LA PROPUESTA DRAMÂTICA
DE LA ENTRETENIDA DE CERVANTES
AURELIO GONZALEZ

El Colegio de Mexico
Muchas cosas se han dicho sobre el valor, sentido y significado de La entretenida, desde que Nasarre la comentô en el siglo XVIII. La gama de opiniones
es muy amplia siguiendo el arco temporal que se inicia por los trabajos de
Cotarelo y Valbuena Prat, continuando con los de Marras:, Avalle Arce,
Casalduero y Wardropper y mâs recientemente con los libros de Canavaggio,
Friedman y Zimic, y las ediciones de Diaz Larios y Sevilla Arroyo; las opiniones
van desde la valoraciôn positiva hasta el menosprecio de la comedia, de la considération del texto como irônico y parodia de la comedia de enredo a la simple
ambigûedad, desde situar la comedia como la respuesta cervantina a la Comedia
Nueva, a tomarla como la proyecciôn de acontecimientos trâgicos de la vida
Personal de Cervantes o critica directa a Lope de Vega.1 No pretendo en este
trabajo llegar a una respuesta total y defmitiva sobre esta comedia cervantina,
sufîcientemente alejada de los cânones genéricos de su época como para
provocar los planteamientos antes mencionados; lo que trataré de mostrar son
algunos de los recursos dramâticos que usa Cervantes y la manera en que lo
hace, lo que nos puede ayudar a delimitar cuâl es la propuesta cervantina
contenida en esta comedia.
El elemento mâs évidente que se percibe en la construcciôn de la comedia
es la triple trama, con lo que recuerda a otras comedias como El laberinto de
amor, con la gran diferencia de que las historias ahora no concluyen en el
' Para una vision global de la critica y mâs detalles sobre las propuestas mencionadas
vid. Emilio Cotarelo, El teatro de Cervantes. Tipografïa de la Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos, 1915, pp. 431-460; Ângel Valbuena Prat, "Las ocho comedias de Cervantes". Mediterrâneo, V (1947), pp. 402-409; Robert Marrast, Miguel de Cervantes dramaturge. L'Arche,
Paris, 1957; Francisco Maldonado de Guevara, "El entremés de La entretenida". Anales
Cervantinos, VII (1958), pp. 317-336; Juan Bautista Avalle Arce, "On La entretenida
of Cervantes". Modem Language Notes, LXXTV (1959), pp. 418-421; Bruce Wardropper,
"Las comedias de Cervantes", en J. Avalle Arce y E. Riley (eds.), Suma Cervantina.
Tamesis, Londres, 1973, pp. 157-169; Joaquin Casalduero, Sentido y forma del teatro de
Cervantes. Gredos, Madrid, 1974; Jean Canavaggio, Cervantes dramaturge. Un théâtre a
naître. PUF, Paris, 1977; Friedman, "Double Vision: Self and Society in El laberinto de amor
and La entretenida", en Michael McGaha (éd.), Cervantes and the Renaissance. Easton,
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consabido matrimonio. Cervantes gustaba mucho de este recurso y sus
comedias se estructuran muchas veces a partir de una doble historia, como en
el caso de El gallardo espanol o La gran sultana que las entrevera con otras
historias periféricas. En esta obra, como ya se ha sefialado,2 se trata de una
triple trama compuesta ya que se desenvuelve en un doble nivel social; por un
lado se desarrolla una historia de criados y por otro se llevan a cabo las de los
sefiores sin que en realidad se entreveren una con otra, a diferencia de lo que
sucede en otras comedias de capa y espada donde la historia de los criados,
por lo gênerai, es una imagen especular degradada de la historia de los sefiores.
Para mayor complejidad, en La entretenida —en la historia amorosa cuyo
