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LO CÓMICO EN LAS COMEDIAS
DE MAGIA ROMÁNTICAS
Al teatro pertenece el adjetivo «cómico» que se extendió luego a todo el campo literario
sustituyendo el adjetivo «ridículo», que se hizo despectivo, lo cual indica de sobra que lo más
importante de la literatura «provocante a risa» es teatral, o más exactamente, se va
concentrando progresivamente en el teatro 1

En este «proceloso piélago» de dudas en que estamos navegando, desde hace un día,
sobre risa, sonrisa, carcajada — más o menos efectivas — en la literatura romántica,
como única certeza me queda esta consideración de Robert Jammes, que, además,
legitima mi presencia aquí para hablar de comicidad en el teatro. Otra cosa sería verificar
si está justifilcado ese adjetivo «románticas» que aparece en el título de la ponencia. ¿Le
encaja apropiadamente la definición de «romántica» a una comedia de magia? O bien,
dicho con otras palabras, ¿hasta qué punto influye la poética romántica en la escritura de
una comedia de magia, que por su naturaleza, como bien sabemos, es un género fuera de
toda lógica pragmática, pero que, precisamente gracias a este ingrediente de alienación,
hace traslucir aspiraciones, y por consiguiente, problemáticas y desajustes de una
sociedad determinada?
Sea como fuere, aquí estoy, tratando de ofrecer una panorámica de las posibilidades
de expresión cómica en las comedias de magia aparecidas en los «años románticos», con
el fin — o la ilusión — de anadir algo nuevo a lo ya expuesto en trabajos anteriores sobre
todo por E. Caldera — que hace años se lanzó a la exploración de un terreno tan poco
apetecido por la crítica — y también por J. Alvarez Barrientes, D. T. Gies y P. Quel
Barastegui, que han seguido sus huellas, en calidad, también ellos, de excelentes
«pioneros»2.

1
ROBERT JAMMES, "La risa y su función social en el Siglo de Oro", en Risa y sociedad en el
teatro español del Siglo de Oro, Paris, Editions du C.N.R.S., 1980, pág. 4.
2
Cada uno de ellos se ha ocupado del tema en diversos ensayos; sin embargo, por razones
de economía textual indico aquí únicamente los más pertinentes a la cuestión que nos ocupa.
Véanse, por lo tanto, de manera especial, Ermanno Caldera, «La última etapa de las comedias de
magia», en Actas del Vll Congreso de la AIH, Roma, Bulzoni, 1982, págs. 247-253; «La magia nel
teatro romántico», en Teatro di magia, Roma, Bulzoni, 1983, págs. 185-205; Juan de Grimaldi, La
pata de cabra, ed. de David T. Gies, Roma Bulzoni, 1986; Joaquín Álvarez Barrientos, «Aproxima
ción a la incidencia de los cambios estéticos y sociales de finales del siglo XVIII y comienzos del
XIX en el teatro de la época: comedias de magia y dramas románticos», en Castilla, 13 (1988), págs.
17-33; Pilar Quel Barastegui, «En torno a El mágico y el cestero (Una comedia de magia pionera en
el siglo XIX)», en Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell`Università di Messina, n. 5, Roma,
Herder, 1987, págs. 643-683; El diablo verde, edición, introducción y notas de P. Quel Barastegui,
Roma, Bulzoni, 1989.
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En las últimas décadas del siglo XVIII y en las primeras dos del XIX, la comedia de
magia sufre una crisis de creatividad literaria. Seguirán representándose, y con éxito,
piezas de magia, pero éstas se limitan a unas cuantas obras archiconocidas y, en la
mayoría de los casos, a las más antiguas del repertorio dieciochesco, oportunamente
actualizadas.
Cuando, a partir de 1820, año en que se estrena El mágico y el cestero, o lo necesario y lo superfluo, se pone en marcha la nueva producción, ésta presenta, como es de
suponer, una serie de novedades, entre las que sobresalen el realismo y la intención
didáctico-moral (con respecto a la casi exclusivamente lúdica de las piezas dieciochescas)
y, estrechamente unida a ésta, una concepción del uso teatral de los resortes mágicos
(finalidad de la magia, caracterización del personaje que posee la fuerza mágica, etc..) que
reflejan, a nivel «desempeñado», todo el cambio sufrido por la Nación durante el período
entre los dos siglos 3. Gran incidencia sobre estos cambios tuvo, según J. Álvarez
Barrientos, la separación de públicos y de géneros: mayor cultura en el público y mayor
preparación en los autores llevan a un producto más depurado que, sin perder su finalidad
lúdica,-incorpora «los nuevos elementos estéticos identifi-cadores de la naciente
burguesía» 4.
La pieza, poco conocida, ha sido objeto de un meticuloso estudio por parte de Pilar
Quel Barastegui, al cual remito y al que aquí me ciño con respecto al tema que nos ocupa.
El mágico y el cestero se presentaba efectivamente nueva, y, además moral y divertida, según comentaba el Diario de Madrid del 11 de enero de 1820:
[...] el argumento de esta composición no es semejante en cuanto es posible al de todas las de
su clase; su autor ha procurado hacerle en ésta interesante moral y divertido a fin de que
produzca el efecto que se propuso 5.

