LAS BIZARRÍAS DE BELISA: TEXTO
DRAMÁTICO Y TEXTO ESPECTACULAR
AURELIO GONZÁLEZ

El Colegio de México
Para TECA (Teatro Experimental del Centro
Asturiano), amigos y compañeros de viaje,
aventura y magia cuando juntos llevamos al
escenario la poesía y el genio teatral de Las
bizarrías de Belisa.

"Es de Lope" fue la frase usada durante mucho tiempo para indicar que algo
era de lo mejor, y Las bizarrías de Belisa, deliciosa comedia, es una
demostración total de la verdad de esa afirmación. Ésta, que probablemente
haya sido una de las últimas obras escritas por el "Fénix de los ingenios", es
una espléndida galería de los tipos, temas, tramas, técnicas teatrales, personajes
y poesía del esplendor del Barroco.
Amor vino a tocar a sus puertas y Lope, gentil y osado, siempre las abrió
y así fue como terminó, para su desventura y ventura, siendo un profundo
conocedor del alma femenina, conocimiento que reflejó en múltiples formas
en mucha de su obra poética y dramática. Un ejemplo especialmente interesante
de este conocimiento lo tenemos en Las bizarrías de Belisa, donde Lope traza
un admirable retrato de la mujer, muy femenina, decidida, activa y con voluntad
propia. Belisa o Lucinda son las que marcan el destino del hombre, sea éste
don Juan de Cardona o el conde don Enrique, ambos amadores que aceptan el
complejo juego del amor. En esta obra todos los personajes arriesgan, incluso
fama y honra, y los sentimientos se ponen en el tablero de juego de las relaciones
personales dejando suelto al monstruo de los celos y "ayude amor, pues es dios,
/ al que más razón tuviere" (vv. 1534-1535),1 o más ingenio y decisión diríamos
nosotros.
1

Lope de Vega, El villano en su rincón y Las bizarrías de Belisa (ed. Alonso Zamora
Vicente), Espasa-Calpe, Madrid, 1963. Todas las citas de Las bizarrías.., están tomadas de esta
edición.
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Las bizarrías de Belisa fue representada ante el rey Felipe en abril o
mayo de 1635 por el famoso comediante Andrés de la Vega, llamado El Gran
Turco, y su mujer, María de Córdoba, conocida como LA Gran Sultana? Estos
datos nos comprueban que la obra efectivamente llegó a los escenarios para los
que fue escrita y con representantes de máximo nivel. Por otra parte, se trata
de la última comedia datada que tenemos de Lope (24 de mayo de 1634, según
el manuscrito existente en el British Museum) y apareció publicada por vez
primera en el volumen misceláneo postumo, La vega del Parnaso (Madrid,
1637), editado a instancias de Feliciana, la hija de Lope.3
Antes de estudiar algunos aspectos de esta comedia de Lope es conveniente
recordar una vez más que la obra de teatro es un "hecho literario" en el cual se
entrelazan, con una relación sígnica, en cuanto existe un significante y un
significado, dos textos: uno dramático y otro teatral o espectacular, y que al
mismo tiempo estos dos textos mantienen una relación dialéctica en la cual se
anulan ambos para dar por resultado un hecho literario efímero, en cuanto
sólo se da durante la representación, que a fin de cuentas es lo que en realidad
es el teatro, y por lo tanto lo único verdaderamente (en cuanto totalidad) válido.
Entonces podemos entender que la teatralidad radica en la interacción de
elementos (signos o códigos) que funcionan en los dos discursos (el dramático
y el espectacular). Esto es, la teatralidad no es la simple posibilidad de
representación de un texto literario, ni la representación o montaje de dicho
texto, sino la interacción de ambos discursos a través de dichos códigos.
Pavis señala, entre los criterios utilizados más frecuentemente para
caracterizar el teatro:
Tinterférence et le redondance de plusieurs codes, la présence physique des acteurs
et de la scéne, la synthése impossible entre rarbitrarie du langage et riconicité
du corps et du geste, synthése qui trouve son aboutissement dans la voix du
comedien, mélange d'arbitraire et d'incodifiable, de présence physique
événementielle et de systématique.4

