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En los decenios finales de la comedia barroca y como uno de sus epígonos,
surge la obra teatral de Antonio de Solís. Autor bien conocido como historiador y cronista,
el dramaturgo Solís ha merecido una serie de trabajos del crítico Frédéric Serralta1, quien
ha puesto de relieve acertadamente algunos de sus aspectos poco o mal conocidos.
Una de las obras más curiosas dentro del conjunto de la producción de Solís
es, sin duda alguna, la comedia Un bobo hace ciento. Mesonero Romanos, en los comentarios
preliminares a la edición de la comedia, decía de ella que "si bien pecando demasiado
contra la verosimilitud y tocando en su argumento en una complicación extremada, es por
otro lado un tejido de chistes y sales cómicas, en que luce y campea el gran talento, el gusto
y la festividad urbana de Solís, y la aseguran perpetuamente un lugar señalado en nuestra

1 .- “Sobre el origen de la atribución errónea de La gitanilla a Juan Pérez de Montalbán”,
BuIIetin ofthe Comediantes, XXIX (1977), pp. 118-119; El testamento de Antonio de Solís y
otros documentos biográficos (Toulouse: France-Ibérie Recherche, Université de ToulouseLe Mirail, 1979); “’Amor al uso’ y protagonismo femenino”. Actas del 2- Coloquio del
G.E.S.T.E. "Antonio de Solís "«Amor al uso» y protagonismo femenino" (Actas del 2 o Coloquio
del G.E.S.T.E. Toulouse, 16-17 novembre 1978 (Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail,
95-106); "Antonio de Solís y el teatro menor en Palacio (1650-1660)", El teatro menor en
España a partir del siglo XVI. Actas del Coloquio celebrado en Madrid 20-22 de mayo de 1981
(Madrid, C.S.I.C., 1983), pp. 155-168); "Temas de La vida es sueño en dos comedias de Solís
(Las Amazonas y El alcázar del secreto) ", Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el
teatro español del Siglo de Oro (Madrid, 8-13 de junio de 1981 (Madrid, C.S.I.C., 1983, III, pp.
1319-1329); "Las comedias de Antonio de Solís: reflexiones sobre la edición de un texto del
Siglo de Oro", (Criticón, XXXIV (1986), pp. 159-174; "Nueva biografía de Antonio de Solís y
Rivadeneyra.", Criticón, XXXIV (1986), pp. 51-157; "El hidalgo -primera parte-, entremés
anónimo (¿de Solís?)" (Criticón, XXXVII (1987), pp. 203-225; "También hay duelo en las
damas: Calderón y Solís", Criticón, XXXVII (1987), pp. 100-111); Antonio de Solís et la
"comedia" d'intrigue (Toulouse, France-Ibérie Recherche, 1987)

escena"2.
La obra se imprimió por primera vez3 en 1671 y debió de escribirse no
mucho antes4, si tenemos en cuenta el año en que comienza el reinado de Carlos II -1665- y
la alusión inscrita en el texto. Ya que se hizo pública en una época en que los esquemas
dramáticos de la comedia barroca hicieron crisis, hemos recurrido a ella como objeto de
análisis dentro del conjunto de trabajos que dedicamos al estudio de la recuperación
dramática del loco carnavalesco en el teatro español de los siglos de oro5. Ser "un tejido de

2 .- Dramáticos posteriores a Lope de Vega. Colección escogida y ordenada, con un discurso,
apuntes biográficos y críticos de los autores, noticias bibliográficas y catálogos, por Don
Ramón de Mesonero Romanos, 1.1 (Madrid, Real Academia Española, 1951], p. XX.
3 .- La "edición crítica" de las Comedias de Antonio de Solís, preparada por Manuela Sánchez
Regueira (Madrid, C.S.I.C., 1984, vol. II] recoge diecisiete impresiones de Un bobo hace
ciento, desde 1671 hasta hoy. Con la edición mencionada el número llega a dieciocho.
Nuestras citas han sido tomadas del texto fijado por Sánchez Regueira. Sería necesaria la
preparación y publicación de una edición verdaderamente crítica -la de Sánchez Regueira
no lo es- del teatro de Solís.
4.- El texto parece incluir una referencia a las monedas acuñadas con los símbolos reales de
Carlos II, de "Cadillos", niño todavía. El criado Martín, al referirse a unos doblones, dice así:
viue Dios, que los echara
mas altos que treinta gritos
sino fuera, por las cruzes,
y las armas de Cadillos (p. 562].
5 .- "La neutralización del signo carnavalesco: el pastor del teatro primitivo castellano",
Texte,
Kontexte,
Strukturen.
Beiträge
zur
französischen
spanischen
und
hispanoamerikanischen Literatur. Festschrift zum 60. Geburstag von Karl Alfred Blühen
Herausgegeben von Alfonso de Toro (Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1987], pp. 283-295; "La
marginación del Carnaval: Celos, aun del aire, matan de Pedro Calderón de la Barca”, Bulletin
ofthe Comediantes, XL (1988], pp. 103-120; "Signo grotesco y marginalidad dramática: el
gracioso en Mañana será otro día, de Calderón de la Barca”, Cuadernos de Teatro Clásico, 1
(1988), pp. 121-142; "Los signos de la representación: la comedia Medora de Lope de
Rueda", El mundo del teatro español en su siglo de oroí Editado por J. M. Ruano de la Haza
(Ottawa, Dovehouse, 1988], p. 161-176. Los trabajos siguientes están actualmente en
prensa: "El pastor objeto y la estructura narrativa del teatro castellano primitivo: de Gómez
Manrique a Juan del Encina"; "La oposición [caballero/pastor] y la estructura narrativa del
teatro castellano primitivo: Lucas Fernández"; "El galán fantasma y los personajes de la
fiesta popular"; "Signo grotesco y marginalidad dramática: el gracioso en Mañana será otro
día, de Calderón de la Barca"; “Dramaticidad y catequesis: La farsa a honor del Nascimiento,
de Pero López< Ranjel”; "El gracioso borracho: estudio sobre la función lúdica en La villana
de la Sagra, de Tirso de Molina".

