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FRANCISCO AY ALA 

EROTISMO Y JUEGO -TEATRAL EN TIRSO 
EGÚN es bien sabido, Tir
so de Malina incluyó su 
comedia El Vergonzoso 
en Palacio, «celebrada 
con general a p 1 a u s o 
(años había), no sólo en
tre todos los teatros de 
España, pero en los más 
célebres de Italia y de 

<entrambas Indias», dentro del cuadro de Los 
<Cigarrales de Toledo , esa especie de novela 
..compuesta con bocaciano artificio y un conte
·nido misceláneo, donde la «amistad y nobleza 
'toledana» aparece divirtiéndose en inventar 
-<<nuevos ejercicios y fiestas» . 

El Vergonzoso en Pafacio es una comedia 
-de enredo (¿Qué enredo es éste, cielos sobe
ranos?, se pregunta el duque de Avero en la 
·primera escena), con la trama habitual de 
·iX¡uívocos, engaños y desengaños, personalida
-des suplantadas e intrigas amorosas. Pero, co
mo siempre le ocurre al poeta verdadero, en
tre las manos se le convierte el entretenimien
to a Tirso en una estructura de sentido pro

"fundamente elaborada que, tal cual correspon
-~e a la estética del Barroco, desarrolla su 
"tema central en contrapuntos y riquísimas va
·riaciones. 

Este tema central es el erótico, para el que 
l as Metamorfosis de Ovidio ofrecían abundan
i es pautas; y empieza a modularse en seguida 
·desde el plano de la concupiscencia carnal. 
'La hermana de Ruy Lorenzo ha sido violada 
·por el conde de Estremoz; pero, dime-le pre
:gunta a éste el lacayo Vasco-, ¿piensas de 
·veras que en el mundo habido 1 mujer forza
d a?; para argumentar en seguida: 

Ven acá: si Leone/a no qwszera 
.dejar coger las uvas de su viña, 
,¿no se pudiera hacer toda un ovillo, 

--como hace el erizo, y a puñadas, 
aruños, coces, gritos, y a bocados, 
.dejar burlado a quien su honor maltrata, 
-en pie su fama, y el melón sin cata? 
Defiéndese una yegua en medio un campo 

.-de toda una caterva de rocines, 

.sin poderse quejar: «Aquí del cielo, 

. .que me quitan mi honra», como puede 

. una mujer honrada en aquel trance; 
-escápase una gata como el puño 
.,de un gato zurdo y otro carirromo 
por los caramanchones y tejados, 
ceon sólo decir miao y echar un !ufo; 
¿y quieren estas daifas persuadirnos 

. .que no pueden guardar sus pertenencias 
de peligros nocturnos? Y o aseguro, 
si como echa a galeras la justicia 
los forzados, echara las forzadas, 
que hubiera menos, y ésas más honradas. 

El recuerdo de la aventura de los yangüeses 
·:en que Quijote se impone aquí ineludiblemente 
junto con el del juicio salomónico de Sancho 
·-en su ínsula. El tema central de la comedia 
.. está iniciado ya en el plano ínfimo de la se
xualidad animal: el macho que ataca, y la 
hembra que se defiende o que cede. Poco an
tes se nos ha explicado cómo llegó a descu

'brirse la traición urdida para vengar ese agra
vio-: la infidencia fue a su vez fruto de la pa
·sión carnal. 

Dicen que suele ser potro la cama 
donde hace confesar al más discreto 
una mujer que da a la lengua y boca, 
tormento, no de cuerda, mas de toca. 

Es curioso que esta atrevida pero perfecta 
·<Comparación entre el secreto• extraído median
·te los halagos de la sensualidad y el extraído 
-mediante el tormento de la toca (trapo hume
·<rlecido con que, amenazando ahogarlo, se pro
vocaban las ansias del interrogado), transpa
rente y de sentido obvio como debía de serlo 
-para los espectadores contemporáneos, haya 
'1:esultado de tan difícil interpretación para al
_:gunos ilustres comentaristas. El poeta lleva 
:adelante su metáfora al presentar a la mujer 
~mbarazada con el secreto: 

... ; mas como era 
el huésped grande, el aposento estrecho, 
tuvo dolores hasta echalle fuera: 
concibió por la oreja, parió el pecho 

por la boca 

En la escena IV entre Tarso y Melisa, pas
tores, el tema erótica se eleva desde el plano 
elemental de la sensualidad cruda al nivel, so
cialmente bajo, de los rústicos. Ya el amor va 
a expresarse en poesía, pero de intención pa
ródica, es decir, dentro de una clave cómica . 

