, mientras que otro comparsa, con 
aspecto de Ganassa, iba acompañado de pescados y figuraba la 
Cuaresma. O interiorizando cancioncillas populares como la de 
los vv. 225-228: 
 

Mancebito, ¿por qué no me vales, 
que sobran amores y faltan reales? 
Muchachita ¿por qué no me dejas? 
Que más quiero un cuarto que a todas las hembras. 
 

Y que proviene, en realidad de la cancioncilla folklórica: 
 
      Morenica, ¿por qué no me vales? 
      que me matan a tus umbrales. 
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Vuelta incluso a lo divino  por Lope en su auto La Araucana: 
 
      Pan de vida, ¿por qué no me vales?, 
      pues ves que me matan estos manjares. [...] 
      Pan de muerte, ¿por qué no lo sabes 
                       que Dios me da vida con sus manjares? 

 
La inclusión en el entremés ha provocado, por tanto, además, 
una desacralización. O bien, como modelo intertextual-literario el 
entremés calderoniano de Las carnestolendas  de idéntico 
comienzo, muestra por otra parte de ese especial sentido de la 
intertextualidad que es construir un cuerpo literario con la 
mecánica de la sutura o el collage, no sólo en la identidad de los 
textos de Beatriz parodiando a los graciosos (que reaparecen en el 
citado entremés de Calderón ) sino en el amazacotamiento de 
títulos de comedias de los vv. 190-198 (Con quien vengo, vengo ; 
Amigo, amante y leal ; La vida es sueño ; De un castigo tres 
venganzas  etc.).  
 
 En todo caso se tratará de devaluar el valor autorial, la 
autoridad original y legal de los textos, del texto, convertido en 
permanente obra abierta de añadidos o supresiones. 
 
 
2.4. Carnavalización de la palabra. 
 
a) La palabra se mimetiza con la extrañeza o el disfraz, palabra 
extraña, sonora, pero popular y familiar frente al lenguaje 
pretencioso y aristocrático. Disponibilidad hacia una retórica 
tosca y grosera: dar baya:  zaherir con palabras picantes (v. 16); 
girapriega  o girapliega : especie de electuario de bálsamos, 
canela, miel que sirve para purgar el estómago (v. 22); lampreas  
(v. 64); guizcar : estimular (v. 78); mielga : pescado grande (v. 46). 
El juego del disfraz paródico del lenguaje puede llegar a ser 
determinante, como el  que Agustin Redondo18 ha descubierto en 
el Quijote , al entrever la parodia de pátina burlesca por el disfraz 
lingüístico aljamiado que puede haber entre Quijano (Qui-sano 
en pronunciación morisca, el que esta cuerdo) y Quijote (Qui-zote 
en morisco, el que está loco). 

                                                
18  Cf. "La tradición carnavalesca en el Quijote  ", en Formas carnavalescas en el arte y en la 

literatura , Barcelona, Ediciones del Serbal, 1989, pp. 153-181. 
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b) Dislocamiento retórico del lenguaje a través del motejo y del 
juego de pullas. Del mismo modo que el núcleo de la estrategia 
dramatúrgica del entremés se estructura en torno al 
deslizamiento obsesivo de formar proverbiales procedentes del 
mismo campo léxico: "dar gatada", "dar perro muerto", "dar 
maza", "flor", "máquina", "tramoyas", "chilindrinas" o "maulas" 
(subvirtiendo constantemente las apariencias reales), la lengua se 
pone al servicio de la metamorfosis de la relación dialogal y 
retórica en lo que Asensio llamó atletismo retórico: las retahílas 
de pullas en La maestra de gracias  no proceden del grueso y 
demagógico antisemitismo de los entremeses del Corpus sino de 
una chispeante inventiva construida a base de relaciones 
incongruentes o surrealistas. Que, en el fondo, se trata de otra 
intertextualidad histórica, a juzgar por el testimonio de Ambrosio 
de Salazar  en 1614: 
 

 Para dar malos encuentros en materia de mofa son los españoles 
únicos más que en ninguna otra nación, porque encontrándose por los 
caminos se dicen los unos a los otros todo el mal que pueden, lo mesmo 
hacen en la siega habiendo dos ranchos y también en los bancales de la 
huerta de Murcia, cuando cogen la hoja para la seda, que se apodan 
mofándose. 
 