Puede ser que sí divirtiera, pero en realidad la comedia «pasó sin pena ni gloria»,
como comenta P. Quel Barastegui, al editar la refundición que, de aquélla, un anónimo
autor hizo nueve años después 6. De hecho, al ser refundida en 1829 — y estrenada el 14
de enero del año siguiente — la pieza apareció con un título nuevo, El Diablo verde, y
bajo galas nuevas — magníficas, espectaculares —, lo que decretaría aquel éxito que,
quizás precisamente por la escasez de efectos escénicos, no consi-

3
Además de los citados estudios de E. Caldera, véase J. CARO BAROJA, Teatro popular y
magia, Madrid, Revista de Occidente, 1974, págs. 245 y ss.
4
Op. cit., pág. 23.
5
Op. cit., pág. 672.
6
El diablo verde, edición, introducción y notas de P. Quel Barastegui, op. cit., p. 54. Es,
ésta, la primera edición impresa de la pieza.
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guiera en su primera aparición. Aunque se mantenía la línea argumental, la nueva trama
era ampliada y enriquecida, según nos especifica la estudiosa,
gracias a una serie de escenas en las que [...] se percibe la influencia de La pata de cabra.
Y al igual que aquélla El Diablo verde incluye una serie de elementos de gusto román
tico, sin llegar por ello a poder entrar en la categoría de comedia romántica. Bien es
verdad que su ambientación oriental misma [...] sabe a romanticismo, pero ello lo hallá
bamos ya en El Mágico y el Cestero; son un conjunto de elementos dispersos por la co
media, localizados especialmente en las acotaciones, que faltaban en la obra de 1820, lo
que evoca el nuevo gusto: "el teatro se oscurece y suena el trueno..." (Acto III, w. 26732674); "caen rayos sobre la ballena..." (Acto III, w. 2693-2694); "Selva corta con gruta"
(Acto II, w. 1602-1602) en la que, según se afirma en los versos, reina la paz y las tinie
blas. Particulares todos ellos que responden al gusto romántico, que por aquellos años
iba cuajando en territorio español 7.

En opinión de Quel Barastegui, la refundición pudo haber sido moldeada «según los
esquemas figurativos y hasta temáticos de La pata de cabra, una nueva comedia de
magia que se había estrenado el año anterior»» 8.
Y aquí vamos a dejar a nuestro Diablo, que poco tiene de cómico, para entrar en lo
realmente vivo de este género teatral renovado: la aparición de La pata de cabra el éxito
más rotundo de aquellos años.
Todo lo vence el amor o La pata de cabra, melo-mimo-drama mitológico-burlesco
e magia y de gran espectáculo, estrenada el 19 de abril de 1829, fue la pieza más popular
en absoluto de la primera mitad del siglo XIX, según consta en las numerosas reseñas de
la prensa contemporánea y en declaraciones fidedignas, como la de Zorrilla a propósito
de los 72.000 pasaportes que fueron visados para entrar a Madrid «por esta poderosa e
irrecusable razón, escrita en ellos a favor de sus portadores: "Pasa a Madrid a ver La pata
de cabrd"»9.
¿En qué estribaría tanta popularidad? «La obra — apunta E. Caldera, y esto resulta
muy importante — insertaba los temas e ingredientes tradicionales de la comedia de
magia en los esquemas estructurales e ideológicos de la comedia burguesa
contemporanea, logrando un conjunto excepcionalmente eficaz y chispeante»» 10.
Según D. T. Gies, autor de una edición moderna y de una excelente introduc-

