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En su libro sobre los personajes del teatro espaflol del siglo xvrr, Juana de Jos6
Prades identifica seis figuras que son sistem6ticamente utilizadas por cinco dra-
maturgos menores: dama, gal6n, gracioso, criada, rey y padre. segtin la autora,
ucada uno de estos personajes exhibe una serie de atributos fijos que le comuni-
can una individualidad muy precisa y determinada, que le afslan y distinguen del
personaje inmediatoo.l El objetivo del presente trabajo es poner a prueba esta
aseveraci6n examinando el personaje del gracioso en La villana de Getafe, de Lope
de Vega. Mi intenci6n es cuestionar el mito, porque de mito creo que se trata, de
que el drama del Siglo de Oro no ha generado autdnticos personajes, sino sola-
mente tipos como los descritos por Juana de Jos6 Prades. Mi hip6tesis de trabajo
es que, como explica Gilbert Ryle, oun mito [...] es la presentaci5n de datos perte_
necientes a cierta categoria en el lenguaje apropiado a otra. Exponer un mito no
es, por tanto, negar los hechos, sino re-localizarloso.2

Los datos recogidos por Juana de Josd Prades le llevan a la conclusi6n de que
oel gracioso es un criado fiel del gal6n, que secunda todas sus iniciativas, conseje-
r0 sagaz, pleno de gracias y donaires, solfcito buscador de d6divas generosas y de
la vida regalona (codicioso, glot6n y dormil6n), cauto en los peligros hasta la co-
bardia, desamorado; lacayo, soldado o estudiante, segfn las actividades de su
propio sefror> (p. 251). La investigadora matiza que (no es que los personajes de

I Juana de Jos6 Prades, Teoia sobre los personajes de la Comedia Nueva, en cinco dra-
maturgos, Madrid, CSIC, 1963.

2 oA myth is, of cour:se, not a fairy story.-It is the presentation of facts belonging to one
qatego-ry in the idioms appropriate to another. To exqlode a myth is accordiiglf "oi l"
deny the facts but to re-allbcate themo. Gilbert Ryle, i4" co"oipt iS nlir,a,rhe riniversity
of Chicago Press, 1984 [originalmente publicado eri Londrer, po, H,rrchi.rrorr, en 1949], p. g.
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dichos escritores sean rigidas reproducciones de un arquetipo inflexible, sino que

en la mayoria de estos personajes se dan la mayoria de las norrnas que acabamos

de indagaro (p. 253). Pese a esta salvedad, la conclusi6n final de su estudio es que

el gracioso es b6sicamente un personaje-tipo y no un personaje oredondoo, como

los llam6 E. M. Forster. No es 6sta una idea nueva, ya que se viene repitiendo

desde que George Ticknor, primer profesor de Franc€s y Espaflol de la Universidad

de Harvard, publicara su l/is/oria de la Literatura Espafiola en 1849. Ticknor

anunci6 entonces que uno de los principios fundamentales del teatro de Lope de

Vega es la subordinaci6n de todos los elementos de una comedia, incluida la ca-

ractertzaci6n, al argumento. Asi por ejemplo, ninguno de los numerosfsimos per-

sonajes de Lope est6 jam6s motivado por una rinica pasi6n -como es el caso de

Macbeth o Ricardo III-; son m6s bien m6scaras con tanta personalidad como

pantaione o Scapin.3 El mito continria vigente, como se puede comprobar en el Dic-

cionario de la Comedia del Siglo de Oro publicado en 2002. El apartado sobre la nCa-

ractertzaci6n, est6 escrito por uno de los grandes conocedores del teatro del Siglo

de Oro, Frank Casa, crftico inteligente y sagaz como pocos, que, sin embargo, no

puede menos de concluir que oel personaje aut6nomo es un concepto caro a la lite-

ratura moderna pero de poca utilidad dram6tica para el teatro cl6sico,.a
preguntdmonos, en primer lugar, c6mo han llegado estos y otros distinguidos

criticos a tal conclusi6n e investiguemos, tomando como ejemplo el personaje del

gracioso de La villana de Getafe, si la creaci6n del mito se debe, como sugiere Gil-

bert Ryle, al hecho de que datos pertenecientes a cierta categorfa han sido presen-

tados en el lenguaje apropiado a otra; o dicho de otra manera, que la metodologfa

empleada no es quiz6 la m6s apropiada para caracterizar al personaje teatral.