El dialecto villanesco establece el tono inequí
vocament(l: 

ya, Melisa, no so loco, 
porque ya no so poeta. 
¡Las copras que a cada paso 
os hice! ¡'Huego de Dios 
en ellas, en mí y en vos, 
si de subir al Parnaso 
por sus musas de alquiler 
me he quedado despeado! 

Pero al final de ese diólogo sé nos anticipa 
noticia de Mireno, el protagonista, sujeto del 
amor noble, al mismo tiempo que se desliza 
una alusión, especie de acorde al parecer de
corativo, al mito de Narciso, que luego va 
a tener tan principal desenvolvimiento en la 
obra: 

que hay dos mil Ecos por él, 
de quien es sordo Narciso! 

Aquí el Narciso por. quien claman dos mil 
Ecos es Mireno, galán en guisa de pastor, cuyo 
continente hace murmurar : 

que debajo del sayal 
que le sirve de corteza 
se encubre alguna nobleza 
con que se honra Portugal. 

Lo ilumina, pues, un rayo de poesía pastoril, 
a la que conviene de modo excelente la alu
sión clásica del «desdeñoso y cruel» Narciso. 

El mito apuntado así con un toque de muy 
casual e incidental apariencia, encarnará, sin 
embargo en otra figura para pasar a primer 
plano, constituyendo uno de los dos núcleos 
paralelos, alrededor de los cuales está organi
zada la obra. Si el tema central de ésta es el 
erotismo, las dos hermanas, doña Serafina y 
doña Madalena, polarizarán con energía suma 
el fluido erótico; y, por supuesto, corresponde 
a la primera, con su na~cisismo intenso, el polo 
negativo. Ansionamente flanqueada por la am-

bigua doña Juana, en ella habrá de repetirse 
el extravío de Narciso. ¿Qué crueldad 1 has 
visto en mí?, le pregunta a doña Juana; y 
ésta replica: N o tener 1 a nadie amor. (An
tes, viéndola en traje de hombre, le había di
cho: Paréceslo de manera, 1 que me enamoro 

de ti.) Y cuando su señora le pide el espejo, 
se lo da advirtiéndole: Si te miras 1 en él, 
ten, señora, aviso, 1 no te enamores de ti. 
-¿Tan hermosa estoy ansí?, quiere saber do
ña Serafina. Y la otra responde: Temo que 
has de ser Narciso . 

Es, en efecto, Jo que ocurre en el acto IIL 
Despechado contra su impaciente desdén, don 
Antonio le arrojará el retrato que le hizo sa
car a escondidas en el jardín, con estas pa
labras: 

Pues que del Paraíso 
de tu vista destierras mi ventura, 
hágate amor Narciso, 
y de tu misma imagen y hermosura 
de suerte te enamores, 
que como lloro, sin remedio llores. 

Cuando, en la escena siguiente, recoge el re
trato y Jo mira, exclamará: 

Es de un hombre, y me parece 
que me parece de modo 
que es mi semejanza en todo. 
Cuanto el espejo me ofrece, 
miro aquí: como en cristal 
bruñido mi imagen propia 
aquí la pintura copia 
y un hombre es su original. 

Y doña Juana comentará en seguida: 

¡Hay más singular 
suceso! Castigo ha sido 
del Cielo, que a su retrato 
ame, quien a nadie amó. 

Don Antonio cosechará por último, fraudulen 
tamente, el fruto de ese extravío y, en conse
cuencia, la mano de doña Serafina; pero su 
triunfo es fútil , pues nunca habrá de ser para 
ella sino la sombra de una ilusión imposible. 