centro es lafregonaCristina— los pretendientes tienen una gradation al interior
de su estrato ya que se trata de un lacayo (Ocafia), de un paje (Quifiones) y de
un criado capigorrôn (Torrente). La impresiôn que déjà esto es que tal vez
Cervantes, en unapretensiôn de mayor correspondencia con la realidad, quisiera
incluir una parte mayor del universo de servicio.
A su vez, las dos historias senoriales se desenvuelven con pretendientes
que pertenecen a âmbitos separados entre sf, ya que si Marcela Osorio es cortejada
por don Antonio y don Ambrosio, Marcela Almendârez lo es por el estudiante
Cardenio y por su primo don Silvestre que viene de las Indias; el punto de
contacta entre las dos historias es la confusion de los dos personajes femeninos
homônimos. También hay que senalar que los sefiores recurren ya sea a la
terceria o al ingenio de don Francisco y Torrente marcando asi la posible relation
amorosa. El elemento que mâs complica dramâticamente la historia es que el
personaje de Marcela Osorio solo lo conocemos por referencias ya que nunca
aparece en escena.
Por otra parte, aunque las très historias suceden en un tiempo que en
muchos momentos podemos suponer simultâneo, se tienen que representar de
forma alternada, eso si, en un mismo espacio dramatico (el espacio de la fiction),
aunque este se expande diegéticamente por las referencias que se hacen a dofia
Marcela Osorio, cuyo real espacio dramatico —el convento de Santa Cruz,
muy cerca de Torrejôn y Cubas— nunca coincide con el espacio escénico. La
totalidad de los personajes en realidad solo cruza sus historias en el momento
del entremés que se représenta en casa de don Antonio, donde las pugnas de
Pennsylvania, 1980, pp. 157-166; Luis F. DiazLarios, "Introduction" a Miguel de Cervantes,
La entretenida. Pedro de Urdemalas. PPU, Barcelona, 1988, pp. 13-30; Stanislav Zimic,
El teatro de Cervantes. Castalia, Madrid, 1992, pp. 221-262; Florencio Sevilla Arroyo y
Antonio Rey Hazas, "Introduction" a Miguel de Cervantes, La entretenida. Pedro de
Urdemalas. Alianza, Madrid, 1998, pp. XII-XXXII.
2
Diaz Larios, éd. cit., p. 20.
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los criados se hacen ficciôn teatral. Esto es, las historias tienen contacto por la
relaciôn que guardan los personajes entre si, pero no porque sus acciones en
realidad los involucren, como séria el modelo mâs comûn de la comedia de
enredo.
Un elemento que también aleja esta comedia del modelo, es que en esta
triple anécdota la que tiene mayor importancia es la de los criados y, de hecho,
en la dimension de su participaciôn hay que considerarlos como los protagonistas de la comedia, ya que sus parlamentos se llevan dos tercios de la extension
total de la obra: 2,039 de los 3,080 versos.3 El recurso que emplea Cervantes
para subrayar escénicamente la distancia social de los dos tipos de personajes,
es el de mostrar las actividades que desempenan y que los identifican. Por
ejemplo, toda la primera secuencia de la comedia sirve, tanto para plantear la
relaciôn de cortejo-coqueteo-rechazo entre Cristina y Ocafia, como para mostrar
a los personajes en el desempeno de unas funciones reaies de criados (cerner
la cebada). Esto también puede entenderse como una voluntad de "realismo"
que aleja a los personajes de las convenciones habituales en este tipo de
comedia:
Salen OCANA, lacayo, con un mandily harnero, y CRISTINA, fregona
(I,v.l).<