7

Ibidem, pág. 56.
Ibidem, pág. 18.
9
Recuerdos del tiempo viejo, en Obras completas, II, Valladolid, Santarén, 1943, pág. 199910
"El teatro en el siglo XIX (I) (1808-1844)", en Historia del Teatro en España, II, Madrid,
Taurus, 1988, pág. 437.
8
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ción que la acompaña, el éxito se debía en parte a su fuerte espectacularidad, pero
también a «color local, humor, [...] brillante teatralidad, chistes y juegos de palabras, [...]
un argumento fácil y rápido [...] 11 y, sobre todo, al personaje del protagonista:
Don Simplicio es una de las grandes creaciones cómicas de la historia del drama español. Hay
pocas figuras que le sobrepasan en su jactancia cómica, su fanfarria humorística o su
bufonería. Es una caricatura del falso noble [...] y su constante hambre nos recuerda sus
antepasados literarios, el picaro y el gracioso. Su mismo nombre es una inspiración de alusión
cómica y juego de palabras: don Simplicio Bobadilla Majaderano Cabeza de Buey" 12.

Como fácilmente se imagina, pueden darse innumerables situaciones cómicas a
partir de un personaje tonto, extravagante, cobarde y fanfarrón, que vive ya de por sí una
vida desdoblada entre realidad y apariencia y que, por lo tanto, no necesita intervención
mágica alguna para encararse con la realidad fingida por la magia. Por consiguiente, de la
pieza aquí no nos van a interesar los recursos espectaculares (a no ser que éstos sean
resortes directos del efecto cómico, como la desaparición de comida y bebida o vuelos,
etc.), puesto que La pata de cabra no se diferencia de una comedia de magia tradicional
en cuanto al uso de tramoyas, si bien tengamos que resaltar una magnificencia mucho
más aparatosa.
En este trastrueque de realidades, al pobre Don Simplicio no se le cree ni aun cuando
él es el único que ve realmente cómo son las cosas e insiste en confirmarlo, unas veces
acertando, otras llegando a conclusiones disparatadas.
Por ejemplo, en I, 13, turbado por lo que se está verificando en casa, Don Lope
confiesa su confusión («Yo confieso que empieza a confundirme tanto embrollo»). En
cambio, Don Simplicio se mantiene más que lúcido:
Pues yo no me confundo tan fácilmente, y no desespero de descubrir a mi alevoso rival. No es
brujo él, no tiene alas, y no habrá podido volar con ellas. Por consiguiente estará por ahí
escondido en algún rincón. Voy a revolver la casa de arriba abajo, y si doy con él, si doy con
él... 13

Y cuando Don Lope le tacha de visionario, contesta:

1
Op. cit., págs. 45-46. Se desconoce la primera edición impresa. La segunda es de Madrid,
Repullés, 1836.
12
Ibidem, págs. 39-40.
13
La cursiva es mia.
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Simplicio: Conque visiones, ¿eh? ¿Sabe usted qué hay para volver a uno loco? ¿Soy yo
ciego acaso? ¡Qué demonio! Veo a Lazarillo, le veo a usted, le veo tal como es,
sin ilusión alguna... Es usted viejo, es usted gordo, es usted feo.(II, 8)
Otro resorte de comicidad es dado por la brusca ruptura de la tonalidad hasta
entonces dominante en un específico contesto. En la escena V del primer acto, por
ejemplo, Simplicio, que acaba de ser presentado a la prometida, (que, reza la acotación,
«Después de haber mirado a Don Simplicio de pies a cabeza prorrumpe en una
carcajada»), le comenta a Don Lope, en un aparte, que esas risas no le parecen nada
lisonjeras, pero que «todo lo compondrá la arenga»; y da comienzo a tal «arenga» con
Señora, tenéis a la vista a un joven fijodalgo que viene a poner su corazón en vuestros
pies.
Y al exclamar Don Lope «¿Qué está usted diciendo?», el pobre Simplicio prontamente se corrige, o mejor dicho, trata de corregirse, logrando todo lo contrario:
A poner sus pies en vuestro corazón. {Movimiento de Don Lope) ¡Bestia! Su corazón a
vuestros pies... Sois joven, no soy viejo; sois bella, no soy feo; sois rica, no soy pobre; tenéis talento, no soy tonto; cuya cuenta y razón de recíprocos caudales, digo, de recíprocas cualidades, demuestra que en unión con el sentimiento de la esperanza, cuyo
acendrado amor... y si no... aquí está Lazarillo (Seña de Lazarillo)
En realidad, la arenga es un concentrado de técnica de escenificación del personaje
«desajustado», incapaz de comunicarse con los demás — a la par de un cualquier simple
del teatro primitivo —, pero bien picaro en sus intentos.
Provoca la risa también el desacuerdo entre una acción previamente declarada en las
palabras y su exacto contrario en la ejecución, lo que puntualmente suele verificarse
cuando el que presume llevarla a cabo es un fanfarrón cobarde como Don Simplicio. Este
responde al desafío de Don Juan («A ver si te atreves a disputármela [a Doña Leonor]
con las armas en manos») con las palabras y acciones que siguen:
Sí, señor, con las armas veremos... {Se esconde detrás de los criados, empujándolos hacia
Don Juan) Deténganme ustedes, deténganme ustedes, o si no le mato.
Cuando, a continuación, los criados prenden a Don Juan, Don Simplicio declara:
Ya ves, rival temerario, lo que cuesta atreverse con un hombre como yo. Ya quedas
vencido.
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Y huye a todo gas.
Creo que determinarían humor en los espectadores también ciertas consideraciones
metateatrales que Grimaldi incluyó en el texto. Cuatro de ellas se refieren a las piezas de
magia.
La primera aparece en I, 12. Don Juan — que se encuentra en apuros, porque está a
punto de llegar Don Lope y le va a sorprender en la habitación de Doña Leonor — le
pregunta a las ninfas, seres mágicos: «¿Ustedes, por supuesto, sabrán lo que tienen que
hacer en tal punto?». A renglón seguido, la acotación reza: «Las ninfas responden que sí»
y, naturalmente, desaparecen.
La segunda referencia se encuentra en III, 1. A la vuelta de su viaje a la luna, Don
Simplicio cuenta todo lo bueno que allá hay en contraposición con la vida en la tierra;
habla también de los literatos que son hombres de talento y ricos, los periodistas
imparciales y discretos, los polemistas urbanos, y remata la descripción de aquel mundo
«todo al revés» con la consideración: «En fin allí no son necios los que escriben comedias
de magia.»
Poco más adelante, cuando Vulcano le comunica que en un minuto le hará volver a
su tierra, «trasladado por la magia a la orilla del mar», Don Simplicio objeta que eso no
puede ser posible, debiendo él volver a las cercanías de Zaragoza, que no tiene mar; a lo
cual rebate Vulcano:
Déjate de escrúpulos geográficos, que no vienen al caso. ¿No sabes, tonto, que no hay magia
sin su correspondiente marina?

Y remata Don Simplicio:
Eso es, y después la gloria, ¿eh? 14

La cuarta cita se da en el último acto. El «mágico» que aparece casi al final de la
pieza, sale al escenario por el «agujero del apuntador». Al comentar Don Simplicio: «¡Por
ese agujero! ¡Cosa rara!», el mago lo reprende, recordándole que:
¡Ingrato! Más de una vez tú y los tipos [como tú] encontrasteis ahí a un bienhechor auxilio...
Más de una vez salieron prodigios de ese agujero.

En fin, no pueden faltar los juegos de palabras ni las frases hechas. He aquí unos
ejemplos, sacados obviamente del patrimonio verbal de Don Simplicio:

14

La cursiva es del autor.
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¡Qué ardides ni qué alcachofas! (I, 4)
¡Qué señoras, ni qué espárragos! (I, 7)
Pero, pero...[como respuesta a la conjunción adversativa con que se interrumpe el parlamento
anterior] ¡qué pero, ni que manzano! (I, 8)
Allá lo veredes, dijo Agrajes. (I, 9)
Es que las tengo sentadas en el estómago, [dicho de las fingidas «duenas»] (I,13)

Todo lo cual responde a un tipo de comicidad de tipo tradicional en el género, pero
tan bien realizada que Manuel Bretón de los Herreros, a propósito de la interpretación
del gracioso, decía que había sido tan buena que hubiera hecho reír a Heráclito y a
Jeremías 15.
Más novedad se encuentra en La redoma encantada, estrenada el 26 de octubre de
1839, y que constituye otro gran éxito de este género teatral 16. Contrariamente a La pata
de cabra, también la acogida de la crítica le fue favorablé. El Entreacto del 31 de
octubre nos trasmite:
La REDOMA ENCANTADA es una obra maestra, considerada tal como es en sí, como comedia de magia. La originalidad del pensamiento capital sobre el que está fundado su
argumento, la finura y buen tino con que está desenvuelto, y el modo ingenioso y dramático
con que se presentan los accesorios, colocan a esta composición en primera línea entre las de
su género. En ella encuentra el literato que admirar y el público menos inteligente que
aplaudir; y no se crea que para conquistar estos aplausos se haya recurrido a gracias
chocarreras, como es costumbre en los autores de esta clase de comedias; se ha empleado una
sal cómica sumamente delicada y de buen gusto que desde luego revela ser producto de una
pluma privilegiada, como igualmente lo revelan las situaciones en que estan colocados los
personajes 17.