chistes y sales cómicas", en palabras de Mesonero Romanos, constituye un punto de partida
interesante a la hora de seleccionar el corpus que estudiamos, ya que la dimensión grotesca
y paródica está en la base misma del marco teórico.
En nuestra hipótesis de trabajo, tenemos que considerar la comedia como
parte de una cadena en la que ciertos elementos estructurales han sido modificados al
entrar en contacto con nuevas formas de cultura. La rectificación más notable es la que hace
encarnarse al loco carnavalesco en el personaje del señor, más bien que en el del criado.
Consecuentemente, produciéndose el efecto de las fichas de dominó, ha habido un reajuste
general de las funciones actorales de los distintos roles. Esta es la hipótesis que
adelantamos, con el fin de dar un paso más por el camino propuesto, el de identificar las
diversas maneras de recuperación del loco festivo llevadas a cabo por el teatro clásico
español.
Nuestra investigación, en el caso preciso que nos ocupa, utiliza las
conceptualizaciones de Mijail Bajtín en torno a la cultura popular de la Edad Media y del
Renacimiento y a las funciones sociales del carnaval y de la figura grotesca del loco6. Hemos
recurrido también a los trabajos de Anne Ubersfeld, sobre todo Lire le théâtre7, y a las
reflexiones que la autora hace sobre las nociones de rol, actor y personaje, así como a la de
espacio dramático. El teatro es un ejercicio lúdico, liberador, y no es extraño que cuando
rompe los moldes previstos por los códigos imperantes - los de la comedia barroca-, cuando
deja de lado el tono serio que le imponen las normas aceptadas por la tradición, adopte
formas más cercanas a una de las manifestaciones colectivas marcadas por la idea de
libertad y de juego, el carnaval y la fiesta popular. Ya hemos visto en otras ocasiones8 que lo
carnavalesco invade algunos de los roles tradicionales del teatro clásico español, los del
pastor, el bobo y el gracioso. En el presente trabajo vamos a examinar de qué modo se ha
mutado el rol dramático [gracioso] y se ha extendido por otros signos dramáticos
tradicionalmente desprovistos de la condición carnavalesca.
La comedia es, en efecto, de una "complicación extremada", por usar la frase

6.
- Mijail Bajín: L'oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la
Renaissance (Paris: Gallimard, 1970).
7.
- Anne Ubersfeld: Lire le théâtre (Paris: Editions Sociales, 1978).
8.
- Ver nuestros trabajos señalados en la nota 5.

de Mesonero Romanos. Para simplificar la representación de las relaciones existentes en el
orden inicial y de las que surgen en el momento de la restauración del orden que define el
desenlace, hemos trazado el siguiente grafo. Las flechas con base intermitente indican el
origen y el destinatario de la pasión amorosa que anima a los correspondientes personajes.
Las líneas enteras señalan la resolución única de dos amores coincidentes, aunque
obstaculizados en un principio.

ORDEN INICIAL

ORDEN RESTAURADO

Luis........................>Ana
Cosme............ >0
Cosme...................... >Ana
Ana <.......... >Luis
Isabel.................... >Luis
Diego <........ >Isabel
Ana........................ >Luis

Diego.....................>Isabel

Hay que añadir la relación que une a los hermanos [Cosme/Isabel] y
[Diego/Ana], relación que explicará la intervención final de Diego, responsable de la honra
familiar, accediendo a la boda de su hermana con Luis. En cambio - y es este un signo que
denuncia la situación final- Diego no pedirá permiso a Cosme para casarse con su hermana
Isabel. Cosme ha quedado desenganchado de las coordenadas que gobiernan el mundo de
los señores y que imponen la autorización del jefe de la familia a la hora de establecer las
condiciones del desenlace. Cosme, como veremos más adelante, ha quedado investido por
un nuevo rol que no era el propio del señor y ha sido marginado del mundo que era el suyo
en el orden inicial.
El desenlace teatraliza el triunfo de dos aspiraciones amorosas, la de Luis y la
de Ana. También comprende la mezcla de un éxito (el amor de Diego por Isabel] y una
derrota (la pasión de Isabel por Luis], en el matrimonio de Diego e Isabel. Finalmente, la