En las secciones dedicadas a los graciosos de los cincos dramaturgos menores

objeto de su estudio, Juana de Josd Prades incluye una serie de apartados con

epfgrafes como: oservidor fiel"; nDonairesn; oCodician; nCobardia; otros aspectos

negativos>, etc. En cada uno de estos apartados el lector halla copiosas citas, jui-

ciosamente seleccionadas, que demuestran precisamente lo que se anuncia en el

epigrafe. La primera objeci6n que se podria formular a tal metodologfa es que los

datos seleccionados est6n aislados de su contexto. La segunda es que, como diria

un fil6sofo, los datos han sido clasificados para demostrar una proposici6n del

tipo osujeto-predicadon. Pero como ya advertia Bertrand Russell, nla creencia o

convicci6n subconsciente de que todas las proposiciones son del tipo "sujeto-

3 George Ticknor, History of Spanish literature. nueva edici6n, Londres, John Murray,

1855, vol .  I I ,  pp.222-223.
a Frank P. Casa, "Caracterizaci6n", Diccionario de la Contedia del Siglo 1e Qro, ed.-de

Frank Casa, Luciano Garcfa Lorenzo y GermSn Vega Garcfa-Luengos, Madrid, Castalia,

2 0 0 2 ,  p . 4 0 .
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predicado" -es decir, de que cada dato consiste en una cosa que posee cierta
cualidad- ha incapacitado a la mayorfa de los fil6sofos a ofrecer una explicaci6n
del mundo de la ciencia o de la vida cotidianar.S En el caso que nos ocupa no ha
logrado m6s que reafirmar el mito de que el gracioso, junto con los otros perso-
najes de la Comedia, son personajes-tipo.

No quiere esto decir, ni mucho menos, que las conclusiones a que lleg6 Juana
de Jos6 Prades en su estudio sean err6neas. Los rasgos definitorios del gracioso
identificados por la distinguida profesora pertenecen, en mayor o en menor gra-
do, a la mayoria de los graciosos 6ureos. El problema es que la metodologia utili-
zada s6lo puede dar resultados parciales sobre el personaje. La conclusi6n de que
los graciosos son personajes-tipo y no personajes (redondos, est6, adem6s, impli
cita en la propia metodologia. Si solamente se van buscando rasgos comunes, es
inevitable que solamente se encuentren rasgos comunes, es decir, en t6rminos
teatrales, personajes-tipo. El personaje-tipo de Juana de Jos6 Prades equivale a la
especie; pero el verdadero personaje teatral ha de crear la ilusi6n de que es un
individuo que, aunque perteneciente a una especie, es diferente de los otros
miembros de esa especie. Lo que nos interesa, pues, es lo que individualiza a estos
personajes, no lo que poseen en comfn con sus cong6neres.

La individualidad de un ser humano es producto de las infinitas circunstan-
cias, estimulos y percepciones que ha recibido desde su nacimiento; el personaje
teatral, sin embargo, ni nace, ni tiene niflez, ni aprende a hablar gradualmente,
nipasa por las experiencias sensoriales y los aprendizajes comunes a los especta-
dores que lo ven sobre el tablado. Es por ello absurdo suponer que las palabras
que pronuncia son producto de su personalidad; es decir, que el texto es la expre-
si6nexternay parcial de lo que ese personaje diria y pensaria, si tuvieramos la
oportunidad de observarlo desde la cuna hasta la sepultura. Es 6sta una idea que
recibe un tratamiento memorable en la comedia de Pirandello, Sels personajes en
busca de un autor. El Padre explica que oel autor que nos cre6, vivos, no querfa
o no podfa materialmente meternos en el mundo del arten;6 por tanto, los seis
personajes vienen en busca de otro autor que los pueda poner en un libro, no re-
inventdndolos, sino tomando al dictado lo que ellos digan. Pirandello, pues, ima-
gina que existe un doble proceso, desdoblado en dos autores: el primero concibe
alpersonaje con su historia completa a cuestas; el segundo concreta el car5.cter
y la mente de ese personaje en el texto escrito. Pero las palabras de ese texto escrito
no emanan, al parecer, del dramaturgo, sino que proceden de la mente del personaje.