Sin embargo no hay que olvidar que esta presencia física del actor y de la
misma escena tienen su germen o su huella inicial en el mismo texto dramático,
2

Cf. Hugo A. Rennert, "Notes on Some of the Comedias of Lope de Vega". Modern Langiiage Review, 3 (1915), p. 55.
3
Lope Félix de Vega Carpió, Obras selectas (ed. Federico Carlos Sainz de Robles). Aguilar,
Madrid, 1969, vol. I, p. 1675 (3 vols.).
4
Patrice Pavis, Dicúonnaire du Tfiéátre, Termes et concepts de l'analyse théátrale. Editions Sociales, Paris, 1980, p. 410.
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ya que de no ser así cualquier lectura en voz alta de un texto en un espacio
determinado sería teatro. Desde mi punto de vista en esa lectura podría haber
elementos de teatralidad, pero no sería realmente teatro. En muchas ocasiones,
sobre todo si se toman posiciones más o menos radicales, surgen conflictos
sobre la teatralidad al plantear la relación entre el texto dramático y la
escenificación en cuanto si el montaje es el medio para lograr la teatralidad o
si ésta radica en el texto independientemente de su realización escénica.5
Creo con Ruiz Ramón6 que la teatralidad parte desde la génesis misma de
la obra de teatro, esto es, que ya desde su escritura, ésta se halla determinada
por una serie de códigos específicos que están implicando la representación,
por lo que ni el texto, ni la representación son "medios" de lograr la teatralidad,
sino que ésta radica, como decíamos antes, en la relación sígnica y dialéctica
de ambos discursos, relación que al ser sígnica es indisoluble y al ser dialéctica es dinámica.
Una vez aclarado esto, y volviendo a l a i bizarrías de Belisa, me interesa
señalar en esta obra algunos de los códigos de representación presentes en el
texto dramático, así como algunas de las relaciones que se establecen entre
ambos discursos.
Alfredo Hermenegildo ha planteado para la obra de teatro, a partir de las
reflexiones de Anne Ubersfeld,7 el concepto de didascalias entendiendo éstas
como las "marcas o signos de la representación [...] incorporadas al texto
dramático".8 El concepto de didascalia engloba tanto las acotaciones y demás
indicaciones (didascalias explícitas) como aquellas marcas u órdenes integradas
en el diálogo mismo de la obra (didascalias implícitas). En ambos casos es un
recurso del escritor para, de alguna manera, intentar controlar la puesta en
escena de la obra. Por otra parte, toda puesta en escena, por muy fiel que
aparentemente intente ser, deriva de una "lectura" particular del texto dramático
en la cual influye la apertura del propio texto (obra abierta al fin y al cabo). Por
lo tanto las didascalias, en especial las implícitas, son códigos que se ordenan
e interpretan de acuerdo a un sistema particular. Por una parte generan el texto
espectacular y por otra, de acuerdo a la lectura que se haga de ellos o a su
simple presencia, sesgan el sentido de la obra teatral.
5

Sobre este aspecto puede verse el excelente artículo de Alfredo Hermenegildo, "El arte
celestinesco y las marcas de teatralidad", incipit, XI (1991), pp. 127451.
6
Francisco Ruiz Ramón, "La voz de los vencidos en el teatro de los vencedores" en Ysla
Campbell (ed.\ Relaciones literarias entre España y América en los siglos XVI y XVII. Vol. I de
la Colección Conmemorativa Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1992, pp. 1-9.
1
Lire le tfiéátre. Editions Sociales, París, 1978.
8
A. Hermenegildo, "El arte celestinesco..,", ed. cit., pp. 132-135.
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Podemos distinguir varios tipos de códigos de representación. En primer
lugar tenemos los códigos explícitos; estos códigos, sin embargo, pueden tener
implicaciones muy distintas. Por ejemplo, un código puede ser caracterizador
de la apariencia física de un personaje, tal como sucede en la descripción que
hace Finea, criada de Belisa, de don Juan en el principio del segundo acto (vv.
1073-1094) ázLas bizarrías de Belisa. Este código determina el uso de bigote
y la forma en que trae el cabello el personaje de don Juan. No seguirlo en la
escenificación implica la supresión del pasaje o un divorcio entre la
representación y el texto. El detalle a fin de cuentas no tiene mayor significado
en la obra, aunque en su momento pudo haber correspondido a la realidad de
la costumbre de la época, pero en ese caso era también insignificante. En este
sentido van también muchos códigos que se relacionan con el vestuario como
"sin quitarme el manto vengo" (Finea, v. 1033), en este caso implica la prisa
con que ha llegado el personaje, lo cual se hace explícito versos más adelante.
Sin embargo, en otros casos puede tener un significado más profundo que nos
remite al estado de ánimo del personaje. En la primera escena, Lope acota que
Belisa "Sale con vestido entero de luto galán, flores negras en el cabello, guantes
de seda negra y valona", esta imagen luctuosa es reforzada por su amiga Celia
que le dice:
dijéronme que te habían
visto "con luto en la calle
Mayor, aunque gala y talle
la causa contradecían (vv. 45-48).