15

El Correo Literario y Mercantil, 2 de septiembre de 1831, pág. 2. Bretón dedicó otra re
seña a la pieza el 19 de noviembre de 1832, en el mismo periódico, pág. 3- Ambas (junto con otras
dos, anónimas, del 5 y del 19 de octubre de 1829) han sido reproducidas por Paola Santoro en «La
critica giornalistica (1750-1850)», en Teatro di magia, op. cit., págs. 231-235.
16
La redoma encantada, comedia de magia en cuatro actos, en prosa y en verso, Madrid,
Yenes, 1839. En ella revivía, como fondo a una complicada historia de amor, la leyenda según la
cual el Marqués de Villena, encerrado en una redoma, esperaba la libertad para librar a su vez al
mundo de los malos encantadores.
17
Además, la ejecución por parte de los actores fue «esmerada»; el montaje muy cuidado y
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En ella, como en las dos siguientes piezas, Los polvos de la Madre Celestina y Las
Batuecas, Juan Eugenio de Hartzenbusch combinaba «en adecuada proporción el humor,
la fantasía y la moral. Con gran habilidad artística el autor envuelve lo extranatural en un
aire de ironía que deja ver claramente el truco, sin perder por ello las posibilidades
efectistas»18.
Más que La pata, lo contenía y lo era «todo»: comedia de enredo como las del Siglo
de Oro, de equívocos «mágicos» como las mejores de este género en el siglo XVIII,
parodia romántica, y casi casi me atrevería a definirla, para un espectador de hoy,
comedia del absurdo.
Tiene también carácter satírico y paródico 19 Blancos de los ataques de Hartzenbusch
son la nobleza que aún pretende aferrarse a sus privilegios estamentales; ciertos
representantes de la clase política personificados por los brujos, cuya reunión en I, 8 —
parodia de una sesión de las Cortes — da pie a una de las escenas más graciosas de la
comedia; la truculencia de los dramas románticos 20; el mismo amor romántico, puesto
que el Conde de la Viznaga, que se exhibe en requiebros según el nuevo código de
comportamiento, es un libertino empedernido 21.
Estos recursos de comicidad de sabor moderno, van acompañados por otros más
tradicionales, típicos del género «mágico», (como la transformación de Garabito en la
vieja bruja Marizápalos gracias a un traje de «archimaga» — ¿cómo sería el tal traje? —
que hace desesperar al pobre galán), o del teatro menor, como: a) los nombres de los
susodichos brujos, alusivos a la profesión que ejercen (Toribio Trapisondas, casamentero;
Judas Sanguijuela, escribano real; Matatías Garrones, usurero; Dimas Tragaldavas,
«asentista de todos los ejércitos beligerantes»; Toribio Pichote, poeta; y, ademas, los de
los diablos del gabinete infernal: Alma de cántaro y Pájaro-pintó); b) el juego de palabras
o uso de éstas en sentido figurado ridículo 22;