Aquí se comienza llamando "acecinada dama" a la Cuaresma (v. 
41) para caer después (por parte de don Carnal /Bernardo) en un 
aluvión de motes: 
 

Gomia de los potajes y el pescado; 
chitón de castañetas; 
finiquito de autores y poetas; 
general tapaboca de a dos meses; 
cesacio de comedias y entremeses... 

 
para finalizar propinándose mutuamente alusiones como 
"verruga de hembra", "pizpigaña", "duende con valona" o 
"trompico con saya". 
 
c) Colonización de la palabra por los sobreentendidos eróticos que 
son evidentes en, por ejemplo, las palabras subrayadas: 
 

¿A mí, convaleciente de fregona, 
que sin valer dos habas 
hoy te enmoñas, y ayer fregonizabas? 
¡Vive Dios, si no fuera ... (no te espante 



 
19 

porque aún no tengo cólera bastante) 
que un disparate hiciera 
y, con saber las calles, me perdiera; 
(que esto, de que hendiera y que rajara, 
mejor lo digo aquí, que no en la cara). 

 
 

2.5. El Carnaval representado. El gracioso y la improvisación.  
 
 
 En algunos momentos  nos hemos referido al entremés 
como una suerte de escuela de actores. Habida cuenta de que el 
discurso popular del género entremés es el más aproximado al 
género teatral europeo carnavalizado por excelencia (nos 
referimos a la commedia dell'arte) esto puede aplicarse con 
intensidad a la esfera del gracioso, protagonista total de una serie 
de habilidades técnicas actorales extensibles al hecho de que en 
este particular caso se trata de una actriz (Beatriz), la cual se 
encarga de interpretar a diferentes tipos. Para ello enlaza una vez 
más con la técnica intertextual o de sutura, proclamando la 
normativa carnavalesca del disfraz y de la alteridad, en el sentido 
de que el cuerpo -y más en el oficio del actor- no es 
autosuficiente. Necesita del otro (y de otros apoyos metonímicos) 
para su reconocimiento, ya que se trata de hacer equivaler el ser 
al significar o a la transformación significativa. A partir del v. 119 
el texto entremesil que analizamos presenta un mapa completo de 
las variantes gestuales y modales en tono, voz y uso de elementos 
metonímicos del disfraz del gracioso, en una serie de papeles 
(vejete, alcalde villano, valiente jácaro) interpretados por una sola 
actriz (Beatriz): 
 

     Los graciosos han de ser 
generales en las gracias, 
que llamárselo no puede 
quien las tiene limitadas. 
Si se ofrece hacer vejete 
con su barba y gorra chata, 
tan temblona la cabeza, 
como papanduja el habla, 
ha de decir de esta suerte: 
(Habla de vejete ) 
"Por San Lesmes, por la lanza 
de Longinos, que la boda 
le retoza a la muchacha 
en el cuerpo, y me hace a mí 
cosquillas dentro del alma". 
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Si hace algún alcalde simple 
que haya sobrado  a Juan Rana 
(a quien ciertos entremeses 
perpetuaron la vara) 
(Habla de villano ) 
digan ansí: "Juro a Dios, 
que es mal hecho, y esto basta 
por tres razones: la una, 
ellos la saben bien clara; 
la segunda, no se dize; 
y la tercera, se calla; 
y bonda que yo lo diga, 
y lo mande la Flemática". 
Si hacen algún valiente 
de los germanos de la hampa, 
trascolando el gavión 
con la vista zurda y zaína, 
gacho el cuerpo, a un lado el hierro, 
y la capa derrengada, 
(Habla como valiente ) 
ha de decir: "Oye, ucé, 
¿a mí, que entrevo la chanza? 
Pues por el vino de Dios, 
por no jurar por el agua, 
si sale a luz la granchosa, 
que le he de sajar el alma 
y no digo más". Si hacen 
algún galán de almohaza, 
que a su ninfa de estropajo, 
con el aliento la empaña, 
ha de hacer de el derretido, 
aunque un par de bofetadas 
le den tan grandes como éstas. 