comedia se cierra con un rotundo fracaso, el de Cosme, que no se unirá a nadie. La nueva
condición del personaje, señalada en el párrafo anterior, explica su soledad al cerrarse la
comedia.
Entre el orden inicial y el orden restaurado hay una serie de incidentes y
equívocos que constituyen la trama misma de la comedia y que son provocados por dos
tipos de personajes: los criados y las damas. En el caso de los criados, al que tendremos que
volver más tarde, Solís ha respetado la función acto ral tradicional en la comedia barroca.
Cada criado o criada está al servicio de un señor (Martín al de Luis, Juancho al de Cosme,
Juana al de Ana e Inés al de Isabel). El modelo de inserción dramática al que responden
todos es el de ayudantes de un sujeto, el señor o la señora, que intenta alcanzar un
determinado objeto9. Pero todas sus intervenciones carecen de virtualidad dramática,
excepto una, la que aparece en el momento en que Ana da a Juana un papel destinado a Luis.
Juana lo pierde. Lo encuentra Juancho, quien se lo entrega a Cosme. El caballero Cosme
confunde el papel y se lo pasa a Luis que, sin leerlo, se lo transmite a Diego. Este último
descubrirá así los amores de su hermana Ana por su amigo Luis. En todas esa cadena de
donantes y donados de la que surge la tensión dramática, aparecen dos personajes
transgresores de la norma, la criada Juana, que pierde el papel,
"que yo le [el papel) perdí al llevarle
y callé por ocultar
mi culpa." (p. 607),
y el caballero Cosme, que confunde la carta. El icono [carta] es un elemento capital en la
jerarquización de los signos de la comedia. Luego veremos cómo los dos personajes
coinciden en sus respectivas funciones dramáticas, a pesar de pertenecer a dos espacios
teatrales distintos, marcados por su diferente pertenencia social.
La intervención de las damas, Ana e Isabel, sujetos y objetos en los
respectivos cuadros actanciales que gobiernan la textualización de sus amores, provoca
también una serie de equívocos y errores con el recurso constante al manto y al velo, que
les permiten estar tapadas y confundir al resto de los personajes. El manto o el velo son el
segundo icono que controla el despliegue escénico . Esta "comedia de carta y velo" no
9 .- Recurrimos al modelo actancial, expuesto por A. J. Greimas: Semántica estructural
(Madrid: Gredos, 1976).

habría existido sin la presencia recurrente y todopoderosa de los signos citados.
En consecuencia, la torpeza de los criados y Cosme y la constante ocultación
de las damas son la causa inmediata de la infinita serie de incidentes que trastornan el
orden inicial y llevan a la crisis que precede el desenlace y la restauración del orden.
En los párrafos que preceden, hemos indicado que el caballero Cosme ha
quedado descolgado del espacio en que viven los señores. Comparte con los criados la
condición del que no se casa en el desenlace final y asume, igual que Juana, la
responsabilidad de haber provocado la crisis, confundiendo la carta que llegó a sus manos.
Cosme es un personaje atípico, ajeno a la norma. Es el bobo que hace ciento, el caballero que
traspasa la frontera divisoria de los espacios del criado y del señor. Y al llegar al otro lado
de la línea de demarcación, el actor [señor] asume un rol de gracioso, de bobo, que no le
pertenece, según el código vigente en la tradición dramática española.
Veamos de qué manera asume el personaje [Cosme] el rol de bobo que la
distribución de los espacios dramáticos le impone. Según el trabajo de Bajtín ya citado, y al
que hemos recurrido en nuestros anteriores estudios, el loco carnavalesco es la encarnación
de la visión grotesca del mundo, de la otra ladera del ser socializado según el código
dominante, el serio, el no jocoso. El loco, el bobo del carnaval, vive en el marco de la libertad
que su condición le concede. Pasa a ocupar el primer plano de la escena social en ciertos
momentos marcados en el calendario impuesto por el discurso oficial. El loco es un signo de
liberación del peso ejercido por la norma dominante sobre el comportamiento humano.
El bobo de la fiesta popular, reducido en el espacio y el tiempo del carnaval primera y definitiva recuperación oficial de la locura colectiva- a las constantes definidas
por Bajtín, se manifiesta de modo cómico y jocoso a través del rol [gracioso] del teatro
clásico español, como signo en oposición dialéctica al espacio dramático serio y oficial.
Cosme, el caballero don Cosme de la comedia de Solís, está construido con una serie de
signos que corresponden a los que definen al gracioso y, por vía de consecuencia, al loco de
la fiesta popular. Veamos cuáles son sus características.
En primer lugar, es un personaje al que se califica frecuentemente con
adjetivos pertenecientes al campo semántico de la estupidez. Los comentarios están
puestos en boca de personajes de los dos espacios dramáticos, el de los señores y el de los
criados. Unos ejemplos.

Martín: Yo confiesso que es estraño
majadero, el tal Don Cosme,
y que es recien trasplantado
Vizcayno, hombre en efecto
de los del duelo en la mano,
y la razón en el pie." (p. 539)
El mismo Martín le considera "necio" (p. 560), "bobo" (p. 563), "menguado"
(p. 576) y "majadero" (pp. 539 y 591). Luis, en ausencia de Cosme, le trata de "raro", "necio"
y "ridículo" (p. 539; p. 576), y de "mentecato" (p. 588); comenta sus "raros desatinos" (p.
543). En los momentos finales de la jornada segunda (pp. 579-580), Ana y Luis discuten
acaloradamente. Luis tiene celos porque sospecha amores entre Ana y Cosme. Una y otro se
refieren al personaje aludido con los adjetivos siguientes: "mentecato" (p. 579), "loco" (p.
580), "necio" (p. 580) -Ana-; "necio” (p. 580) -Luis-. Diego habla "deste menguado" (p. 579).
Cosme es una figura grotesca que acumula en sus rasgos algunas de las
características más visibles del loco carnavalesco. La caricatura del honor, frágil y
quebradizo como el vidrio, y su superposición al tema de la locura -recuérdese al licenciado
Vidriera cervantino-, hacen de él un ser marginado del conjunto en que viven los otros
personajes. Dice así el caballero:
[...] Los de mi casa
siempre hemos sido enemigos
de caldas, porque somos
los Mendietas como vidrio.
[■■■]
[...] quiero dexar cerrada
la puerta, que no me oluido
del cuy dado de mi casa,
que tengo en este Castillo
vna hermana, y las hermanas
guardabas como Domingos, (p. 565)
El texto reúne, en cómico revoltijo, los elementos del código del honor
(orgullo familiar, cerrar la puerta, cuidado de la casa, castillo, hermana, guardabas,) junto
con una situación -la locura, la estupidez, el ser de vidrio- que ridiculiza, neutraliza y
desarticula las exigencias de dicho código del honor, reduciendo los esfuerzos del
personaje a la condición de puro ejercicio lúdico y caricaturizado.
En el proceso de desintegración de las normas del código oficial y de su