5 Bertrand Russell, Our Knowledge of the Extemal World, Londres, Routledge, 1993
[originalmente publicado por The Open Court Publishing Company en l91a], pp. 54-55.

6 o... l 'autore che ci cred, vivi, non volle poi, o non potd materialmente, metterci al
mondo dell'arter, Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore (1921).
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Todo lo que el dramatugo ha de hacer, despuds de ese acto de creaci6n mental'

de ese alumbramiento cerebral, es tomar las palabras del personaje al dictado' La

idea es interesantisima, pero falsa. EI personaje no existe sin las palabras del tex-

to; es m6s, surge de ellas, de manera similar a como nuestra personalidad surge

de nuestras propias palabras. Como dice un personaje de una novela de David

Lodge, o"eres loque hablas", o mejor dicho, "eres lo que te habla"''7 Ahora, eso

si, en un espect6culo teatral siempre hay dos autores: el que escribe las palabras

y el que les da vida en escena. Eduardo De Filippo, dramaturgo y actor' dice al

respecto que oel dramaturgo crea el personaje, pero el actor ha de darle vida''8

Es decir, el dramaturgo crea o fabrica el material, las palabras, 9u€ luego utiliza

el actor para udar vida, al personaje. No es capricho que la palabra (autor)) se

aplicara en el teatro del Siglo de Oro al director-actor de la compaflfa y no al

dramaturgo.
El dramaturgo, pues, no da vida al personaje; lo que da son las palabras con

que un actor p,r"d" dur vida al personaje. Ese personaje, que el actor transforma-

16 en alguien vivo, hecho a imagen y semejanza de un ser humano' no existe' ni

puede estar oculto, en las palabras del texto; y el actor, o el crftico, que trate de

descubrir lo que no existe no puede llevarse m6s que una decepci6n, pues no en-

contrar5 nada, o lo que es lo mismo, encontrar| al personaje-tipo'

Si aceptamos que nuestro finico material de trabajo es el texto teatral, la labor

del crftico y del actor consistir 6 en, inductivamente, identificar, seleccionar, anali'

zar y hacer hincapi@ en los aspectos de ese texto que le parezcan pertinentes para

una determinada caracteri zaci6ndel personaje. No se tratar| ahora de escudriflar

las palabras que escribi6 el dramaturgo en busca de una personalidad, sino de

utilizar esas palabras, cual ladrillos de un edificio, para construir un personaje'

Siguiendo una acepci6n latina del verbo construir, lo que haremos ser6 oalinear'

todas las palabras de ese texto ordenadamente -privilegiando algunas que ser6n

las m6s visibles, dando menos realce a otras, cuya funci6n quiz6s sea s6lo de

adorno- hasta conseguir erigir un edificio armonioso que forme parte del con-

junto a que pertenece. Naturalmente no todos los personajes podr6n convertirse

en edificios armoniosos. Si faltan materiales, es decir, palabras, no lograremos

rematar el edificio. Ni podremos construirlo si los materiales son todos id6nticos,

o defectuosos, o inapropiados, o inftiles. El proceso de construcci6n o creaci6n

no deber6 ser arbitrario ni frivolo; tampoco deberdir a contrapelo del texto en su

totalidad ni deber6 eliminar las parres que no parezcan ritiles a una determinada

z David Lodge, NiceWork, Londres, Penguin, 1989 [originalmente publicada por Secker

& Warburg en 1988), P.40.
8 Actors on alirgl.a. j" Toby Cole y Helen Krich Chinoy, Nueva York, Crown Trade