 
   
  El texto (en el que se subrayan variantes y 
deformaciones lingüísticas perfectamente traducibles al plano 
oral como las prevaricaciones del alcalde villano o las 
aspiraciones tópicas de la germanía, esto es, el multiestilo 
carnavalesco ) es, de nuevo, un calco o recurso harto frecuente en 
el entremés para diseñar una cierta preceptiva tipológica de los 
personajes más característicos del género. De inmediato nos 
viene a la memoria las geniales improvisaciones del gracioso en el 
entremés de Las carnestolendas  de Calderón de la Barca, en el 
que el gracioso Sebastián García de Prado remeda a otro actor (o 
acaso se remeda a sí mismo en sus años mozos) en la 
interpretación sucesiva de un Vejete, un negro, un tudesco, etc.: 
 

GRACIOSO:                Nada me sobra. 
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  Salga Prado y empiece aquesta obra. 
(Agora ha de remedar a Prado con  
una  décima o soneto ) 
Seca está la boca: quiero 
echar una rociada, 
que entre col y col, lechuga, 
dice un adagio en España (Bebe ) 

VEJETE:             Lindamente le remeda. 
GRACIOSO:        ¡Muy bien! 
RUFINA:                                ¡Muy bien en mi alma 
      que le ha hurtado voz y acciones! 
MARÍA:              A Prado le harán gran falta. 
                          (Pónese una barbilla y gorra chata ) 
GRACIOSO:        Sale un vejete arrugado, 

con barbilla y gorra chata, 
 tan temblona la cabeza, 
 como papanduja el habla, 

y dice a dos hijas suyas: 
"Por San Lesmes, por la lanza 
de Longinos, que esta fiesta 
las retoza a las muchachas 
en el cuerpo, y de cosquillas 
se concome la criada". 

VEJETE: Esta habla es muy escura. 
GRACIOSO:       ¿Tiénela vusté más clara? 
  La garganta tengo enjuta: 
  rociemos la garganta. (Bebe ) 
RUFINA:          No sé yo de qué está seca, 
  estando tan bien regada. 
  (Pónese mascarilla y bonete colorado ) 
GRACIOSO:      Agora sale el negrillo 

requebrando aquestas damas, 
con su cara de morcilla 
y su bonete de grana. 
¿Quelemole vuensacé, 
Luisa, María y Rufiana, 
que le demo colacione 
que aquí la traemo gualdada? 
Mucha de la casamueza, 
mucha de la cagancaña, 
cagalón e cochelate, 
calamerdos, merdaelada, 
turo para vuensacé. 

RUFINA:  ¿A quién digo, camarada? 
  [...] 
  (Toma una espada por el hombro y el jarro en 
                           la mano, bebiendo a menudo ) 
GRACIOSO:       Ahora sale un finflón, 

o tudesco de la guarda, 
hablando mucho, y aprisa, 
y sin pronunciar palabra, 
con su tizona en la cinta, 
y en el jarro la colada, 
dice echando treinta votos, 
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como quien no dice nada. 
(Habla lo que quisiere a lo tudesco, y bebe, 
y luego hace que está borracho ) 
¡Jesús que buchorno! Quiten 
dese brasero las ascuas: 
¿dónde van tantas linternas? 
No mirarás como pasas, 
judihuelo, hijo de puta, 
¡por Cristo¡ si no mirara 
que eres clérigo...19 

 
  Esto supone, y tendremos ocasión seguramente de 
volver sobre ello, una capacidad de uso metonímico  del disfraz, 
que reaparece en un ejemplo antológico del entremés de Las 
alforjas  de Luis Quiñones de Benavente, en donde un estudiante 
es capaz de representar él solo toda una farsa: 
 

(Sale  GAZPACHO  muy a lo gracioso, de estudiante, con unas alforjas 
grandes, donde ha de caber una guitarra pequeña, una cabellera de demonio, 
un turbante de moro, unas tocas de viuda, un tamborilillo y una trompetilla 
) 
 
[...] 
ALCALDE:         Mirad, las fiestas del Corpus 
   hacemos... 
GAZPACHO:                         ¿Pues qué les falta? 
BERR.:               Lo que no hay en las alforjas: 
   representantes. 
GAZPACHO:            ¡Bobadas! 
                         Veinte compañías [vienen] 
   dentro, sin faltar un alma. 
ALCALDE:        Este cargó delantero. 
GAZPACHO:      Esperen: ¿quieren que salga 
   a hacelles una comedia? 
ALCALDE:         Sí, por Dios. 
GAZPACHO:                              Pues va de farsa. 
CANT.               ¿Qué nombre? 
GAZPACHO:                                La grande historia 
  de la viuda rebelada. 
  (Saca del alforja una guitarrilla pequeña ) 
  A cantar salen: silencio, 
   que es gran músico el que canta. 
   (Canta ) 
  "Niña de color quebrado, 
  ¿qué tenéis, que tomáis el acero?". 
  (Métela en la alforja ) 
ALCALDE :       Hola, vos que sos poeta, 
  aquella copra no es mala. 