reemplazamiento por las del mundo jocoso en que vive el loco, Cosme es investido con los
rasgos tradicionales del rol [gracioso], emparentados en sus estructuras profundas y en sus
manifestaciones anecdóticas con el bobo carnavalesco. Puede descubrirse en el personaje
una edulcoración de los rasgos del loco. Pero muchos de ellos están vivos bajo las
apariencias del caballero. Veamos algunas muestras:
- La lujuria carnavalesca. Cosme y Juancho ven pasar dos damas tapadas y, según dice
Martín a Luis, "a mirarlas se han parado" (p. 541).
- El loco burlado y solitario, como símbolo grotesco de la libertad frente a las bodas,
también ridiculas, de los personajes serios. Al final de la comedia, cuando todos se han
casado, Cosme comenta:
[...] Tomad,
si soy muy bobo, pues quedo
soltero y hago casar
á los otros, [p. 608)
- El rebajamiento del loco a la condición despreciable del amante traicionado y satisfecho o
ignorante. Cosme ve hablar a Diego con Isabel y Luis con Ana. Y dice en un aparte:
[...] Pero que es esto?
Don Diego, y Don Luis aqui,
mi hermana, y dama con ellos,
Don Diego, y mi hermana, malo,
Don Luis, y mi dama, bueno, (p. 554)
La tranquilidad y complacencia con que acepta el que su amada esté con otro,
unidas a la intransigencia con que juzga la presencia de un hombre al lado de su hermana
Isabel, son una grotesca textualización del código del honor, que anuncia ya la marginalidad
y la soledad final de Cosme.
- La parodia de la práctica oficial del reto honroso. El código del honor ha sido vaciado de
todo contenido. Se ha trastornado el papel del caballero desafiador. Cosme renuncia a la
hermana de Diego, Ana. Y lo hace recurriendo a la subversión del discurso del honor. Así le
dice a Diego:
mas soy tan pundonoroso,
y el veros tan reportado
me ha desquexado de suerte,
que ya se me va quitando
la gana de ser su esposo,

y por Iesu Christo Santo,
que por no tener muger
ciuil de parte de hermano,
si no me matais primero,
no he de ser vuestro cuñado, (p. 577)
Es el ejercicio gratuito, el desafío vacío, porque el opositor no le obliga a lo
que Cosme quiere ser forzado. La parodia descubre su carácter lúdico.
-El realismo popular y festivo implica, en la tradición carnavalesca, la interpenetración
igualatoria y grotesca de lo animal en lo humano y de lo humano en lo animal. La comedia
incluye también un breve rasgo de la zoomorfización del bobo, cuando Cosme cuenta que ha
golpeado la puerta tras la que se ha escondido una mujer tapada:
[...] y que los pies
me duelen de andar à cozes
con la puerta[...] (p. 596)
La lexía [coces], que pertenece a los campos axiológicos humano y animal, al ser puesta en
boca del caballero Cosme, supone o bien el rasgo propio del loco festivo o, cuando menos,
una pérdida del decoro señorial, que se explica fácilmente dentro del contexto rebajador del
carnaval.
-La marginalidad lingüística. El bobo de la feria simboliza la expresión de la libertad por
medio del uso de un lenguaje desprovisto de la lógica que gobierna la norma del discurso
oficial. Y en algún momento, emite palabras sin sentido, simples cadenas de sonidos
equiparables a la liberación de la lógica lingüística subyacente en las fantasías verbales tan
características del lenguaje del loco10. Cosme recurre al uso de un lenguaje mecanizado,
repetitivo, con el que expresa su rechazo de la situación planteada por el interlocutor:
Patarata, patarata11,
de risa estoy rebentando. (p. 576)
En otro caso, el loco procede por vía de acumulación de lexías emparentadas. Produce el
efecto de confusión característico de la falta de lógica del mundo marginal, el denunciado
por el lenguaje atípico de la fantasía verbal. Dice Cosme, explicando de forma
10.
- Robert Garapon, La fantaisie verbale et le comique dans le théâtre français du Moyen Age
à la fin du XVIIe siècle. Paris, 1957.
11.
- La patarata es "ficción, mentira à patraña" (Diccionario de Autoridades, (Madrid: Gredos,
1963).

incomprensible la situación que viven los personajes de la comedia:
Vn hombre tenia vna hermana,
y esta tal tenia vn hermano:
la hermana, se enamoró
de otro hermano, que tenia
otra hermana, y cierto dia
con este las afufó:
La hermana del robador,
robó el robado después;
dezidnos aora, pues,
como quedaron mejor,

