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Comicidad y máscara en los autos 
sacramentales de Tirso de Molina: El 

colmenero divino, Los hermanos 
parecidos y No le arriendo la ganancia 

Enrique García Santo-Tomás 
Universidad de Queen 

A Ignacio Arellano 

Los autos sacramentales de Tirso de Molina siguen siendo terreno inex
plorado hoy día, como demuestra la escasa cantidad de estudios que se le 
han dedicado al tema. Los problemas de atribución, quizá el mayor escollo 
por superar en la producción del mercedario, no han motivado un estudio 
suficientemente amplio como ocurriera con el teatro religioso de Calderón 
(Parker, Wardropper) y, aunque los mecanismos cómicos tirsianos se cono
cen hoy día ton cierto detalle (Darst, Palomo, Halkhoree, Albrecht, etc.), la 
traslación al terreno de la alegoría religiosa sigue aún sin explorarse en sus 
autos l. Poco se ha investigado la función axial de lo cómico en los textos 
que nos ocnpan, y menos aún se ha reflexionado sobre los mecanismos de 
constlUcción de una máscara dramática bien definida que sustente la corres
pondencia entre los diferentes niveles de ficcionalidad que estlUcturan esta 
dramaturgia. A ello, bien es cierto, no ayudaron los comentarios poco favo
rables que Emilio Cotarelo vertiera hace una centuria, señalando su poca ca
lidad y fuerza dramática en comparación con los de sus coetáneos2• Sin em
bargo, desde la valiosa (y poco incisiva desde un punto de vista estrictamente 
filológico) edición de las obras dramáticas completas de Blanca de los Ríos 

V éanse, a modo de introducción, las ediciones antológicas de Onrubia, Pallares y 
Rull, así como los estudios clásicos ya citados de Parker y Wardropper, a los que 
se pueden añadir los de Arias, Hughes y el excelente artículo de Fothergill-Payne, 
que sirve de complemento al estudio que citamos en la bibliografía. 

2 Véase Wilson, «Risa y sociedad en el teatro alegórico de Tirso», p. 76. 
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(1946), han surgido algunos estudios esporádicos sobre el tema (Rull, 
Wilson, Ortuño, etc.) que denotan una cierta atención creciente tanto como 
una enorme laguna crítica que, esperamos, sea llenada pronto. 

Los tres autos tirsianos que ocuparán las próximas páginas, a saber, El 
colmenero divino, No le arriendo la ganancia y Los hermanos parecidos, 
fueron publicados dentro del libro Deleitar aprovechando en 1635, aunque 
su elaboración parece datar de una fecha más temprana, según ha intentado 
demostrar Blanca de los Ríos (pp. 142-43) para El colmenero divino. El 
último de ellos ha sido, quizá por la mayor fidelidad a su fuente bíblica, el 
que más atención ha recibido, como prueban los estudios de Ortuño «<Prom 
Theology») y Rull (Autos sacramentales). Nuestra elección, en cambio, se 
estructura desde una línea unitiva que los hermana a partir de unos rasgos 
comunes, entre los que destacan la comicidad y la crítica social más 
corrosivas, dentro de un juego de máscaras y voces que tienen en el mismo 
Tirso un artífice hábilmente camuflado tras citas bíblicas o tras construccio
nes alegóricas. El propósito de este trabajo será, por lo tanto, el de desen
mascarar a esta voz creadora con el fin de probar, precisamente, el amplio 
margen de creación personal que late bajo la estructura pretendidamente fija 
de estos tres pasatiempos catequéticos, para lo cual nos fijaremos en la sátira 
política como su elemento más significativo. 