En cambio su hermana doña Madalena nos 
presenta el caso de un amor muy vehemente 
e imperioso dentro de la normalidad física, 

moral y, en definitiva, también social. La pri
mera vez que aparece ante el espectador la 
hallamos muy dispuesta a aceptar la boda que 
su pa?re. ordene por razón de Estado, porque 
en mz solo ha de haber 1 callar con obedecer. 
Pero muy pronto, en la escena XVI del acto I, 
llene Jugar el encuentro con Mireno en cir
cunstancias dramáticas, y doña Madalena que
da impresionada, por lo pronto , con la noble
za de su ánimo : 

iExtraiía audacia 
de hombre! El poco temor 
que muestra, dice el valor 
que encubre. De su desgracia 
me pesa. 

Sólo después habrá de reparar en su talle. 
A partir de ese momento, el anhelo erótico 

irá creciendo en ella hasta triunfar, y el arte 
supremo de Tirso nos hace asistir al desarro
llo de los sentimientos y a las luchas internas 
de esta fuerte naturaleza femenina, de esta 
criatura admirable que, mediante Jos recursos 
de la astucia, pero con voluntad inflexible, sa
cará a feliz término los designios de su cora
zón ~ través de los vericuetos del enredo que 
constrtuye la trama de la comedia. 

. Tan bien urdida está esa trama que es po
sible retrazar las combinaciones del dibujo si
guiendo cualquiera de sus hilos, a ten die.ndo a 
la modulación de cualquiera de los subtemas 
que con tanta riqueza se ofrecen en el tapiz. 
·st<._.trata, por supuesto, de elementos que apa
recen y reaparecen de continuo en el teatro 
de la época y que, en cuanto tales, pueden con
siderarse como lugares comunes. Pero el poe
ta verdadero los somete a un tratamiento úni
co que los singulariza al dotarlos de sentido in
sustituible. 

Tal ocurre, por ejemplo, con el disfraz mas
culino de la mujer. La literatura de la época 
-y no sólo el teatro-está poblada hasta la 
fatiga de mujeres en hábito de hombre, y el 
propio Tirso de Malina las. multiplica, llegan
do a darle así un sesgo cómico al recurso en 
el Don Gil de las Calzas Verdes. Pero si nues
tra doña Serafina se viste de hombre en El 
Vergonzoso en Palacio, no es por obediencia 
a una convención literaria, sino más bien a 
una torcida inclinación natural. Doña Juana 
nos ha advertido de ello al decir: Vistiéndose 
de hombre queda 1 pues da en aquesto; y la 
~ropia doña Serafina confiesa paladinamente y 
sm empacho: No te asombre 1 que apetezca 
el traje de hombre, 1 ya que no lo puedo ser. 
Estamos, pues, ante un caso de travesti; y de 
este modo, todas las equivocaciones de la co
media relacionadas con el disfraz arraigan en 
un equívoco de la Naturaleza. Bajo la super
ficie de una diversión convencional puede es
cucharse una nota desconsolada: Narciso sus
pira su anhelo sin remedio. 

Con todo su hondo significado, la vestimen
ta de doña Serafina no aparece como un ele
mento suelto e independiente en la comedia; 
está ligada a otros vestidos también significa
tivos, pues la indumentaria recibe un valor en 
esa época que nosotros, en la nuestra, estamos 
muy lejos de concederle. 

Acompañando a don Antonio y al pintor 
que, emboscados tras de las ramas en el se
creto del jardín, atisban golosamente, nosotros, 
espectadores, hemos sorprendido el desnuda
miento de una intimidad al ver cómo doña 
Serafina, vestida de hombre, se arrebata re
presentando papeles masculinos; y cuando, por 
último, la oímos decir: 

Ven, do1'ia Juana; que quiero 
vestirme sobre este traje 
el mío ... 

nos damos cuenta de que la vestimenta mu
jeril sobrepuesta encima del traje de hombre 
es símbolo, y símbolo muy claro, de su des
dichada condición. 