[■■■]CP- 602)
- El teatro en el teatro. Las formas carnavalescas, "en raison d'un puissant élément de jeu,
elles s'apparentent plutôt aux formes artistiques et imagées, c'est-à-dire celles du spectacle
théâtral"12. El carnaval es juego, es representación, ya que vive enmarcado dentro de un
espacio y un tiempo. Es la libertad "total y controlada" desde el discurso del poder. "C'est la
vie même présentée sous les traits particuliers du jeu"13. Al mismo tiempo, el carácter
lúdico del carnaval invade el ejercicio teatral. Nuestra comedia recurre a la inserción del
juego, de la representación, dentro del conjunto de signos que la componen. Es el uso del
teatro dentro del teatro, en que son los mismos personajes los que organizan la puesta en
escena y establecen el código. La comedia integra así una serie de mirantes y mirados que
ponen en marcha y llevan a cabo una representación dentro de la representación14.
El caballero Cosme es el actante que organiza "la puesta en escena" en la comedia. Es él
quien establece el código que gobierna la nueva situación, quien determina los papeles de
mirantes y mirados, quien abre y cierra el juego, quien constata el efecto producido por la
"acción dramática" en el mirante y define, a veces a posteriori, el carácter "teatral" de la
acción que se acaba de "actar". "El teatro" pasa a ser vida -fingida- y "el teatro en el teatro"
adquiere la categoría de simple representación. En estos ejercicios lúdicos hay todo un
ritual que corresponde, mu tatis mutandis, a la práctica escénica del primer nivel, el de la
vida "fingida".
Veamos cómo se textualiza en Un bobo hace ciento el esquema del teatro en el
teatro.
12.
- Bajtín, p. 15.
13.
- Bajtín, p. 15.
14 Véase nuestro trabajo "La neutralización del signo carnavalesco..., pp. 291-292.

Cosme funciona según tres códigos parodiados: 1) el que señala el Galateo
español15, que
dize expresissimamente,
que es grosería hablar passo, (p. 542),
según reprocha Cosme a Luis; 2) el del valiente, el del fanfarrón cobarde, que motiva y
condiciona buena parte de sus acciones; 3) el del honor. Cuando Cosme ha concluido la
recriminación a Luis, se dirige a Juancho, su propio criado, y retrospectivamente, identifica
el carácter lúdico, teatral, de su actuación. Constata así, con el público mirante, Juancho, cuál
ha sido el efecto de su acto:
Cosme: [...] como quedamos?
Juancho: En paz, que es quedar muy bien.
Cosme: Quedamos bien, soy bizarro: (p. 543)
Cosme impone el código del Galateo español y realiza unos actos "teatrales"
para representar "bien" el personaje "bizarro" que lleva encima. E interroga al criado sobre
el resultado de su actuación cuando ha estado investido con tales funciones. De ahí el
carácter de máscara que alimenta toda la escena. Es el gesto carnavalesco "vivido"
Iòdicamente por el caballero y contemplado por dos actantes espectadores del circuito
interno, el de la comedia. Juancho y Luis le siguen la corriente, aceptan las formas externas
del código, aunque desarticulan el sentido del gesto de Cosme. Para Luis se trata de "raros
desatinos" (p. 543); Juancho ha cambiado el significado dado por Cosme a "quedar" 'cumplir con los preceptos del código'-, añadiendo "en paz". El cierre de la representación es
impuesto por Cosme ("Mas, don Luis, dejemos esto" -p. 543-) sin tener en cuenta a los otros
personajes, aislando así el espacio lúdico dentro del otro espacio más amplio, el de la
comedia. Fue él mismo quien lo abrió entrando precipitadamente en escena.
El pasaje siguiente es otro ejemplo claro del juego a que fuerza Cosme a los
otros personajes. Cosme está contando a Luis cómo riñó cerca de la reja de Isabel con un
caballero desconocido. Luis se da cuenta de que es él mismo, pero no descubre la verdad y
tiene que soportar los improperios, mentiras y fanfarronadas del caballero bobo. Para
15.- Se refiere al Galateo español, obra de Lucas Gracián Dantisco publicada en Madrid el año
1582. Hay una edición moderna, con estudio preliminar y notas de Margherita Morreale
(Madrid, C.S.I.C., 1968).

Cosme, el desconocido "era vn grandissimo gallina" (p. 545). Cosme impone un código que
supone la destrucción del código del honor. Es la parodia del mismo, pero Luis aceptará el
juego, la representación. Luis discute sobre la cobardía del caballero desconocido,
objetivando los hechos, fingiendo que se trata de otra persona distinta de sí mismo. Una vez
aceptadas la norma impuesta por Cosme, la escena se desarrolla subvirtiendo el sentido de
toda regla y destruyendo todo horizonte de expectativa. Todos los factores se invierten: el
caballero desconocido era cobarde porque peleaba con ventaja -estaba solo contra dos-,
porque no mató a Cosme "como vn buñuelo" (p. 545), según dice este último. Cuando Luis
se ríe de las respuestas de Cosme, explica su reacción con unas palabras que vienen a
afirmar, a iconizar verbalmente -"saynete"-, el carácter de teatro en el teatro que todo el
segmento tiene. Dice así:
[...] celebro el peregrino
pensar de vn ingenio, y el saynete. (p. 26, col. 3)
La decisión final de Cosme, rompiendo o, mejor, invirtiendo el código del
honor que él mismo ha impuesto, es marcharse "a no mataros", porque "yo conozco estas
manos de demonio" (p. 545). Y se cierra así "el momento dramático", el teatro dentro del
teatro puesto en marcha por Cosme.
Es decir, Cosme, el caballero bobo, impone el código y lo rompe según su
conveniencia. Dicho de otro modo, echa mano de un código o de su articulación invertida
siguiendo las circunstancias del momento. El bobo modifica a su gusto la representación
carnavalesca y paródica que se está haciendo de un hecho pasado. Cosme se reviste de la
función actoral de caballero con honra y de bobo carente de ella, de caballero fanfarrón y de
criado cobarde, etc... La superposición y confusión de funciones "dramáticas" es lo típico del
variopinto personaje que puebla la fiesta popular y el período del carnaval. Y se manifiesta
como elemento organizador de estos segmentos lúdicos, bien aislados en el conjunto de la
comedia.
Otro pasaje de la obra responde a las coordenadas del modelo que venimos
analizando. Entra Cosme con luz y una espada desnuda en la mano. Y dice así:
Después de auer ensayado
vn razonamiento altivo,
con que dezirle á doña Ana,
que quiero ser su marido,

por otra tal, he tomado,
y con la espada he venido
ensayando vna pendencia,
por si acaso me acuchillo;
y llenado del afecto,
di á mi contrario dos gritos,
porque yo siempre acostumbro
hablar recio quando riño.