Paperbacks, 4." edici6n, 1970, p. 47 l.
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interpretaci6n. El personaje construido ha de ser l6gico, coherente, plausible,
apropiado al contexto hist6rico y literario en que fue creado, dram6ticamente
interesante y, si es posible, vehfculo de cierta verdad po6tica o psicol6gica. En
suma, ha de ser un personaje que, al menos durante la representaci6n, cree en el
espectador Ia ilusi6n de que est6 viendo y oyendo a una persona real, a una per-
sona que comparte su humanidad y con Ia cual y sus problemas puede identifi-
carse. Pero el arte de conseguir este efecto final no pertenece al crftico, sino al
actor. La labor del crftico consiste en proponer, por medio de un an6lisis del texto
ydesde un conocimiento tanto lingtifstico como hist6rico, literario y teatral, un
abanico de posibilidades, potencialidades y perspectivas que el actor pueda utili-
uar para construir el personaje.

Veamos a continuaci6n si la comedia objeto de nuestro estudio contiene sufi-
ciente material textual para permitir la construcci6n del personaje del gracioso.

Lo primero que llama Ia atenci6n sobre la figura del donaire de La villana de Ge-
toft rt su nombre, Lope. Para hacer hincapi6 en que Ia elecci6n del patronfmico
noes casual, Lope de Vega decide que el amo del lacayo se llame Fdlix del Carpio.
Sin embargo, aunque sea 6sta una marca distintiva de este gracioso, no me parece
ritil como rasgo caracterizador. Como tampoco me parecen aprovechables los
afibutos que Lope posee en comfn con muchos otros graciosos; por ejemplo, su
vestimenta de lacayo, aunque contradiga en cierto momento su declaraci6n de
que es hidalgo (v. 106),e ya que su supuesta hidalgufa no la toma en serio ni 6l
mismo, ni la podr6 tomar en serio el priblico, como veremos despu6s; su cinismo
(w.482y a9il; su malicia o propensi6n a pensar lo peor (w. 1556, I 56s,2430,
2450, etc.); la lealtad y familiaridad que muestra hacia su amo; su destreza verbal
(w. 125, 407 , 476,789, 1290 y ss., r550); su cobardfa; su groserfa (w. 935, 1051,
ll41), etc. Todas estas caracterfsticas las encontramos en mayor o menor medida
en otros graciosos contempordneos, segfin ha demostrado Juana de Jos6 prades.
Haciendo hincapi6 en ellas, s6lo obtendremos el estereotipo. Huy, sin embargo,
almenos dos aspectos del personaje de Lope que, a mi juicio, pueden ser utiliza-
dos para individualizarlo: su estilo de mentir, que lo asemeju ul don Garcfa d,e kr
verdad sospechosa, Y su manera de reaccionar a la acusaci6n de morisco.

Lope dice al menos cuatro mentiras que inciden en el desarrollo argumental
del'a.villana de Getafe.Laprimera es la menos elaborada (w. 820-920). A F6lix,

9 Todas las citas de La villana de Getafe remiten a la edici6n anotada de Jos6 MarfaDfez Borque, Madrid, Origenes, 1990.
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que ha llegado acompaflado de Lope a la tapia de la casa donde vive Inds, le es-

torban dos labradores (con tapadores de tinajas y espadas desnudas, que la est6n

rondando. Lope se les acerca y les pide ayuda para encontrar una bolsa con 200

ducados que dice haber perdido. Lope adorna la mentira explic6ndoles que, si no

halla la bolsa, su amo lo matar6 ode puro enojo>, dando asf a los villanos una

buena excusa para abandonar la ronda sin ser tildados de cobardes. El invento de

la perdida bolsa es una primera indicaci6n de la perspicacia de Lope y de su co'

nocimiento de la cmentalidad villanao, pues comprende inmediatamente que la

posibilidad de embolsarse los 200 ducados, o al menos el dobl6n de recompensa,

es lo que verdaderamente impele a los campesinos a prestarle ayuda. Que esto es

asf, se puede mostrar en escena inyectando una dosis de ironia en la frase de Lope

sobre los ..seis ojos honrados, (v. 827) y en su reacci6n a las palabras de Hernan'

do de que ode l6stima ayudaremos a buscarlau (w. 832-833).