Pero el trueque de ropas ha comenzado mu
cho antes en la obra. Ya supimos en la es
cena IV del acto I que, debajo del sayal que 
le sirve de corteza, se sospecha la condición 
noble de Mireno . La escena VII estará domi
nada por el tema de la vestimenta. Vasco hace 
chistes escatológicos a propósito del estado en 
que el miedo ha puesto sus calzas ; y a raíz 

,(Pasa a la página 7.) 
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~e ello, se produce el cambio de vestidos pro
puesto por Mireno (Oh, noble pecho, que en
Jre paños bastos .. . ). Tarso recibirá de Vasco 
lSas abigarradas, con más cosas 1 que un me
(IUdo de vaca, dando ello pretexto a una sá
tira de la indumentaria que culminará en la 
.escena XII : 

¿No ves las devanaderas 
que me han forzado a traer? 
Y o no acabo de entender 
tan intrincadas quimeras. 
¿No notas la confusión 
de calles y encrucijadas? 
¿Has visto más rebanadas, 
sin ser mis calzas melón? 
¿Qué astrólogo tuvo esfera, 
di, menos inteligible, 
que ha una hora que no es posible 
topar con la faltriquera? 

lltcétera. A su vez, y por contraste con el pas-
1or «enlacayado», Mireno, a quien el traje de 
«caballero» le levanta el pensamiento de mo
.do 1 que a nuevos intentos vuelo, tras el so
neto de la escena XI, le ha escuchado a Ruy 
Lorenzo estos versos muy expresivos: 

De tal manera te asienta 
el cortesano vestido, 
que me hubiera persuadido 
a que eres hombre de cuenta, 
a no haber visto primero 
que ocultaba la belleza 
de los miembros la bajeza 
de aqueste traje grosero. 
Cuando se viste el' villano 
las galas del traje noble, 
parece imagen de roble, 
que ni mueve pie ni mano; 

Pero cuando en ti contemplo 
el desenfado con que andas, 
y el donaire con que mandas 
ese vestido, otro ejemplo 
hallo en ti más natural, 
que vuelve por tu decoro, 
llamándote imagen de oro 
con la funda de sayal. 
Alguna nobleza infiero 
que hay en ti ... 

Aunque ignorada por él mismo, la condi
ttión noble de Mireno está en su sangre y se 
<!IIanifiesta, acorde, en sus sentimientos y aspi
-raciones, en su conducta y en su apostura, 
'hasta que, por fin, encuentra expresión plena 
:a través del traje de caballero. Conocida es la 
·especulación-a juicio mío, bastante proba
ble-de que, siendo fray Gabriel Téllez hijo 
no reconocido de noble estirpe (la de Jos du
ques de Osuna, nada menos), en esta figura de 
Mireno, como en otros personajes de su tea-

1ro, debió proyectar una fantasía de su pro
-pia situación en el mundo . De cualquier modo, 
en su tiempo era creencia común la de que 
1a nobleza está dada con la sangre, trasuntan
oc esta calidad al carácter y a la apariencia 
-externa; en último extremo, al vestido. Pero el 
propósito de las presentes observaciones se re
..Oucía a mostrar, dentro de El Vergonzoso en 
Palacio, la diversa modulación del tema indu
-mentario; y con Jo dicho basta. 

Si con el tema central del erotismo, y con 
-el subtema de la vestimenta, ha jugado el poe-
1a variaciones que revelan, no virtuosismo, sino 
.¡m profundo sentido del arte de la composi
ción, otro tanto puede mostrarse con su em
-pleo de un recurso predilecto del Barroco--el 
del «teatro dentro del teatro>>-que la época 
prodiga porque sin duda se ajusta muy bien 
a su concepción del mundo y a su sensibili
t!ad estética. Ejemplos archiconocidos son, en 
inglés, la escenificación organizada por Ham-
1et, y en español la comedia que los cautivos 
representan en Los Baños de Argel; aun cuan
-do, por lo que se refiere a Cervantes, el ar-
1ificio parece inagotable y se usa también co
mo «teatro dentro de la novela» (tablado de 
-maese Pedro) y como «novela dentro de la 
novela» (la de El curioso impertinente, entre 
-otras). 