[■■■]

buelua el azero á la bayna,
y bien sabe el azerillo,
que es esta la vez primera
que buelue á la bayna limpio, (p. 564)
El texto emplea las lexías [haber ensayado] y [ensayando], que son
características, aunque no exclusivas, del quehacer teatral16. La invocación anterior del
"saynete" es convergente con la lectura que hacemos. Los tres casos son marcas del
discurso teatral y de su encarnación social, marcas condicionantes de la articulación general
de la escena que comentamos. El referente es la práctica dramática vigente en el espacio
histórico17. Hay dos ensayos de otras tantas hipotéticas representaciones, la de la
declaración amorosa a Ana y la de la riña con cualquier posible enemigo. En los dos casos se
trata de acciones narradas y ya realizadas, pero de ellas queda un icono presente que las
une a la representación, la espada desnuda, a la que se refiere Cosme cuando, deslizando la
ficción de "su teatro" en "la realidad de la comedia", hace alusión al acero que nunca ha
vuelto a ser enfundado sin haberse teñido en sangre. En esta compleja mezcla de ficción y
realidad, la espada vuelve limpia a la vaina porque todo ha sido un ensayo, es decir una
representación, un gesto dramático, no una realidad, aunque esta sea, por otra parte,
16.
- Covarrubias dice expresamente (1984, p. 521) que ensayo es "entre los comediantes, la
prueva que hazen antes de salir al teatro."
17. - La obra recurre en otros momentos a referentes salidos de la práctica teatral de la
época. Así, en la jornada primera, Inés comenta a su señora, Isabel, la situación en que se
encuentran una y otra:
Cierto que parece cuento
de Comedia, vn galan tuyo
te dexa en su quarto mesmo
para hablar á otro galan. (p. 547)
El artificio es uno de los medios más utilizados para poner de relieve el carácter
denegatorio que, en mayor o menor grado, todo ejercicio dramático lleva consigo.

teatral.
Es este último elemento el que completa y justifica plenamente la
consideración del pasaje como teatro en el teatro. Sin él, no habría mirantes. Con él se ha
integrado al espectador de la comedia dentro de la ficción de Cosme, dándole así un doble
cometido, el de público de la comedia y el de mirante de la ficción del bobo.
La tercera jornada encierra, probablemente, el segmento más significativo de
toda la comedia. En él (pp. 582 a p. 584) se articulan la representación dentro de la
representación, con su mirante y su mirado, y la puesta en escena del caballero bobo,
valentón y cobarde, objeto grotesco exhibido ante el espectador e investido con una función
denunciadora que más tarde analizaremos.
Juancho anuncia a su señor que la honra de su familia está en peligro, ya que
Diego ha entrado en su casa y tiene oculta a Isabel. Hasta aquí llega el reflejo de la realidad.
A partir de ahora, el bobo deshace dicha realidad, intentando por todos los medios ocultarla
o dilatar el momento de hacerle frente. Cosme alarga la escena interponiendo una serie de
disculpas, preguntas y justificaciones ("A mi hermana se ha atreuido / Don Diego?"; "D.
Diego?"; "Mucho me espanto, porque es / bonissimo caballero." -p. 582-).
La segunda etapa es la de la apariencia. Cosme tiene que reaccionar
vivamente para salvaguardar el honor familiar. Y pregunta a Juancho si se notan
exteriormente los efectos de la ira:
-"[...] Heme parado
muy colorado de oillo?
- "Ni pálido?
- "Ni verdinegro? (p. 582)
Cosme deja el campo a un tercer "personaje", la ira, a quien echa en cara que
no se manifiesta:
Pues en que entiende la ira?
que es possible que no echo
llamas por los ojos? (p. 582)
Todos son gestos "teatrales" que pretenden esconder la cobardía del perso
naje. Y Cosme comenta al mirante, Juancho:
[...] Sin duda
tiene [la cólera] que hazer en el pecho:

quiero, pues, soplar su fuego:
que es possible que assi fué? (p. 582)
Sigue otra "representación" de su dimensión [fanfarrón]:
Pareceos que no darán
la muerte á Don Diego, luego
hazed doblar por Don Diego
al primero Sacristán;
y por quantos Diegos dora
el sol desde polo á polo,
porque por aqueste solo,
piensan la hora de aora,
sin dudas, ni pareceres
matar mis enojos ciegos
mas de quatro mil don Diegos,
sin los niños y mugeres. (p. 583)
Esta representación de furia del fanfarrón, va seguida por la pregunta al
mirante Juancho:
Heme demudado yá?
mas que vn color se me vá
trás otro que se me viene? (p. 583)
Cosme vuelve a imaginar otro teatro en el teatro, este más explícito. Le dice a
Juancho:
Haz quenta que viene alli
Don Diego, yo me mesuro,
él dissimula perjuro,
yo se lo entiendo entre mi,
llego en ademan valiente,
miróle con rostro fiero,
él me quita á mi el sombrero,
y yo le digo, que miente.

[...]
Vá por acá, su venida
aduierto, saco el azero,
y digole, Cauallero,
venga mi hermana, ó la vida! (p. 583)
La escena imaginada, montada y representada por Cosme, acarrea los
comentarios del mirante, Juancho:
- Iesus, y que arrojamiento! (p. 583)

- Esso auias de dezir?