apropiado; los trajes «vistosos»; las decoraciones excepcionales, tanto, que al acabar el espectáculo, el público
pidió la presentación en la escena de don Francisco Lucini, el pintor.
18
Ricardo Navas-Ruiz, El romanticismo español. Historia y crítica, Salamanca, Anaya,
1970, pág. 158.
19
Véase E. Caldera, «La magia nel teatro romantico», op. cit., págs. 193 y ss.
20
Véase el final del acto II, cuando don Laín, en contra de Garabito, exclama: «Guerra al
hombre secreto./ ¡Persecución cruel, devastación!/ ¡Muerte! ¡Degollación!», parodiando muy clara
mente el desenlace trágico de muchos dramas.
21
Le declara el Conde a Dorotea en I, 6: «Dirá la enemiga crónica/ en su censura más rígida,/ que tuve
afición a Brígida,/ y quise después a Mónica;/ pero ¿es delito buscar/ con afanoso tesón/ un amante corazón,/ y
no poderlo encontrar?/ Si no supieron las bellas, a quienes rendí mi pecho,/ ligarle con nudo estrecho,/ la culpa
tuvieron ellas; o quizás del sumo Ser/ fue decreto so berano/ que yo suspirase en vano/ entre mil, por la mujer/
que me pintaba la idea,/ para que el alma en despojos/ me llevase con sus ojos/ la divina Dorotea.»
22
Considérese aunque sólo sea un ejemplo. En III, 4 Don Laín le ordena a su mujer, cuya
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c) el uso de una tonalidad en desacuerdo con la situación o con el personaje a los que se
la aplica, como cuando Garabito le declara su amor a Pascuala, con palabras propias de
un majo dieciochesco 23; d) incomprensión entre los hablantes debida a un código
lingüístico distinto 24.
Del mismo Hartzenbusch fue estrenada el 11 de enero de 1841 Los polvos de la
madre Celestina 25 curioso ejemplo de comedia de magia atípica.
Como afirma E. Caldera, la pieza es una parodia del teatro del Siglo de Oro y del
contemporáneo 26. En la vertiente del primero, yo anadiría que, como resortes de
comicidad, el autor no se sirvió sólo de recursos propios de la comedia — calderoniana,
en este caso — sino también de los del teatro menor. No parece del todo casual, por
ejemplo, que la acción se desarrolle a finales del siglo XVII, en pleno auge del género
entremesil. Pero hay mucho más que esto. Los personajes son los típicos personajes del
entremés: el hidalgo linajudo y tonto, el boticario, la mujer decaída (Celestina), los
estudiantes gorrones, el poeta falto de recursos económicos y posición social (poeta «de
buhardilla», «coplero», «pelgar»). La estructura de la pieza es la de un entremés clásico;
como desenlace de una fábula sobremanera rica de acción (la de una verdadera comedia),
se da un baile final ejecutado por enanos, que sigue a una de las consabidas fórmulas de
enunciarlo («presenciad con él la danza/ que os van a dar mis enanos»). Los tradicionales
«palos» finales son sustituidos por un tiroteo de bolas de nieve (III, 3). En fin, para
conseguir la comicidad vuelven recursos propios del teatro menor, «recuperados» para la
finalidad espectacular: a) los antropónimos; b) todo el patrimonio verbal del boticario,
Don Chinela, (trasunto mataforizado del léxico farmacéutico, incluyendo los latinajos,
que desde un primer momento nos recuerda, por ejemplo, La castañera, de Alonso del
Castillo Solórzano); c) los cuadros costumbristas, como el que se desarrolla en la

cara ha sido transformada en una especie de cara de elefante, que se quite el velo con que la tiene cubierta:
«Alce usted la pantalla, y veamos el frontispicio.» La mujer le responde con un verso de Otelo: «Mírame, ¿me
conoces? ¿me conoces?»
23
«Milagro del Lavapiés,/ buhardillero serafín,/ no mires a don Laín / en el botarga que ves;/ mira a una
persona ambigua,/ que une con prodigio nuevo/ un corazón de mancebo,/ y una cara de estantigua;/ y aunque tu
razón no entienda/ de mi discurso el busilis,/ ponle diques a la ilis,/ suelta al carro la rienda,/ y halle en tus
brazos hermosos/ mi mal su dulce específico.» (II, 4).
24
Por ejemplo, al salir de la redoma rota, el Marqués habla su español del siglo XV, sol tando un
guirigay lleno de arcaísmos, que el joven Garabito no entiende sino a medias, por lo que responde con su
español de 1710, obligando, por consiguiente, a Villena a preguntarle: «¿En qué parla me fabláis? De lueñe
venís [...]»(I,10).
25
Madrid, Yenes, 1840. Cito de esta edición, indicando entre paréntesis sólo el número de la página
cuando se trate de citas muy breves o bien de palabras sueltas.
26
«La magia nel teatro romantico», op. cit., págs. 195-196.
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escena donde se hace alusión a los manteles poco limpios de las ventas de camino y a la
rapacidad de los venteros. (¿Cómo no recordar el famoso entremés La venta, de
Francisco de Quevedo?) 27; desviación del significado de una palabra o construcción de
una palabra con significado ridículo 28; e) polisemia 29; f) uso de comparativos
estrafalarios 30; de refranes.y frases hechas 31; g) en la rima, uso de versos
proparoxítonos, como en toda la escena 9 del II acto.
Todo lo cual obedece al gusto por la exageración y por la hipérbole propio del
género menor. En cuanto a la intención paródica de la comedia calderoniana, ésta es
manifiestamente declarada en dos pasajes que, aunque extensos, no creo que esté fuera de
lugar citar casi por entero en esta ocasión. (¿Estamos tratando, sí o no, de imaginar de qué
se reirían los españoles en la época romántica?)
El primero contiene las quejas de García que, sentado abatido en un sillón, gime:
Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así,
por qué culpa merecí
los males que estoy sufriendo.
Aunque si en mi bolsa emprendo
un registro indagador,
ya cesa vuestro rigor
de parecerme severo,
porque el no tener dinero
es el delito mayor.
Sólo quisiera saber
qué requisito especial
hace en mí más criminal
la culpa de no tener.
Logran hacerse querer
mil y mil con frenesí
sin soltar maravedí,
sin prenda notable alguna;