La segunda mentira (w. 1000-1051) la dice Lope cuando dofla Ana se lo en-

cuentra en las calles de Madrid, a donde ha vuelto mandado por su amo a com'

prar unas chinelas y otros regalos para Inds. Ramfrez, escudero de dofla Ana, ya

vio a Lope comprando estos objetos, detalle que el gracioso desconoce cuando

tropieza con la dama. Esta le pregunta qu6 hace en Madrid y, sin pensarlo dos

veces, Lope le responde que ha venido en un rocin, espiritu de Merlin (sin duda,

para alertar al ptiblico sobre lo que se avecina), a comprar unos dulces para su

amo que est6 a las puertas de la muerte como resultado de una cafda. Quiz6s de-

bido a la incredulidad con que dofla Ana reacciona ante tal noticia -pues no es

probable que Fdlix estando tan enfermo pida, como declara el gracioso con dema'

siados detalles, ubizcochos, calabazate, / almfbar, piflonate, I alcorzas y agua de

azaharl, (w. 1005-1007)-, Lope, ddndose cuenta de su en'or,lo corrige con presteza

aclarando que no fue su amo, sino la Virgen del Buen Suceso la que le orden6 que

hicese el viaje a Madrid. Todavia insatisfecho de la recepci6n de su noticia, quiz6s

porque dofla Ana sigue mostrando incredulidad, Lope afrade otro detalle: una cu'

randera que atiende a don Fdlix asegura que no tiene ningrin hueso quebrado;por

tanto, dofla Ana no debe mostrarse afligida. El suponer que dofla Ana debe estar

afligida por el accidente de don Felix es otra prueba de la perspicacia e inteligencia

de Lope, quien, para el final de su relato, sin duda conmovido por su propia elo'

cuencia, llora al pensar en su dolorido amo. Esta escena, que es de gran comicidad,

puede ser utilizada para mostrar la agudeza, ingenio y fdrtil imaginaci6n de Lope.

Sus habilidades como histri6n y fabulista aparecen aqui en todo su esplendor.

Lope continfia dando muestras de estas dotes cuando dofla Ana le pide que

explique un detalle que no encaja bien en la historia que acaba de contar: las chi'

nelas angostas y estrechas de mujer, cpara qui€n son? Lope no sabe que ha sido

observado mientras las compraba. Otro gracioso, quiz6s menos agudo, negaria
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en este momento la existencia de tales prendas. Pero no Lope, quien inmediata-
mente se inventa una daif;a propia, para quien las ha adquirido y un dolor de muelas
propio, que explica (quiz6s en tdrminos similares al dolor de muelas de Calisto en
laCelestina) las atenciones de la daifa.

Esta escena, pues, contiene suficiente material para mostrar no solamente que
Lope es un ser pensante, como se comprueba en la manera en que combate el
escepticismo de dofla Ana, sino que una vez lanzado posee una tendencia muy
particular a bordar sus mentiras con detalles verosimiles. De m6s inter6s todavfa,
desde el punto de vista de la caracterizaci6n, es que Lope pose la habilidad de
alterarsu ffbula, segrin las reacciones de la victima. Un personaje teatral ha de crear
en el espectador la ilusidn de que posee, en comrin con los seres humanos, lo que
los psic6logos llaman cinteligencia emocion?lr,l0la cual incluye la propiedad de
leer las emociones de otras per:sonas correctamente; es decir, el verdadero perso-
naje teatral ha de saber reaccionar a las siempre cambiantes circunstancias en que
se encuentra de una manera parecida a como lo hacemos los seres humanos. En
esta escena Lope pasa la prueba con €xito.