También Tirso incluyó El Vergonzoso en 
Palacio-dicho queda-dentro de la estructura 
de Los Cigarrales de Toledo , donde se repre
senta además otra comedia del autor: Cómo 
han de ser los amigos. Con esto la obra que
da enmarcada dentro de una más amplia fic 
ción, donde se discuten sus méritos de pieza 
teatral y Jos principios del arte a que respon
de. Pero , aparte de su tardía inserción en Los 
-cigarrales, la comedia El Vergonzoso en Pa
lacio trata diversamente de la Comedia, em
-pezando con el elogio recitado por doña Se
Tafina, de quien ya se nos ha advertido que 
Pierde el seso 1 por cosas de poesía, al co

:mienzo de la escena XIV del acto II: 

En la comedia los ojos 
¿no se delitan y ven 
mil cosas que hacen que estén 
olvidados sus enojos? 
La música ¿no recrea 
el oído, y el discreto 
no gusta allí del conceto 
y la traza que desea? 
Para el alegre, ¿no hay risa? 
Para el triste, ¿no hay tristeza? 

-y así continúa el delicioso elogio, prólogo a 

por FRANCISCO AYALA 

la representación de La portuguesa cruel, una 
supuesta comedia que ella se propone ensayar 
en el recato del jardín de palacio. 

En esta dilatada y prodigiosa escena de «tea
tro dentro del teatro» debe distinguirse: 

a) El fondo de fingida realidad constituido 
por la comedia El Vergonzoso en Palacio que 
nosotros, los espectadores, vemos desarrollarse 
en el escenario. Sobre ese plano se presentan 
a nuestra vista dos grupos de personajes: doña 
Serafina y doña Juana dialogando sobre la co
media ensayada, y don Antonio con el pintor 
que, desde este verde arrayán, tras celosías de 
jazmines y murtas, están ocultos a su vista, 
aunque no a la nuestra. De este modo los dos 
hombres son espectadores de la escena desem
peñada por las dos mujeres, y nos convierten 
a nosotros en espectadores de segundo grado, 
puesto que estamos presenciando la escena 
preparada por doña Juana para que don An
tonio la presencie desde su escondite. Los dos 
grupos se encuentran en situación bastante 
compleja. Doña Serafina ignora la presencia 
de los hombres, mientras que doña Juana, 
consciente de esa presencia, representa y hace 
que su señora represente para ellos . Don 
Antonio está comprometido emocionalmente, 

mientras que el pintor es un testigo impasi
ble. Y doña Juana, al aludir a la presencia 
clandestina de los dos hombres para asustar
los y alarmar a su señora, está improvisando 
una pequeña comedia que la hace dueña de 
la trama, hasta que todos, cada cual a su ma
nera, se tranquilizan con la idea de que no ha 
sido sino una broma. 

b) Doña Serafina empieza a ensayar una 
parte de una comedia, fingida, La portuguesa 
cruel. Ahora está representando para doña 
Juana; pero la escena de la representación a 
que ésta asiste es presenciada a su vez por 
los dos hombres desde su escondite, mientras 
que nosotros, los espectadores (que pasamos 
a serlo con eso de tercer grado), abarcamos 
la totalidad de ese despliegue telescópico. 

e) Cada uno de los trozos de La portugue
sa cruel ensayados por doña Serafina tiene un 
tono sentimental distinto; pero al final todos 
revierten sobre la acción de El Vergonzoso en 
Palacio, y de ahí sobre la realidad cotidiana 
de quienes hemos ido a ver o estamo leyendo 
la obra de Tirso. Al final del primer trozo 
(Un príncipe que sacaba 1 al campo a reííír, 
por celos 1 de su dama, a un conde) la actriz, 
compenetrada con los sentimientos de su mas
culino personaje, ataca a su espectadora, doña 
Juana, en un arrebato celoso, y suscita los 
comentarios que los espectadores clandestinos, 
don Antonio y el pintor, intercambian para 
beneficio nuestro. 

Pasado el incidente, viene una escena de 
amor, que doña Serafina anticipa: 

Oye agora. Satisfecho 
de mi dama y de su amor, 
del enojo que la di, 
muy a lo tierno la pido 
me perdone arrepentido. 

Y de nuevo aquí los sentimientos fingidos 
en la recitación se derraman sobre la acción 
principal a través de doña Juana, para llegar
nos por último en el anhelante suspiro de 
don Antonio. 