Más adelante, en la escena del Soto de Manzanares, Lope pide que Belisa
salga con "la mayor gala de color que pueda, manto y sombrero de plumas...",
sin embargo, en el enfrentamiento lleno de ironías y sarcasmos que sostiene
con Lucinda, ésta hace referencia a ella como "la del sombrero / blanco" (vv.
904-905) y en cambio Belisa define a Lucinda como "Ninfa del sombrero negro
/ y los guantes de achiote" (vv. 912-913). Escénicamente, el traslado del color
negro de Belisa a Lucinda, subraya con mayor fuerza el cambio de ánimo de
Belisa, aunque esto no se corresponde con el texto ya que Belisa está aceptando
ser utilizada por don Juan, con el sufrimiento y rabia que esto implica para
ella, para darle celos a Lucinda. Lo que tenemos es una situación contrastiva
en la cual el código de representación (didascalia icónica) del vestuario establece
una relación de significado antitético y es de este contraste del que surge la
teatralidad y la tensión dramática.
Otro ejemplo de estos códigos de representación explícitos lo encontramos
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en el principio del tercer acto cuando Belisa y Finea, vestidas de caballeros,
llegan a la puerta de la casa de Belisa para comprobar si es cierto que la visita
don Juan. Es sabido que el disfraz masculino es un tópico del teatro del Siglo
de Oro y que se ha escrito mucho sobre él,9 sin embargo en cada obra adquiere
un sentido particular según el tipo de texto que dice el personaje o el espacio
escénico en que se encuentra. En este caso es de noche, ante la puerta de la
dama enemiga y no se puede olvidar que Belisa, que ha trastrocado su vestido
femenino natural, dice un texto que alude al vestido que le ha pedido prestado
Lucinda para su boda con don Juan, con lo cual el abandono del vestido femenil
adquiere un sentido particular:
Díceme que se desposa
mañana, y que no hay lugar
para poderla acabar
una gala, por costosa,
de soberbia guarnición,
que yo le preste un vestido:
bachillería que ha sido
mi locura y perdición (vv. 1980-1987).

Este es un caso en el cual la acotación "Salen Belisa y Finea de hombre
con sombreros de plumas, y ferreruelos con oro y dos pistolas", condicionamiento de Lope del mecanismo de la representación, se ve reforzada e
interpretada con la afirmación de Finea:
¿Tú a la puerta de Lucinda
con estos necios disfraces? (vv. 1936-1937).

Entonces el sentido del código visual que tiene el espectador ante sí,
adquiere una nueva dimensión: paradójica y cargada de tensión dramática,
merced al texto antes citado. Es la tensión dramática de la disyuntiva y la
ambigüedad: ¿Es necio vestirse de hombre? ¿Es necio prestar un vestido a la
dama antagonista? ¿Es necio retar al amor? Esa es la teatralidad que sólo se
percibe en el momento de la representación del texto en el escenario.
Desde luego que hay otras formas de este tipo de códigos relacionados
con la apariencia que son meramente funcionales como puede ser el uso de
tipos distintos de vestuario para distinguir los criados de los señores, pues no
9