La tercera mentira (rru. 1287 y ss.) ocurre al comienzo de la segunda jornada.
Habiendo vuelto de Sevilla, la celosa dofra Ana le interroga sobre la vida que su
amo ha llevado allf. Si Lope fuera un gracioso tipico, bastarfa con su ir6nica res-
puesta: cDe unos cartujos ha sidou (v. 1297). Pero Lope no se comporta como un
pncioso tipico, ya que, como hacen los poetas, desea persuadir a su oyente de la
verdad de sus mentiras. Y para conseguirlo, no conoce nada m6s efectivo que
acumular detalles. Aunque no exactamente como la de un verdadero cartujo, la
vida de Fdlix en Sevilla, segfn relata el gracioso, se asemejaba a la de los monjes:

Ievantarnos a las ocho,
tomar en vino un bizcocho,
ofr misa, y desde allf,
a Gradas, a negociar;
y en tocando a mediodia,
comer con poca alegrfa,
dar gracias, y levantar.
A la tarde, a la tahona [a cenar],
y luego, en mil estaciones,
rosarios y devociones.

Hasta que, ya al acostar,
cantdbamos la doctrina (w. l3l6-1328).

l0 Dylan Evans, Emotion, Oxford University press, pp.42-43.
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Aunque en esta ocasi6n, Lope no logra desvanecer completamente el escepti-

cismo de dofla Angela, el actor tiene ahora otra oportunidad de exhibir la imagi-

naci6n, la ironia y la desvergtienza del gracioso junto con su innegable aptitud

para la parodia. Si la parodia debe ser presentada como intencional o no, deberd

de3arse a la discreci6n del actor. Lo que si es cierto es que, como bien dice dofla

Ana, Lope ono dir6 verdad / si le quemanD (w. 1312-1313).

La cuarta mentira (w. 2883 y ss.) ocurre en el tercer acto y tambi6n tiene como

victima a dofla Ana. La dama interoga a Lope sobre la boda de su amo con dofla

Elena. Lope miente dici6ndole que tuvo lugar la noche anterior; pero Inds, que se

encuentra presente en su papel de Gila, contradice la afirmaci6n del gracioso. No

es f6cil comprender el porqud de esta mentira, que Lope mismo desecha inmedia-

tamente despuds con el comentario de que (pues sabe que todo es nocheo (v'

2905) -es decir, confuso-, excepto sugiriendo que el mentir es caracterfstica

esencial del caracter que estamos construyendo; o quiz6s m6s interesante todavia,

que la diferencia entre ficci6n y realidad es tan borrosa para el gracioso que ya

todo es realmente ..nocheu para 61.

Esta segunda opci6n me parece la m6s ftil, pues enlaza perfectamente con su

reacci6n a la acusaci6n de morisco. El libelo, que declara que <Su agtielo de don

F6lix se llamaba Zulema y el de Lope, lacayo, Arambel Muleyu (v. 2034+), es di'

fundido por In6s-Gila con la intenci6n de desbaratar la boda de Ana y F6lix. Dofla

Ana no puede creer al principio que don F6lix sea morisco; pero tiene sus dudas

con respecto a Lope, ya que (aun lo parece en la cara) (v.20a9). Su escudero Ra'

mirezconcuerda con esta apreciaci6n: (cara tiene de quemadoo (v. 2065). Sin

embargo, tal es el poder de la sugesti6n gu€, cuando dofla Ana tiene ocasi6n de

examinar atentamente a don F6lix, acaba concluyendo que (morisco me ha pare'

cido, / y aun en el hablar tambi6no (w. 2087-2088). Por tanto, se niega a tratar de

casamiento con €1, ante la estupefacci6n de gal6n y criado. Poco despu6s, Ramirez

informa a Lope y a F6lix de la raz6nde los desdenes de la dama, afladiendo deta'

lles sobre la ascendencia morisca de Lope, (cuyos abuelos / vivian de hacer bu'

fluelos, (w. 2 124-2lZS;.tt 4pgos amo y criado se defienden indignados de la acusa-

ci6n. Lope lo hace mostrando sus credenciales de cristiano viejo: oYo he sido / el que

el tocino invent6; / yo los puercos engendr6, (w. 2156-2158) y jurando que desciende