En el tercer trozo declamado por doña Se
rafina (Aqueste romance escucha; 1 ¡verás 
cuán bien finjo un loco!), el recurso del «tea
tro dentro del teatro» va a alcanzar un grado 
de refinamiento casi inconcebible, pues nos 
lleva a todavía otro nivel : el de los títeres. 
Empieza el romance expresando la f uerte con
turbación del ánimo en que el personaje se 
encuentra, y muy pronto nos introduce en una 
atmósfera de alucinación. Celos, volemos allá, 
se dice a sí mismo, pues tenéis alas de fuego. 
Empieza a visualizar la boda: Y a salen los 
convidados, el tamboril toca el tiempo. . Y a 
partir del baile (Va: Perantón, Perantón . . .), 
el Joco asumirá papeles alternativos en una es
cena movidísima, cuya representación está 
confiada a la variedad de sus entonaciones y 
a los gestos de su mímica . 

A ve llanas y tostones 
dan a todos. ¡Hola! ¡Ah, necios! 
Llegad, tomaré un puñado. 
-¿Yo necio? Mentís. -¿Yo miento? 
Tomad. -¿A mí bofetón? 

(Dase un bofetón.) 
Muera. -Téngase. ¿Qué es esto? 
-N o fue nada. -Sean amigos. 
-Yo lo soy. - Yo serlo quiero. 
-Ya ha llegado el señor cura. 

-Por muchos años y buenos 
se regocije esta casa 
con bodas y casamienws. 
-Por vertú de su mercé, 
señor cura; aquí hay asiento. 
-Eso no. -Tome esta silla 
de costillas. -No haré, cierto . 
-Digo que la ha de tomar. 
-Este escaño estaba bueno; 
mas por no ser porfiado .. . 
-Y a se ha arrellanado el viejo. 
-Echa vino, Hernán Alonso, 
beba el cura, y vaya arreo. 
-¡Oh, cómo sabe a /'a pega! 
-También, Celia, sabe a celos. 
Y a es hora del desposorio; 
todos están en pie puestos, 
los novios y los padrinos 
enfrente, y el cura enmedio. 
-Fabio, ¿queréis por esposa 
a Celia hermosa? -Sí quiero. 
-Vos, Celia, ¿queréis a Fabio? 
-Por esposo y por mí dueño. 
-¡Oh perros! ¡En mi presencia! 
El príncipe Pinabelo 
soy; mueran los desposados, 
el cura, la gente, el pueblo . 
-iAy, que nos manta! - Pegadles, 
celos míos, vuestro incendio ... 

Estamos frente a un caso de dramatización 
incipiente, aquella que el editor original de la 
La Celestina recomendaba para leer la tragi
comedia: 

. .. cumple que sepas hablar entre dientes, 
a veces con gozo, esperanza y pasión, 
a veces airado, con gran turbación. 
Finge leyendo mil artes y modos, 
pregunta y responde por boca de todos, 
llorando y riendo en tiempo y sazón. 

Un paso más y nos encontramos en el tea
tro de títeres, donde, al mover sus muñecos, 
el titiritero habla por ellos con cambiados tim
bres y entonaciones . De hecho, la escena vo
calizada con su frenesí de acción, bofetadas, 
amenazas, reconciliación, gritos, golpes, triful
cas y atropellos, recuerda la técnica elemental 
de los títeres. De su barahunda final hay que 
sacar una vez más a doña Serafina, restitu
yéndola a la «realidad» de la comedia de que 
ella es, por su parte, personaje. 

Por si fueran pocos los tres planos dramá
ticos en que esa comedia se movía durante 
la escena de referencia, este enloquecido prín-

• · eipe · Pinabelo abre- ante nuestra imaginación un 
nuevo escenario poblado de figuras que su 
boca concita--el cura, Hernán Alonso, Celia, 
Fabio, y muchos más-, haciéndonos retro
ceder todavía en nuestra condición de espec
tadores a un cuarto grado. 