                                                
19 Entremeses, jácaras y mojigangas  de Pedro Calderón de la Barca, Madrid, Castalia, 1982, 

vv. 120-178, pp. 146-149. 
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  (Pónese la cabellera de demonio ) 
  Callen, que un diablo ha salido. 
GAZPACHO:     Yo soy un diablo soez 

que vengo a ver dende Fez 
a la viuda Lanzarote, 
porque dicen quel cogote 
le tiene como una nuez. 
(Quítase el bonete y pónese  un turbante ) 
Yo soy un moro en cuclillas 
que el diablo me hace cosquillas 
cuando me quita que coma 
el perrigalgo Mahoma 
pernil de las Garrobillas. 
(Quítase el bonete y pónese tocas de viuda ) 
Yo soy una viuda honrada 
que representa en Granada 
con Pinedo y con Heredia. 
Y aquí acaba la comedia 
de la viuda rebelada. 

TODOS:             ¡Vitor, vitor; linda cosa! 
ALCALDE:         ¿A quién digo? ¿Habrá una danza 
   al rincón de las alforjas, 
  porque nos hace gran falta?. 
GAZPACHO:     Vuestedes han de danzar. 
ALCALDE:        ¿Nosotros? 
GAZPACHO:                        Es cosa clara. 
BERR.:              No sabemos. 
GAZPACHO:                            Pues para eso 
  tienen las alforjas gracia. 
(Saca un tamborilico y empieza a tañer y ellos a danzar ) 

 
 Los ejemplos aducidos nos sitúan en la esencia del 
problema que queremos debatir. La ambigua improvisación, la 
capacidad versátil del actor parece anular el que la profesión se 
singularice en una pericia adquirida en torno al aprendizaje 
técnico de un texto que contenga las claves de la actuación. Más 
bien nos encontramos, en esta fase del modelo, con que la 
teatralidad de las acciones determinan el presunto guión  o 
narración  que articula la lógica de la representación. La 
commedia dell'arte  y su pausible influencia en el teatro popular 
español de los Siglos de Oro constituyen así, en palabras de 
Roberto Tessari, la primera "rivendicazione moderna d'una azione 
teatrale ricondotta ad evento che instituisce una comunione non 
verbalmente mediata tra il gesto dell'attore e il corpo sensibile 
dello spettacolo".20 
 

                                                
20 Cf. TESSARI, Roberto. Commedia dell'Arte: la Maschera e l'Ombra , Milano, Mursia Editore, 1989. 
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  Se trataría de un momento histórico en el que, a 
efectos de la historia de la técnica del actor, se procede a una 
subrogación del autor-dramaturgo por el actor-dramaturgo, 
operación en la cual el espectáculo se manifiesta como 
improvisación espontánea  y el texto artístico se escribe sobre la 
escena en el momento en que se produce  con amplia 
espontaneidad. Al mismo tiempo, al tratarse La maestra de 
gracias de un entremés entreverado de deícsis informativas 
metateatrales (se trata claramente de un tour de force entre dos 
compañías, la de Andrés de la Vega y la de Cristóbal de 
Avendaño, vv. 203-204) son frecuentes las referencias 
diferenciadoras entre actor/personaje: "Este más es Bezón, que 
no Cuaresma / aunque en la cara es una cosa mesma". Son 
actores reconocidos como actores, lo que permitirá un sutil juego 
irónico de distanciamientos: "Candado y cierra España". 
 