UN cRAcIoSo EN BUSCA I
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.de un estornudo del Cidu (v.2239) y es hijo ode un arcipreste / muy cat6lico y
fiel, (v. 2482-2483). t^a acumulaci6n de detalles c6micos con que Lope trata de pro-
barsu ascendencia cristiana nos recuerda la manera en que adorna sus mentiras
para hacerlas verosfmiles. Pero en esta ocasi6n el actor que lo represente tiene
almenos dos opciones interesantes para caracteri zar alpersonaje. por un lad.o,
puede mostrarlo tratando por primera vez de decir la verdad, pero de una ma-
nera tan ineficaz y absurda que nadie lo cree; por el otro, puede utilizar la des-
cripci6n ffsica del gracioso, que hemos ofdo de labios de dofla Ana y Ramfrez,
para sugerir que de hecho su ascendencia es morisca y que ahora est6 nueva-
mente mintiendo.

El efecto del libelo, lanzado hacia el final del segundo acto, no tiene mayores
consecuencias para don Fdlix, pues al comienzo del tercero ya todos saben que
esnoble; tan noble que le han concedido, tras las necesarias pruebas de limpieza
de sangre, la cruz de Calatrava. La acusaci6n de impureza, sin embargo, persiste
en lo que respecta a Lope:

pero yo, ltriste de mf!,
que me he de quedar aqui
por pobre y por desdichado,
con que Muley Arambel
fue mi abuelo melcochero,

cqud humano remedio espero
si me pasasen a Argel? (w.2461-2467)

Lope continria con sus amargas quejas en w. 2473-83; pero tambi6n sabe
rvecharse de la acusaci6n cuando le conviene. Dofla Ana le regafla por no ha-
venido a verla antes con noticias de la boda de F6lix, y Lope le responde ir6ni-

nte diciendo que:

El no saber castellano
fue la causa, si lo deseas,
por no te hablar africano,
para que vuelvas o creas
que de Muley Arambel
a esta parte no he podido
venir tan presto de Argel (w.2892-2898).

Estos versos pueden ser utilizados para subrayar un aspecto interesante del
arrollo de la personalidad del gracioso. Lope es, como todo buen gracioso,

, pero desde el momento en que se le acusa de morisco, y especialmente

l l 9
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en el Acto III, su percepci6n de la realidad comienza a tambalearse. Cuando Inds

deja temporalmente de ser Gila y adopta, con su correspondiente vestimenta,la

personalidad del sobrino perulero de Fulgencio para impedir el casamiento de

F6lix con dofla Elena, Lope la reconoce inmediatamente: (ivive el cielo, / que es

Gila, o que es el diablo aquel mozueloo (w. 282I-2822). Don F6lix no le cree, le

acusa de haber bebido demasiado, y le asegura que todo lo que ha de hacer para

comprobar su error es ir a casa de dofla Ana. Es precisamente lo que hace Lope

poco despu6s, pero tan pronto como entra en la casa se encuentra a In6s vestida

de Gila: niEs Gila? Ahora digo / que es peligroso beber / salud de ningrin amigo.

/ iQu6 notable parecer! / De lo dicho me desdigoo (w. 2886-2890). Dofla Ana, cre-

yendo que don F6lix se ha casado ya con Elena, le pregunta a Lope que cu6ndo

fue la boda. Lope en broma le dice que la noche anterior; le desmiente como ya

vimos la misma Inds y entonces el gracioso revela a dofla Ana la verdaderaraz6n

de su visita: oF@lix me manda que venga, / como que no es de su parte, / a que en

vuestras bodas tenga / otra vez industria el arteo (w.2907-29L0).In6s natural'

mente ha de encontrar un nuevo medio de impedir la boda. En la escena que si-

gue logra convencer a don F6lix de que el sobrino perulero de Fulgencio le ha

trafdo una dote de cuarenta mil ducados de dos tfos capitanes que tiene en las

Indias (w. 3025-3045). Vuelve F6lix a cambiar de opini6n y cuando Urbano, padre

de dofla Ana, le ofrece formalmente la mano de su hija Elena, el gal6n la rechaza

diciendo que (yo estoy casadou (v. 308a).