Es évidente que la primera caracterizaciôn que percibe el pûblico es por el
vestuario, mismo que no debe dejar lugar a dudas, ya que aunque el diâlogo se
lleva a cabo con términos "populares", esta lleno de juegos de agudezas e ingenio
en el uso de las palabras que lo sitùan en el marco literario barroco y teatral. El
accionar de los personajes se réitéra en varias ocasiones (la presencia de
didascalias explicitas no déjà lugar a dudas sobre la mecânica de la representaciôn, que también se desprende de las didascalias implicitas) al tiempo
que se refuerzan los diâlogos y las acciones dando mayor realismo a la escena:
CRISTINA:

A mucho te has atrevido.
Muestra; aqui esta la cebada.
Dale el harnero

3
Vid. Jean Louis Flecniakoska, "Quelques propos sur la comedia famosa de La
entretenida". Anales Cervantinos, XI (1972), p. 18.
4
Todas las citas estân tomadas de Sevilla Arroyo y Rey Hazas, éd. cit. En adelante
solamente indico entre paréntesis lajornaday numéro de versos; en el caso de las acotaciones
indico el numéro de verso que sigue a estas.
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OCANA:

OCANA:

Entrase CRISTINA
Toma el harnero, agraviada
deste que de ti lo ha sido [...] (I, vv. 89-92).
jQué presto Cristina vuelve
con lacebaday Quinones!
jCorazôn, triste te pones!

Entra CRISTINA, con la cebada, y QUINONES, elpaje (I, vv. 109-111).

Todas las caracterizaciones escénicas de los personajes estân reforzadas
por medio de sus acciones las cuales estân recalcadas por didascalias impifcitas
en los parlamentos. También se marca con estas acciones la distancia entre el
mundo de los criados y el de los senores.5
La distancia social no incide en la caracterizaciôn de los personajes ya
que en ninguno hay idealizaciôn y los sefiores no salen mejor parados que los
criados en la manera en que se les présenta.
En un sentido la caracterizaciôn utiliza tôpicos, pero se desglosa en varios
personajes como si se tratara de un todo. Asi', por ejemplo, Ocana toma una
caracterfstica de los graciosos y se entiende que es afecto al vino, y en su
accionar también se verâ que es celoso y un provocador torpe:
OCANA:

D. [ANTONIO]:

^Pues en quién habia de estar?
Que, a no tomarme del vino,
por costumbre o por conhorte,
no hubiera en toda la corte
otro Catôn Censorino
como yo.
Ya desvarias.

Vuélvete, Ocafla, a tu establo [...] (I, vv. 688-693).
MUNOZ:

Aquellas monas
nunca las sacan tizonas,
porque todas son coladas.
Embebe como esponja
vino Ocafla, y aun Torrente
bebe como hombre valiente,
sin melindre y sin lisonja (III, vv. 2563-2569).

5
Vid. Rina Walthaus, "Contrapunto, distancia, aislamiento: La entretenida de
Cervantes como drama barroco", en Cervantes. Estudios en la vispera de su centenario.
Kassel, Reichenberger, 1994, pp. 447-462.
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Por su parte Torrente se muestra poseedor de una inteligencia râpida,
ingenioso y prudente, aunque no despojado de cinismo, todo esto también
elemento tipico del gracioso que ningûn personaje llena a plenitud, como se ve
en la narraciôn del naufragio o en los diâlogos con Almendârez, y el mismo
Cardenio lo reconoce:
CARDENIO:
TORRENTE:
TORRENTE:

Sabes lo que nunca supo
el diablo.
Y aun soy peor [...] (I, vv. 287-288).
Capigorrista soy tuyo,
y como padezco hambre,
tengo sotil el ingenio,
y en dar consejos soy sacre (I, vv. 483-486).

En cambio, Mufioz muestra otra faceta del criado —tal vez mas realista—,
se présenta como avaricioso y desleal:
MUNOZ :

Venderéle, j vive Roque !
No consentiré se ensanche
Marcela con mis trofeos,
que cuestan gotas de sangre.
Vistame la que quisiere
que polido la acompane:
que gastar yo mi bayeta
enservicioajeno, jtate! (I, vv. 451-458).