[■■■]
[...] Es mala acción.

[■■■]
Esso vn Cauallero ignora (pp. 583-584)
Tras nuevas dilaciones y fingimientos de valentía por parte del caballero, la
escena termina con la salida brusca de su creador, Cosme. El teatro en el teatro cesa y deja
en boca del mirante, del criado, el comentario siguiente:
Yo sirvo á vn entendimiento.
de gran fondo, cosa rara,
y digna, cierto, de embidia,
es el consuelo que gastan
los bobos en este mundo,
y aquella gran confianza
de que imaginan que son
sentencias las patochadas, (p. 584-585)
Con la locura y la bobería del personaje, surge una serie de rasgos que
expresan, a lo grotesco, formas colectivas de ser ancladas en el código de la honra. Juancho
ha aislado la locura, la ha arrinconado. Pero el personaje [bobo] no queda neutralizado.
Desde su marginalidad está poniendo en tela de juicio, por la vía de la parodia, un buen
número de prácticas sociales. La problemática del honor y su defensa queda así descubierta,
publicada en su dimensión ridicula y vergonzosa. El caballero del espacio histórico tiene
que hacer frente a los imperativos del código del honor fingiendo una valentía y una
determinación a toda prueba. Cuando la situación es vivida por un loco, por el Cosme bobo
y marginado en su condición señorial, la falsedad del arrojo caballeresco resulta clara, su
motivación menos racional, su eficacia poco convincente.
Hemos visto a lo largo de las páginas que preceden cómo ha asumido el
personaje [Cosme] muchas de las características propias del loco festivo, del bobo del
carnaval. Con ellas está revistiéndose de ciertos rasgos propios del gracioso de la comedia
barroca. Es decir, se ha producido un deslizamiento en la organización de los signos que
componen la obra. Cosme, el caballero, se comporta y actúa como un gracioso al que se le ha
retirado la dimensión de criado. Y consecuentemente, tal deslizamiento provoca una
reorganización en cadena de un cierto número de funciones dramáticas. Es lo que vamos
aanalizar a continuación.

Desde el punto de vista sintagmático, dentro de la tradición dramática
española, el rol dramático [gracioso] esta determinado por una función impuesta por el
código. El rol dramático18, que nunca está tan estrechamente codificado como en una
ceremonia religioso, en un acto judicial ante el tribunal correspondiente, etc..., adquiere sin
embargo dentro de la vida teatral una consistencia, un sólido anclaje en la práctica escénica
que difícilmente se puede desarticular sin provocar una alteración considerable en el
conjunto del que forma parte.
En formas teatrales más tenuemente codificadas, un personaje, marcado con
un rol previsto en la tradición o en la práctica contemporánea, en el eje sintagmático, puede
asumir una función actoral que modifique profundamente la significación del rol. Es
necesario considerar el rol teatral dentro de la historia del teatro o del género. En ese
sentido, el rol [gracioso] está claramente identificado por la práctica tradicional.
Paradigmáticamente, en cambio, el personaje, investido del rol [gracioso], puede asumir la
función actoral de señor, en vez de la que ha tenido más frecuentemente. El conjunto
actoral, cuyos rasgos característicos forman el sistema oposicional [señor/vs/criado],
integra al personaje marcado por el rol [gracioso] -dimensión carnavalesca, el loco festivoen la función de señor y no en la de criado. Cosme tiene el rol de gracioso y funciona con los
rasgos del actor [señor]. Esta inversión de las funciones actorales es la propia del teatro
paródico, burlesco19.

18.

- Véase Anne Ubersfeld, pp. 113-114.

19.- Aceptamos la observación de Frédéric Serralta cuando reclama la debida objetividad en
la identificación de los subgéneros teatrales del siglo de oro. "Los críticos modernos -dice
("La comedia burlesca: datos y orientaciones", en Actes du 3 e colloque du G.E.S.T.E. Toulouse
31 janvier-2 fév rier 1980. (París, Editions du C.N.R.S., p. 99)- no tenemos derecho a llamar
«burlesca» cualquier comedia que nos parezca serlo en el sentido amplio de la palabra". "El
fundamento paródico -añade (id. p. 103)- viene pues a ser una característica necesaria del
género, ya que la historia parodiada es la única e indispensable columna vertebral de la
comedia burlesca". Respetando la integridad de la lexía [comedia burlesca], sin embargo el
fundamento paródico puede hacerse extensible y abarcar la parodia no sólo del texto
parodiado y conocido por el público, sino también de una función actoral, la del señor,
íntegramente identificada y conocida del espectador. En este sentido se puede hablar de
teatro burlesco, aunque respetemos la práctica de época y reservemos la lexía [comedia
burlesca] para las obras de teatro consideradas como tales en el siglo XVII. Pero la
estructura profunda y la organización de los signos es exactamente la misma en un caso y