Para nuestros prop6sitos, Io que interesa de esta intrincada marafla es el efecto

que los enredos de In6s tienen en el gracioso Lope y en su percepci6n de la reali-

dad. Ya hemos visto que ha dudado de la evidencia de sus ojos al comprobar que

el sobrino que 6l creia ser Gila no lo es. A continuaci6n dudard de la evidencia de

sus ofdos al oir de boca de su amo que 6l no le habia mandado a casa de dofla Ana

con la propuesta de matrimonio: oiQue le hablase, seflor, no me has rogado, / y un

vestido me dabas porque hiciese / mudar el casamiento concertado?, (w. 3086-3088).

Pero el engaflo de los sentidos es temporal y pronto Lope, al contrario de su

amo, comprende que todo es engaflo de In6s. Cuando Hernando le pide a Fdlix la

mano de Gila-In6s y el gal6n le contesta que la villana es (muy hidalga y noble

daman (v.3237), Lope finge creer a su amo e incluso le pide disculpas: nSefror/

yo fui la causa de su error) (vv.3244-3245). Pero a continuaci6n dice en un aparte

a Hernando, .,no tengas pena, / que 6ste es enredoo y cuando Hernando le asegura

que oYo s6 / qui6n es In6sn, Lope le contesta: (Y Yo, Y todo, (w. 3258 -3260),

El texto de La villnna de Getafeno, o"rrrlr;;".r, construir con la fig,r* del donaire

un pensonaje que, aun cuando en algunos aspectos se ajusta a las caracterfsticas del

UN GRAcIoSo EN BUsc
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personaje-tipo identificado por Juana de Jos6 Prades -leal a su amo, pleno degracias y donaires, glot6n, cauto en los peligros hasta la cobardia, desamorado,cinico' par6dico, etc'-, puede trascender el estereotipo si el actor que lo encarnasabe aprovecharse de su singularidad. Esta singularidad, que lo diferencia de losotros miembros de su especie, puede hallarse especialmente, no en su habilidadcomo mentiroso, pues la gran mayorfa de los graciosos lo son, sino en su estilode mentir' Lope tiene una tendencia a decir m6s de lo necesario, porque, comobuen poeta' desea adornar su mentira para hacerla verosimil. En este sentido seasemeja al don Garcia de I^a. verdad sospecho.sa. Aunque serfa pedir peras al olmoesperar que un personaje secundario, como es un gracioso, tuviese la complejidadpsicol6gica del personaje alarconiano, Lope posee en potencia una psicologia muyinteresante que merece la pena explorar en escena. Lope, el enredador, se encuen-tra de repente enredado en las mentiras fabricada, po, otro personaje, en especialla acusaci6n de morisco. Y es precisamente en las reaccion., d. Lope a esa men-tira donde el actor que lo encarne tiene la oportunidad de construir un aut.nticopersonaje teatral. Aunque capazde adapturr. u las siempre cambiantes circuns-tancias' el ingenioso y realista Lope, humano al fin, u.uba dudando de la eviden-cia de los sentidos y tiene grandes dificultades, a causa de los enredos de la villanade Getafe, para distinguir ficci6n de realidad.
De entre todos los personajes del teatro del Siglo de oro quiz6s sea el graciosoelque menos respeto recibe, qua personaje, po. f,arte d" 1", ;.tores. Los actoresmodernos, en general, se creen autorizados a convertirlo en un pazzode la con,te_dia dell'arte' en un bobo de Juan de la Encina, en un payaso o en otras cosas me-nos reconocibles (v6ase la ilustraci6n al final de este artfculo). No hace falta darejemplos' El espectador que haya visto un par de montajes modernos de comediasdureas sabe que el actor por lo general no se esfuerza en construir el personaje delgracioso' Espero que este modestointento de aproximaci6n a la caracterizaci6nde la figura del donaire sirva para demostra. q.r., al menos en este caso, merecela pena intentarlo.