En lo que se refiere a las mujeres también se muestra una compléta gama
humana en la que es évidente el tratamiento de Cristina, desde que sale a escena,
como un personaje lleno de vitalidad, independiente, osado y tratando de
determinar con sus acciones su porvenir. Por el contrario, la otra criada, Dorotea,
a pesar de su actitud sumisa, se présenta como un personaje moderado que ve
la realidad de manera razonable. La dama Marcela Osorio parece determinada
en sus acciones, pero se demuestra un tanto ingenua dando su palabra de matrimonio a un personaje como don Ambrosio, el "primer pisaverde, embaucador y
tiquismiquis que se acerca por ahi".6 Por otra parte, para Cotarelo, Marcela Almendârez es sosa y fria;7 sin embargo, a lo largo de la comedia, ademâs del morboso
pensamiento incestuoso, tiene acciones en las que dénota ingenio y décision.
6
7

Sevilla Arroyo y Rey Hazas, éd. cit., p. xxvn.
Cotarelo, op. cit., p. 434.
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Por su parte los caballeros carecen de la condiciôn de auténticos galanes
gallardos u osados, mas bien su condiciôn dériva hacia un cierto comportamiento
ridiculo por el lenguaje afectado que usan (tal vez exceso de "lenguaje poético":
en la primera jornada, ademâs de las redondillas de los diâlogos, utilizan el
soneto, la octava y los endecasilabos en sus lamentos y expresiones amorosas):
D. [ANTONIO]: Amor, que lo imposible facilitas
con poderosa fuerza blandamente,
allanando las cumbres,
ipor que las nubes de mi sol no quitas?
<^Por que no muestras por algûn Oriente
las dos hermosas cumbres
que dan rayos al sol, luz a tus ojos,
por quien te rinde el mundo sus despojos? (I, vv.
577-584).
No es difïcil interpretar que el estilo y forma de los textos de don Antonio,
pide una actuaciôn afectada y exagerada que alejaria al personaje del galân
prototipico de este tipo de comedia.
Las mismas caracteristicas encontramos en don Ambrosio y en cierta
forma, aunque en este caso marcando mas una debilidad de carâcter, en Cardenio.
El espacio especifico donde se desarrolla la acciôn esté creado por didascalias implfcitas (referidas a las acciones caseras de los criados). En realidad
esta es una de las obras cervantinas de mayor condensaciôn de espacio
dramâtico. Ya avanzada la comedia y por diversas referencias, fâcilmente
reconocidas por el pûblico de la época, este espacio particular doméstico se
situarâ en un espacio mayor —urbano— que se identificarâ como el de la
ciudad de Madrid. Para esto Cervantes, como ya han senalado Sevilla Arroyo
y Rey Hazas, utilizarâ como referencias diversas iglesias de la villa.8
Cervantes también utiliza los elementos sonoros, parte importante del
texto espectacular, como recursos caracterizadores del espacio:
TORRENTE:

Ocafia, ^,es este
el zaguân de la fïesta?

OCANA:

NO diviso:

TORRENTE:

que tengo las lumbreras algo turbias.
Adonde oyeres mûsica, repara.
Escucha, que aqui sale Cristina

Ed. cit., pp. xm-xv.
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y Dorotea.
Câigome de sueflo (III, vv. 2243-2249).

No hay que olvidar que el vestuario es un elemento de reconocimiento
escénico fondamental. Cervantes, en las didascalias explicitas, en algunas ocasiones no indica ningûn elemento concreto, apoyândose en el conocimiento
de la época sobre ciertos tipos de vestuario; asi, al indicar que Cristina es una
fregona o Quinones un paje o sefialar a los sefiores con el "don" o al estudiante
y a su capigorrôn, se presupone que en los usos y costumbres de la época
existen elementos de vestuario que permiten el reconocimiento de este tipo de
personajes en la vida real y por ende en el escenario. En otros casos, como si no
quisiera dejar la menor posibilidad a la duda en la representaciôn, si se seflala el
vestuario aunque este sea el habituai de un tipo de personaje. Por ejemplo en la
siguiente acotaciôn:
Entran CARDENIO, con manteo y sotana, y tras él TORRENTE,
capigorrôn, comiendo un membrillo o cosa que se leparezca (I, v. 245).