Baste recordar el conocido estudio panorámico de Carmen Bravo VUlasante, La mujer
vestida de fiombre en el teatro español. SGEL, Madrid, 1976.
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siempre el tipo de discurso hace caso o subraya estas diferencias.
Algunos otros códigos, aparentemente sólo significativos en el discurso
dramático, pueden convertirse en una especie de leitmotiv y generar sistemas
significativos paralelos o complementarios en el texto espectacular.
Por ejemplo, en Las bizarrías de Belisa tenemos el caso de la mano. La
mano en esta obra es una referencia textual y gestual recurrente, en muchos
momentos en el montaje de la obra, naturalmente se generarán (ahora y muy
posiblemente en los montajes de la época de Lope)10 gestos no marcados por
ninguna acotación o didascalia implícita sino por el sistema sígnico que se va
creando al relacionarse ambos textos. Recordemos en primer lugar algunas
menciones que se hacen de la mano en el texto:
BELISA:

díle yo una alcorza, y dióme
las gracias en un requiebro
que la mano agradecióle {vv. 204-206).

Aparentemente, por sí sola esta referencia no tiene ninguna implicación
más allá de ser el primer contacto de Belisa con el galán aragonés. En el texto
espectacular, el gesto que puede hacer Belisa con la mano, para subrayar este
texto se convierte en el inicio de un sistema expresivo que marcará
escénicamente presencias y ausencias y los distintos juegos del amor. Más
adelante encontramos la siguiente mención:
DON JUAN: DOS mil veces he querido,
obligado a lo que os debo,
ir a besaros la mano (vv. 777-779).

Se trata del encuentro de Cardona y Belisa en el Soto, y con una forma
convencional de saludo a propósito de la mano, en la mente del espectador,
sugerida previamente por el gesto de Belisa en la primera escena, resuena el
primer encuentro de los dos personajes.
En esta misma escena, todo el juego de cortejo que se establece entre el
galán y Belisa para provocar los celos de Lucinda culmina con la solicitud de
10

Cotarelo reproduce parte de los comentarios, poco favorables, del padre Fomperosa y
Quintana, sobre los ensayos teatrales y ahí se puede ver la creación del texto espectacular: "añaden
ellos la mímica, estudiando acciones y ademanes livianos con que acompañarlo representado y lo
cantado, inventando allí, y puliendo cada uno conforme a su gusto". Emilio Cotarelo y Morí,
Bibliografía sobre la licitud del teatro en España. Tipografía de la Revista de Archivos y Bibliotecas
y Museos, Madrid, 1904, p. 267.
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Beiisa de que le dé la mano para irse, dolorosa compensación de la mano
agradecida del primer encuentro entre ambos personajes, se apoya en el gesto
donde efectivamente Beiisa ofrecerá la mano a don Juan, que la acepta:
BELISA:

Dadme la mano, mis ojos (v. 949).

Sin embargo, al irse Lucinda llena de ira, don Juan la seguirá, dejando a
Belisa sola, y aquí será el gesto de la mano extendida de la bizarra dama,
código del texto espectacular, el que se integre a la cadena de motivos repetidos
de cuyo conjunto global (referencias textuales y gestuales) en relación
significativa surge la teatralidad.
Toda esta escena, y el acto, tienen como colofón el recurso, muy común
de la poética dramática barroca, del dialogo humorístico entre el gracioso Tello
y la doncella Finea en el cual, a través de la mano, se establece un contrapunto
paródico de la relación instaurada entre sus amos también gestual. Este
contrapunto se da tanto en el diálogo como en los gestos, ya que de no existir
éstos lo que tendríamos sería un elemento meramente declamatorio y no
actuación, independientemente que las actuaciones de la época pudieran ser
mucho más declamatorias que hoy en día, el uso del gesto no estaría ausente y
mucho menos en el caso de los graciosos.11
TELLO:
FINEA:
TELLO:

Dame tú también la mano.
¿Tiénesla lavada? (vv. 957-958)
Mejor estas manecitas,
como yo fritas en ellos (vv. 965-966).

En la obra también es importante el juego que se establece a través de las
cartas, presentes escénicamente o sólo mencionadas. La obra se inicia con
Belisa rompiendo el papel que le ha enviado el Conde reiterándole su amor,
más adelante, en el segundo acto, es Belisa la que envía un mensaje escrito a
don Juan por medio de Finea. Cuando ésta regresa, una de las preguntas que
hace Belisa tiene que ver nuevamente con la mano, la que ha escrito la carta:
BELISA:
11

¿No dijo nada a la mano? (v. 1058).