La escena estudiada encontrará su réplica y 
parangón en la gran escena VIII del acto III, 
donde doña Madalena juega ante Mireno la 
comedia de su sueño, según lo exige la es
tructura in terna de la obra. Se da ahí una 
correspondencia en paralelismo de contraste. 
Doña Serafina quiere escapar de la realidad 
-es deci~, de sí misma-por el camino de la 
ficción; su hermana doña Madalena pone la 
ficción al servicio de la realidad, para alcan
zarla y lograrse en ella. Quien tan dócil pa
recía al principio fren te a los planes conyu
gales dispuestos por su padre, ha descubierto 
en el joven Mireno el objeto digno de su elec
ción amorosa, y está resuelta a vencer en él 
una timidez que proviene más de los pocos 
años que de la desigualdad social. Se fingirá, 
pues, dormida para declararle sus sentimien
tos. Si en la pasada escena del jardín la situa
ción-dos hombres atisbando desde un escon
dite la intimidad de doña Serafina, vendida por 
otra mujer, compañera suya-creaba una at
mósfera levemente perversa, ahora la entrada 
del tembloroso amante en la habitación de 
doña Madalena, a quien encuentra, al pare
cer, dormida con la mano en la mejilla, es de 
una sensualidad muy tierna e ingenua. La de
licadeza con que toda la escena está trazada 
excede a cualquier ponderación. La dama ha 
puesto en juego una treta atrevida que, sin 
pretender ser teatro, es una pequeña comedia. 
Pero el personaje represeni.ado aquí es ella 
misma en su más auténtica realidad. Y lo re
presenta con mesura exquisita y un tino que 
no puede sino contrastar con al desenfrenado 
arrebato mostrado por su hermana en el per
sonaje masculino de La ponuguesa cruel. 

Así, cuando trasciende el plano de su co
medieta-el sueño-para pasar al de la reali
dad de la comedia El Vergonzoso en Palacio, 
no es por efecto del desvarío, sino, al contra
rio, de un cálculo muy fino. Decidme, ¿tenéis 
amor? 1 ¿De qué os ponéis colorado?, pre
gunta la falsa durmiente cuando el joven ha 
de haberse ruborizado.. Hasta ese momento 
ella ha estado proyectando ante su turbado es
pectador, Mireno (y ante nosotros, Jos que 
asistimos a la función desde el patio de buta
cas), el drama de sus sentimientos al represen
tarse a sí misma dormida . Pero a partir de 
ahí la dramatización va a adoptar la técnica 
que antes hemos referido al teatro de títeres, 
pero que en este caso convendría ·más compa
rar a la del ventrílocuo que conversa con su 
muñeco. No pudiendo sacar nada al azorado 
Mireno, la dama despliega un diálogo que, al 
parec<:r, está teniendo lugar en el escenario 
de su conciencia dormida: 

Decidme, ¿tenéis amor? 
¿De qué os ponéis colorado? 

¿Qué vergüenza os ha turbado? 
Responded, deja e[ temor; 
que el amor es un tributo 
y una deuda natural 
en cuantos viven, igual 
desde el ángel hasta el bruto. 
Si esto es verdad, ¿para qué 
os avergonzáis así? 
¿Queréis bien? - Señora, sí. 

(Ella misma se pregunta y responde,) 
¡Gracias a Dios que os saqué 
una palabra siquiera! 

¿Ya habéis dicho a vuestra dama 
vuestro amor? -No me he atrevido. 
- ¿Luego nunca lo ha sabido? 

- ¿No os ha dado ella ocasión 
para declararos? -Tanta, 
que mi cortedad me espanta. 
- Hablad, que esa suspensión 
hace a vuestro amor agravio. 
- Temo perder por hablar 
lo que gozo por callar ... 

Para contraste con la confusión del príncipe 
Pinabelo, en este diálogo se muestra cómo 
doña Madalena ha penetrado con clarividen
cia de amante en el corazón de su amado y 
es capaz de reflejar sus perplejidades en los 
más finos matices. 

Todavía, de nuevo en el jardín, pero ahora 
de noche y a oscuras (escena XXIII del ac
to III), don Antonio hará a su vez una pe
queña comedia: 

Hoy, amor, vuestras quimeras 
de noche me han convertido 
en un don Dionís fingido 
y un don Antonio de veras. 
Por uno y otro he de hablar. 

Y, en efecto, simula un diálogo con el in
ventado don Dionís: 

. .. Yo vuestro esclavo . - Está bien. 
Dará el' tiempo testimonio 
desta deuda. -Aquí te aguardo, 
que así mis amigos guardo: 
entrad. - Adiós, don Antonio. 
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