El manteo y la sotana eran prendas habituâtes de los estudiantes;9 en el
caso del vestido del capigorrôn, estudiante licencioso, no lo indica por ser
évidente: la capa y la gorra de donde toma su nombre.10 Introduce el elemento
de corner la fruta en escena como rasgo caracterizador de una actitud despreocupada, amén de la referencia a las espadas y mujeres toledanas.
Êntrase MARCELA y DOROTEA. Sale OCANA, de lacayo, con una
varilla de membrillo y unos antojos de caballo en la mano, y pônese
atento a escuchar a su amo (I, v. 577).

En otras ocasiones, y también a propôsito del mismo personaje, la
caracterizaciôn de Ocafla es cuidada para dar la impresiôn del quehacer
doméstico, despreocupado y privado, como se puede ver en la siguiente
didascalia explicita:
9
El traje habituai de estudiante era la "loba" (traje talar amplio como una sotana) y
el bonete, que en el caso de los estudiantes pobres se convertia en la gorra y la capa antes
mencionados. Cf. Marcellin Defourneaux, La vida cotidiana en la Espana del Siglo de
Oro. Argos Vergara, Barcelona, 1983, pp. 165-171.
10
Covarrubias indica que "antiguamente los criados de los estudiantes en Salamanca
trayan capas y gorras, de donde tomaron el nombre de capigorristas". Tesoro de la lengua
castellana o espanola. Turner, Madrid/Mexico, 1984.
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Entra OCANA en calzasy en camisa, con un mandil delante, y con un
harneroy una almohaza; entra puesto el dedo en la boca, con pasos
timidosy escôndese detrâs de un tapiz, de modo que se le parezcan los
pies no mâs (II, v. 1679).

Cervantes también emplea los elementos complementarios de vestuario
con valor simbôlico, como la gran cadena de oro, sfmbolo de la riqueza indiana
y de la ostentation del primo perulero, lo cual ya le atribuye al personaje de don
Silvestre una marca negativa, como es la ramplonerfa o prepotencia del indiano
de la época, que no van con un galân teatral paradigmâtico.
Êntranse todos. Entran DON SILVESTRE DE ALMENDÂREZ, el
verdadero con una gran cadena de oro o que loparezca, y CLA VIJO, su
companero (III, v. 2528).

El recurso al tipico manto es también el recurso por excelencia que altéra o
esconde la personalidad, asi se transforman en poco tiempo las fregonas:
Salen DOROTEA y CRISTINA como fregonas (III, v. 2250).
Salen MARCELA y DOROTEA con mantos y detrâs QUINONES, con
una almohada de terciopelo, y MUNOZ, que lleva a MARCELA de la
mano (III, v. 2558).
En conclusion, la parodia cervantina del género aceptada generalmente
por la crîtica, también es una propuesta genérica ya que no busca solo ironizar
sobre un tipo de comedia muy usado y, por tanto, gastado, sino, al llevarlo a un
terreno de mayor realismo en el cual no existen los matrimonios multiples, los
criados trabajan, los caballeros no son tan galantes ni los criados tan listos,
los enredos no obedecen a los mecanismos habituales, sino a confusiones mâs
verosimiles, y el duelo de los galanes criados es solo una représentation entremesil; el género se renueva y ofrece nuevas posibilidades sin un final feliz. Por
otra parte, Cervantes usa su creatividad literaria y dramâtica con la inclusion
de un personaje que no tiene realidad corpôrea, que nunca aparece en escena
—guardando las distancias e intenciones como en el Esperando a Godot, de
Beckett— lo cual corresponde a la idea gênerai de expérimentation dramâtica
que contienen en muchos sentidos las Ocho comedias y ocho entremeses
nuevos con respecto a la formula lopesca de la Comedia Nueva.