Ruano de la Haza nos dice a este respecto que "Lejos de ser un teatro auditivo, como cree
John Weiger y otros, la comedia de Corral era un auténtico banquete de los sentidos [...]". José
María Ruano de la Haza, "Actores, decorados accesorios escénicos en los teatros comerciales del
Siglo de Oro" en José María Diez Borque (ed.), Actor y técnica de representación del teatro
clásico español. Tamesis, London, 1989, p. 96.
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La mano es figura de quien la escribió, la mano es la persona. Esta
pregunta, al ser contestada negativamente, que hace que Belisa exprese que al
no ser escrita por Lucinda no merece comentario elogioso, refleja su deseo e
interés y otra vez el juego con la mano, llevando la atención dei espectador
será funcionalmente importante. En esta misma escena se establece otro juego
gestual, que corresponde al sistema de códigos de representación al que nos
hemos referido, cuando Finea le muestra a Belisa la moneda (un doblón de a
cuatro) que le ha dado don Juan en recompensa por la carta, y Belisa la quiere
poseer, a cualquier costo. Además del valor escénico que tiene el mostrar la
moneda, extender la mano para tomarla, el que Finea la retire y que finalmente
Belisa la tome y la oprima en la mano, está en la cadena de signos teatrales de
significados y significantes intercambiables en el cual el gesto puede ser a la
vez significado y significante. Todo este sistema de representación no está
hecho explícito por ninguna acotación, ni necesariamente está implícito en el
texto, pero surge naturalmente al representar el texto, pues éste se ha concebido
y escrito tomando en cuenta la presencia del actor en un espacio particular que
es el escenario.
Más adelante encontramos otra referencia a la mano, en esta ocasión
también en una frase hecha que indica el estado recogido y pensativo. Es la
mano pasiva, que luego, recibirá las lágrimas de amor. En este caso la referencia
pertenece al espacio teatral diegético ya que el espectador no lo ve. Es una
narración de lo acontecido en otro tiempo y espacio y por lo tanto no implica
una carga gestual mayor, o sea en este caso no genera necesariamente un texto
espectacular particular, aunque no lo excluye:
DON JUAN:

Fui a verla, como allí me lo rogaba,
y hállela con la mano en la mejilla [...]
Tomándome las manos, y bañando
las de los dos con lágrimas, decía
que me adoraba tiernamente, cuando
por obligarle amor, desdén fingía (vv. 1190-1201).

La importancia de la mano en la escena del encuentro de damas y galanes
en el Soto que hemos mencionado antes es grande, ya que es el detalle que le
recuerda Lucinda a Belisa cuando va a provocarla, en este caso con un nuevo
engaño, en la visita que hace a la casa de ésta en el segundo acto:
LUCINDA:

le pedí el galán prestado
sobre prendas de lisonjas;
como le asió de la mano,
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y subiendo en su carroza... (vv. 1682-1685).

En esa misma escena Lucinda vuelve a referirse a la mano de Belisa, en
forma metonímica, para definir el carácter de la dama que se sintió libre de las
cadenas del amor hasta que éste vino atrevido y trocó
... las galas en luto,
la libertad en prisiones,
la bizarría en descuidos,
y en humildad los rigores (vv. 283-286).

Obviamente en este caso el texto corresponde a la acción de dar con la
mano y recibir. De nuevo los dos sistemas textuales corren convergentes y se
corresponden en la concurrencia de la representación:
LUCINDA:

Porque sé las bizarrías
desa mano poderosa,
tomo la joya, y os beso
la mano ilustre (vv. 1736-1739).