El rol de gracioso, pues, se ha mutado y ha adquirido funciones actorales de
señor. Pero en esa mutación, ha estallado y ha provocado cambios en las funciones actorales
de los otros personajes. Los espacios de los señores y de los criados son invadidos y
reordenados por las repetidas intervenciones de Cosme, quien impone los códigos de las
nuevas relaciones (el del Galateo español -p. 542-, el del fanfarrón -p. 542-) o los rompe
según su omnímoda voluntad (el código del honor -pp. 544-545 y p. 587-); es Cosme quien
decide el principio de las escenas que hemos descrito como "teatro en el teatro".
El título de la comedia es emblemático y proverbial, ya que ofrece,
abismado20, todo el contenido profundo de la acción dramática. Los personajes "invadidos"
por Cosme lo manifiestan varias veces, pero se dejan arrastrar y reinstalar de un modo
nuevo en el sistema de relaciones que ordena el espacio dramático. Así lo manifiestan
Martín: Señores, este menguado,
nos ha de quitar el juizio. (p. 576)
Martín: [...] mi tema es,
que vn Bobo basta á embobarnos
á todos, que á mi también
con luana zelos me ha dado:
y yo soy tan para poco,
que vn soliloquio no acabo, (p. 579)
Martín: [...] Andallo pabas,
que vn bobo haze ciento, y este
(si le dexan) tiene traza
de embobar siete Castillas,
con vn poco de Vizcaya, (p. 592)
Luis: Aguardad, no prosigáis;
que á todos nos ha tenido
necios vuestra necedad, p. 607)
Luis se dirige a los criados, que han provocado el conflicto con la pérdida del
papel. Pero Martín interviene inmediatamente y explica la necedad de Juana y Juancho, los
acusados por Luis:
Martín: Miren si vn Bobo haze ciento
en otro.
20.- Utilizamos "abismo" como extensión metafórica de su uso en heráldica, en que
identifica "la parte central del escudo "[Diccionario de la Lengua Española, Real Academia
Española); "abismado" es, en consecuencia, lo que se encuentra en el abismo del escudo.
Con "abismación" traducimos el neologismo acuñado en francés, "mise en abîme".

como el loco del refrán, (p. 607)
Pero no se trata sólo del contagio de los personajes con la bobería de Cosme.
El problema es más profundo. En la estructura misma de la comedia, hay un realineamiento
de las funciones actorales de los distintos personajes, provocado con el reajuste impuesto
por Cosme, el actor [señor] investido del rol [gracioso]. Los diversos personajes ya están
diseñados con los signos condicionados por la reorganización. Así encontramos en los
primeros versos de la obra unas palabras de Martín, criado de Luis, a su amo, en las que se
abisma la reestructuración de los roles en la comedia. El señor hace de gracioso:
Como sie(m)pre hablas de cha[n)fa,
no sé quando he de creerte;
nadie en el mundo sirvió
con tal pensión, yo me llamo
el gracioso, y sirvo á vn amo,
que es mas gracioso que yo;
quando pienso que has de darme
por vna gracia vn vestido,
muy falso, y muy resabido,
con otra sueles pagarme:
y es temeraria desgracia,
que me aburre, y me fatiga,
que á todas horas se diga,
y nunca se haga la gracia, (p. 531)
La declaración de Martín, "el gracioso", dicha a su señor, es la abismación que
abre la comedia marcando el camino a todo lo que va seguir. Se han invertido las funciones
actorales tradicionales, que eran la de distribuir gracias, dádivas [el señor) y recibirlas [el
criado), y la de distribuir gracias, dichos graciosos [el criado) y recibirlas [el señor). En Un
bobo hace ciento se plantean las relaciones en sentido inverso.
Unos ejemplos de alteración de las funciones actorales. En alguna ocasión, es
el señor mismo, Cosme, quien se rebaja. En los primeros momentos de la jornada segunda,
aparece en escena "con vna escala en la mano" [p. 560) y acompañado de Juancho. La
acotación escénica atribuye la función subalterna, la de transportar la escala, al señor,
mientras el criado llega con las manos vacías.
El criado Martín echa en cara a Luis, su señor, la doblez con que actúa:
ó viue como te pintas,
ó píntate como viues. [p. 532),

y le reprocha su comportamiento:
Pues, porque estás despreciando
muger destas conveniencias [se refiere a Isabel]
y andas hecho vn mentecato
por otra que viste ayer? (p. 538)
El espacio de los criados puede situarse en ocasiones a una altura superior a
la de los señores. Cuando Martín ha visto que Cosme le habla a Juana, la criada, y siente
celos -infundados-, su reacción es considerar que Juana se rebaja, "se humana" (p. 560),
hablando con "este necio" (p. 560), con Cosme.
Martín ve que Luis está enamorado de Ana y atribuye a su señor un adjetivo
que le integra en el espacio de los criados:
y luego dirán, que el bobo
escogió mal. (p. 550)
En otro momento, el criado Martín pone a su señor en un nivel inferior al que
ocupa Cosme, el necio de la comedia:
Bien notable es su ignorancia [la de Cosme]:
pero mas sabe que tu,
pues te ha soplado la dama. (p. 588)
En conclusión, Un bobo hace ciento es la textualización de una estructura
narrativa en que el rol del gracioso asume la función actoral del señor y se encarna en el
personaje [Cosme], el caballero. De este modo, el loco carnavalesco, el bobo de la fiesta
popular, reviste los rasgos del señor, en vez de asumir los trazos del criado, trazos que
tradicionalmente le reservaba la práctica dramática española. La relación dialéctica que
gobierna la dramaticidad de los distintos espacios dramáticos lleva consigo la intervención
de Cosme en la ordenación de buena parte de la intriga. Y al producirse el desplazamiento y
la mutación del rol [gracioso], se reorganiza toda la red de relaciones que constituyen el
tejido dramático de la comedia. El bobo que hace ciento, el caballero-gracioso, modifica el
comportamiento de señores y criados, provocando la aparición de galanes dotados de
características del gracioso y de criados adornados con las prerrogativas del caballero.
Todo ello supone la subversión de los códigos vigentes en la comedia barroca, la parodia de
la axiología dominante, la presentación burlesca de la otra cara del mundo, la que surge del

carnaval y pone en tela de juicio los valores de los estamentos privilegiados.