27
Ambas alusiones, como es sabido, llegaron a ser tópicos en la literatura española. Véase
a tal propósito Celsa Carmen García Valdés, Antología del entremés barroco, Barcelona, Plaza y
Janés, 1985, págs. 36.
28
«pavo/ Pavía» (pág. 21), «derrengaditis» (pág. 55), «desidiotizadme» (pág. 90)
29
«lo de reales [coplas reales] creía yo que entre poetas era desconocido.»
30
«Estáis bella como una aurora de primavera, fresca como la sequedad, lozana como un
administrador de rentas, y seductora como un ascenso.» (pág. 56)
31
«volver casaca» en política (pág. 22), «andar de Herodes a Pilatos» (pág. 38), «ni el caballo
del Retiro que lo aguante» (pág. 46), «pesar como un disparate ministerial» (ibidem).
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¿por qué diantre su fortuna
no me ha de alcanzar a mí?
Antójase a un idiota
cualquier destino brillante, y
viénesele al instante rodado
como pelota; otro, que no
entiende jota, emprende
determinado un negocio
aventurado, y se hace de
golpe rico; ¿es forzoso ser
borrico para ser afortunado?
A tal consideración en rabia
y furor deshecho, quisiera
arrancar del pecho pedazos
de corazón. ¿Hay, cielos, ley
ni razón para tan bárbara lid?

En el segundo, el desgraciado García, despertándose en el interior de un hospital de
locos, se interroga:
jVálgame el cielo! ¡Qué veo!
¡Válgame el cielo! ¡Qué miro!
Con poco espanto lo admiro, con
mucha duda lo creo. En los
brazos de Morfeo me abandoné
por mi mal, pues en mi sueño
fatal aquella mágica maula,
soplándome en una jaula, me
instaló en el hospital. Según yo
creí, según la Locura me decía,
nada que temer tenía: ¿si estaré
durmiendo aún? Soñar es cosa
común en mundo tan singular,
donde se ve sin cesar triste
experiencia que enseña que todo
el que vive sueña lo que es, hasta
despertar. Sueña algún hombre
de bien que sus talentos políticos
a la patria en lances críticos
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prestaron firme sostén.
Da la fortuna un vaivén,
y del sueño de bondad
la gran notabilidad
despierta en una capilla
al son de la campanilla
de la paz y caridad.
Sueña el hombre adinerado
que no pierde goce alguno;
sueña el pobre con su ayuno,
que es un sueño endemoniado;
sueña embrollos el letrado,
lisonjas el que pretende,
sueña estafas el que vende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que arrastro aquí
la cadena que me agovia,
y soné que con mi novia
de ceca en meca me fui.
A mi costa conocí
que la dicha es ilusión,
la riqueza un chiripón,
y el bien mayor, muy pequeño,
porque al fin la vida es sueño,
como dice Calderón.
(II, 7)

En los dos pasajes se realiza una reducción cómica sistemática del original, a partir
de la inversión de la motivación del conflicto, acompañada por un puntual
antidramatismo que «destruye en todo momento la ficción dramática»32.
En cuanto a la parodia del drama contemporáneo, véase como ejemplo el «gabinete
de carácter gótico y construido con mármoles de color oscuro», en otras palabras un
cementerio, en el que se cumple el «tremebundo plazo» del abrazo a Celestina (III, XVI);
o bien la alusión a una «trajería» que la Locura, disfrazada de verdulera con pretensiones
de actriz, quisiera representar:

32
Salvador Crespo Matellán, La parodia dramática en la literatura española, Salamanca
Ediciones de la Universidad, 1979, pág. 115.
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Junípero-. ¿De qué pieza es?
Locura: De una que lleva el nombre de una señora muy picara, que se llama como otra
que fue muy buena. Junípero: Esas señas se convienen a todo nombre de mujer.
Locura: El nombre de la tal acaba así como en recia, o necia... y el apellido se parece a
alforja. Junípero:
¿Lucrecia Borja? Locura:
Eso es.
(II, 13)

No falta, en el gusto por la sátira de lo contemporáneo, la reconstrucción de una
reunión parlamentaria, como en II, 2.
Dos años después, Hartzenbusch volvía a la comedia de magia con Las Batuecas 33,
estrenada el 25 de octubre. Entre farsa y escenificación de un cuento de hadas, la pieza
divertiría sobre todo gracias a un uso intenso de la magia, es decir de efectos
escenográficos, ciertamente muy tradicionales. Sin embargo, es posible entresacar
recursos que nada o poco tienen que ver con la magia. Por ejemplo, de vieja tradición
teatral es el aplicado en II, 6-7: el opositor a plaza de astrólogo, Paulino, advierte que
todo el que no oiga su discurso debe considerarse engañado por su mujer o novia; a
continuación hace un discurso solamente de gestos, sin pronunciar palabra, y,
naturalmente, todos simulan oírle. De igual manera, nada mágico tiene, en VI, 2, la
parodia del tono grandilocuente, propio de ciertos discursos oficiales (el ambientillo
político debía de gustarle mucho a Harztenbusch ya que aparece retratado satíricamente
en las tres piezas examinadas) 34, o bien el enfren-tamiento verbal de los dos antagonistas
Paulino y Mateo, que los respectivos magos contrarios han vuelto tartamudos, en V, 9.
Así también, debía resultar muy cómica la ingenuidad del adolescente príncipe, Alfonso,
quien, habiendo vivido desde niño en una ermita sin conocer la existencia de las mujeres,
al ver a la primera, manifiesta una extraña sensación y cree en la explicación que se le da
de que, efectivamente, se trata de un tipo de ave un poco rara, una cigüeña (IV, 6).
Además, los cuadros costumbristas excelentemente logrados, (con fiestas campestres, canciones de ciego, vendedores de horchata y buñuelos), ofrecen gran ma-

33

Las Batuecas, comedia en siete cuadros en verso y en prosa, Madrid, Repullés, 1843.
La parodia de la situación en sí se une a la del lenguaje extravagantemente afectado,
como en el siguiente parlamento de Don Turuleque, gracias al uso martilleante, propio e im
propio, del prefijo super. «[...] a la doncella que justa y lejítimamente los hubiese merecido. La sabi
duría del hermano Paulino ha superado superabundantemente los obstáculos que se superponían
a nuestra superficial superintendencia, y su swperíntelijenciabilísima persona os dirá lo demás.» (la
cursiva es mía).
34
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terial de diversión, así como también crean situaciones graciosas el uso del dialecto
valenciano y los juegos de palabra y frases hechas del habla coloquial o popular. Todo
ello nos lleva a hacer algunas consideraciones. Ante todo, y contrariamente a la comedia
de magia «clásica», la dieciochesca, ésta del período romántico es, como subraya Álvarez
Barrientos, «algo amable para muchos, pues tiene algo que ofrecer a casi todos. Tiene
diversión verbal, visual, humor, espectáculo, moral, sentencias, baile, música, ineluso
sentido común.»35.
Sin perder su característica principal, la de divertir, se actualiza, conformándose al
nuevo gusto. Por lo tanto incorpora temas propios del siglo anterior, como el amor, el
satanismo, la ciencia, el poder, planteándolos desde la perspectiva crítica burguesa y
enmarcándolos en las más tópicas ambientaciones románticas. Sigue usando la magia en
sus aspectos más espectaculares, y sigue sirviéndose de una comicidad de tipo
tradicional, come se ha visto; sin embargo, al recuperar estas viejas modalidades de
espectáculo, la comedia de magia de estos años lo hace críticamente, empezando por
parodiarse a sí misma. Y en esto se funda, creo yo, su ser «romántica».
ANTONIETTA CALDERONE
Universidad de Messina