Hacia el final de la obra otra vez aparece la mención de la mano como
elemento de relación entre don Juan, Belisa y Lucinda. Es el momento en que
el galán aragonés lleva el anfibológico mensaje de Belisa a Lucinda invitándola
a desposarse en su casa y le dice que "de ser madrina la honréis". El juego es
feroz, la burla total, las bizarrías de Belisa se demuestran en toda su fuerza, es
la mujer que triunfa por su arrojo y decisión, la que ha defendido con su vida al
amado, la que ha sufrido el amar a un hombre que era de otra y ahora se venga
de la burla de que fue objeto. La pertenencia al sistema al que aludimos no
puede ser más clara pues se ofrece a vestir a la novia por su propia mano.
Gestualmente el mensaje se apoya en la mano de don Juan que entrega la
carta.
DON JUAN:

Y os envía a suplicar,
que, de su mano tocada,
salgáis a ser envidiada,
y a no tener qué envidiar (vv. 2601-2604).

En esta escena el público tiene nuevamente el contraste en el diálogo
entre Tello y Fabia, la criada de Lucinda, sólo que ahora, a diferencia del
contrapunto del primer acto, no hay parodia sino correspondencia pues existe
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la misma falsedad en Tello que en su amo al ofrecer la mano a Fabia.
TELLO;

Dame la mano también.
Dios nos haga bien casados (vv. 2646-2647).

La culminación de la obra, la escena en casa de Belisa, donde se demuestra
el verdadero significado de la carta y las intenciones de don Juan, vuelve a
hacer referencia a la mano. En un texto similar al que cerraba la escena del
Soto, de nuevo implicando la gestualidad correspondiente, la mano solicitada
por Belisa efectivamente la da don Juan, pero ahora significa el triunfo del
amor. Este texto se puede considerar como una didascalia implícita.12
BELISA: y el señor don Juan, que calla,
me dará la mano a mí (vv. 2749-2750).

Escénicamente también debe figurar la presencia de la mano, en este caso
la del Conde cuando se ofrece a salvar la imagen de Lucinda:
CONDE:

Yo

tengo, Lucinda, empeñada
la palabra. Deteneos,
y pues que también me agravian,
consolaos conmigo... (vv. 2738-2742).

Visualmente la escena de don Juan y Belisa requiere del paralelo del Conde
extendiendo la mano a Lucinda.
La sonrisa final, antes de la despedida del autor, es una parodia de la
situación anterior y nuevamente gira en torno a la mano, y el texto y el
movimiento subrayan esa intención:
TELLO:

RNEA:

Con esta mano te llama
mi amor, ¿qué aguardas?
¡Ay, Tello!,
¿ésa es mano o es patata? (vv. 2757-2759).

Se podría pensar que algunas de estas menciones no tienen mayor
significación ni para ía historia ni teatralmente, pues corresponden a fórmulas
12

Hermenegildo, op. cit., p. 135, consideraría probablemente este texto y el anterior ejemplo
como una didascalia implícita cerrada de tipo motriz.
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habituales de saludo o de cortesía, sin embargo hay que tomar en cuenta dos
cosas: la primera, la concentración de las referencias a la mano en los pasajes
claves, y segunda: la frecuencia que tienen en unos cuantos personajes, así
como el juego paródico de contraste que implican algunos de los diálogos
entre el gracioso Tello y su contraparte femenina: Finea.
Ejemplo de referencias a la mano que se salen de la cadena de signos
significativos que hemos planteado, podría ser el siguiente, en el cual la alusión
a las manos no implica una relación con algún código de representación ni con
el argumento amoroso esencial de la obra:
TELLO:

Como la sirve el Conde, ser podría
que se enojase, y nunca el que es prudente
hizo pesar al hombre poderoso
por no dar en sus manos algún día (vv. 2002-2005).

El estudio del teatro tiene que tomar en cuenta la forma en que los textos
literarios teatrales tienen una correspondencia con la representación, esta
correspondencia se explica, como ya dijimos, porque desde la génesis del texto
está implicada la espacialidad y la gestualidad del actor, así como el montaje
que hará un director, por lo tanto al crear un sistema de signos significativos
en el texto dramático se está creando un sistema abierto de códigos de
representación. En el ejemplo de la mano que hemos visto, es clara la recurrencia
en el texto de Las bizarrías deBelisa, en este caso es un sistema de significados,
pero también la representación crea un texto paralelo donde no sólo se subraya
dicho significado, sino que se crea un sistema de signos, equiparable al literario,
en este caso gestuales, que comunica contenidos similares.