 El método de análisis carnavalesco de Bajtín, como el 
entremés (verdadero laboratorio o ensayo estilizado del Carnaval) 
formulan un "nuevo cronotopo para un hombre nuevo, 
armonioso, global, de nuevas formas para las relaciones 
humanas [...] Se trata, ante todo, de destruir todos los vínculos y 
asociaciones habituales de las cosas y de las ideas, para crear 
asociaciones imprevistas, relaciones lógicas inesperadas". Actores 
de dos compañías representan así la gran metáfora del teatro 
como filosofía última que permite la apertura justa y 
perfectamente prevista de las desinhibiciones. Porque lo que se 
presencia o se deduce del texto, repítamoslo, no es el Carnaval 
mismo sino una reducción o reconducción, un estilema, un 
conjuro neutralizador que, en el fondo, es el mismo mecanismo 
que permite la desdramatización de la existencia de la 
nigromancia o de la brujería por su presencia jocosa en el 
escenario de algunos entremeses o por su presencia artística en 
un cuadro de Goya. Así pues, el Carnaval en La maestra de 
gracias  no es una cita erudita, folklórica, inocua en fin, sino que 
se aloja en el texto y se incuba en un género, adecuándolo todo a 
lo grotesco, entendiendo éste como la forma persuasiva del caos 
pero, por instinto de conservación, un caos matizado de 
equivalencias o ecuaciones. 
 
 Así, la ecuación de lo grotesco como la sorpresa o el 
elemento  inadecuado en el escenario (presencia de animales 
como los toros en La pedidora de Calderón); lo grotesco como 
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ecuación de la paródico o lo ridículo, entendido como desviación 
del ordo rectus  o decoro  de los personajes; lo grotesco como 
ecuación de la extrañeza, el extrañamiento o, dicho sin ambages, 
de lo siniestro, si es que hemos de atenernos a la tradición 
romántica y freudiana del concepto como la contemplación de lo 
espantoso mediante el alivio que el humor provoca.21 Sólo así se 
entiende que se despliegue con tal sarcasmo irónico la meditación 
de la "carne agonizante" y de la Cuaresma en La maestra de 
gracias . No estará de más recordar que Meyerhold y el teatro de 
vanguardia redefinen lo grotesco como una vía de estilización que 
ha roto sus relaciones con el análisis racional y que representa 
una tentativa por resolver el enigma de lo incomprensible. 
 
 Sin embargo, el mismo Bajtín advierte en su obra que a 
partir del siglo XVII ciertas formas de lo grotesco comienzan a 
degenerar en caracterización estática y estrecha pintura 
costumbrista como consecuencia de una cierta concepción 
burguesa, conservadora del mundo. El propio método 
carnavalesco, bajtiniano, nos permite así ver un texto que es 
también un modelo general de otro texto y del experimento teatral 
áureo en general. Se trata de crear estilisticamente un carnaval 
balizado, controlado, que se clausura con el final desordenado y 
desconcertante pero en el que los efectos de desorden sean tan 
previsibles que se trata de acabar en la imagen de apretar 
fuertemente la uñas de los dedos contra la palma de la mano. Los 
surcos, por profundos y reales que sean, al cabo de unos 
momentos, han desaparecido. 
 
 Se entiende que el texto es, sin duda, algo menos efímero y 
menos evanescente y, por ello mismo, atrapa con la contundencia 
de los signos verbales que hemos analizado un modelo general de 
la utopía , un intervalum mundi sin aparente acabamiento. Tanto, 
que incluso permite desbordarlo y hablar desde él, colonizando 
otros documentos, tejiendo una capa de muchos documentos, Y 
esto, precisamente, partiendo del estilo de la mezcla, de la 
renuncia al género químicamente puro, un espectáculo, como 
diría Brook, "socialmente liberador, ya que el teatro popular es 
por naturaleza antiautoritario, antipomposo, antitradicional, 
antipretencioso, es un teatro del ruido y del aplauso".  
                                                
21 Para la revisión de estos conceptos en torno a la poética del entremés vid. mi trabajo "La 

gran dramaturgia de un mundo abreviado", en Edad de Oro, Vol. V, Madrid, 1986, pp. 
203-216. 
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 La prospección bajtiniana, profundamente filológica y 
humanista puesto que parte del texto mismo y renuncia a 
cualquier tentación metateórica lleva, pues, a la contemplación 
de un trozo de literatura dramática como un lugar en donde se 
verifica la transformación del hombre platónico orientado por la 
especulación en un mundo construido por idea inmutables y 
acabadas, al hombre aristotélico, tentado por una instalación 
utópica en la dimensión liberadora, desesperada pero liberadora 
de lo paródico, de lo risible. Liberadora precisamente porque es 
breve y concluye tarde o temprano. 
 
 