En este anhelo por una sociedad modélica, encontramos en estos textos 
toda una serie de rasgos comunes, emanantes de la aportación personal de 
Tirso en cada caso. La comicidad de estas piezas breves viene dada por la 
capacidad del autor de alejarse de la literalidad impuesta por la fábula bí
blica, es decir, de aportar material nuevo o dar un tono diferente a las partes 
que conforman la historia que se representa. En ello es importante la figura 
del gracioso como contrapeso a la seriedad del personaje principal, quien 
siempre sufre algún tipo de castigo que en última instancia dará lugar al es
carmiento didáctico. Un atractivo añadido del gracioso es su asignación a un 
determinado rasgo, a uno u otro papel alegórico, atribuyéndosele un marco 
de actuación que en ocasiones supone un alejamiento bastante considerable 
del versículo bíblico. El equilibrio de la pieza radica entonces en la armonía 
subyacente de mezclar ingredientes cómicos más propios de la comedia 
nueva con los didáctico-ejemplares del auto religioso tradicional. En ello 
tiene mucho que ver la captación de un público que conoce ambos discursos 
(especialmente el bíblico) y que debe ser seducido precisamente desde la 
novedad de estas aportaciones personales. Estos autos, no lo olvidemos, esta
ban destinados a un tipo de representación concreta, como prueban los tes
timonios ofrecidos por el mismo Tirso en relación a la puesta en escena de 
Los hermanos parecidos (y que reseñan, entre otros, Blanca de los Ríos y 
Enrique Rull) y, por lo tanto, su recepción estética resulta fundamental en la 
misma creación del texto. 
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El recurso de la alegoría tiene una serie de consecuencias palpables en la 
pretendida comicidad de estos autos. Desde el mero punto de vista de la re
presentación, debe tenerse en cuenta el resultado más o menos cómico de 
que uno u otro actor representara una virtud (es ésta por tanto una comici
dad metateatral) de manera más o menos literal y efectiva. El efecto sobre la 
audiencia en ver a Cristo frente a ver a un gracioso como Recelo (en el caso 
de No le arriendo la ganancia), debe ser tenido en cuenta a la hora de reali
zar un estudio sobre la recepción de este tipo de teatro. Por otro lado, la idea 
de constlUir una serie de matices alegóricos para una determinada trama 
(deseo, atrevimiento, escarmiento, etc.), es un rasgo personal del autor que 
juega a su favor si consigue lograr el efecto buscado. En relación a la figura 
del gracioso, está la de su lenguaje rústico, que supone uno de los más no
tables rasgos de comicidad. A éste se añade, como veremos a continuación, 
el recurso de numerosos juegos lingüísticos, generalmente articulados en 
dobles y triples sentidos, o en ambigüedades que fuerzan a la audiencia a 
fijarse en una serie de sutilezas del lenguaje muy barrocas, pero que sin 
duda son fundamentales en la poética tirsiana3. Desde Cristo hasta el último 
gracioso, el lenguaje de estos autos viene connotado de una chispa y de un 
humor que para nada entorpecen su desarrollo, y en ellos se detendrá nues
tro recorrido. 

Por último, debe señalarse la comicidad que imponen la crítica social a 
personajes poderosos y a la situación política en general. Como afirma 
Henry Sullivan4 

The Mercedarian's intense interest in power issues [ ... ]led him to depict the fragility 
of political structures and to show how easily elhical voluntarism and the will lo 
power threw social order and reason into topsy-turvydom: a world upside down. The 
same interest in political power issues goes a long way toward explaining Tirso's 
own contentious, even reckless, political engagement Wilh official policies of the 
Spanish State 

La comicidad vertida en crítica sociopolítica se articula en varios planos: 
uno directo, es decir, la idea de una representación que actúa como crítica 
velada o abierta; desde un plano doble, ya que abarca dos mundos extrema
damente opuestos (el abstracto de la alegoría y el más concreto que afecta a 
todos), al que se añade otro plano más, que proviene de un ataque directo 

3 Véase García Lorenzo, que también señala este aspecto como uno de los más 
importantes de la comicidad de la comedia barroca en general (<<Procedimientos 
cómicos», p. 92); e, igualmente, ArelIano, «Tragicidad y comicidad». 

4 (<<Editor's», p. 1I). Para una mayor profundización en el tema, véanse el libro 
clásico del mismo Sullivan (Tirso de Malina and the Drama), que ahonda en 
muchos de los temas aquí expuestos, así como los trabajos de Bradner y Gutiérrez 
sobre el tema del valido en el teatro aurisecular. Véase también la interesante 
introducción de Halkhoree a su libro póstumo sobre la sátira social en Tirso. 
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desde un discurso pretendidamente didáctico, sacrosanto y moral, como es el 
del auto. La alegoría es un proceso muy significativo, pues atribuye un rol 
determinado de conducta al actor, que en sus parlamentos se «desviste» de su 
papel alegórico con un lenguaje muy connotado, lleno de alusiones a un 
presente que se denuncia sistemáticamente. Esta es una de las grandes ironías 
del auto sacramental, ironía que, por otra parte, guarda una estrecha relación 
con el papel de la máscara y de su utilización escénica a través del arma del 
lenguajes. 

El otro tema que nos interesa es, precisamente, éste de la máscara, que 
guarda cierta relación con lo ya expuesto y que, en nuestro análisis, se des
dobla en varias tipologías. En primer lugar contamos con la máscara más 
tradicional y obvia, que no es sino la máscara de Tirso, parapetada tras el di
dactismo bíblico. Contamos, desde otro plano, con la máscara de los perso
najes, que son alegorías pero que, como señalamos, no se atienen meramente 
a su papel alegórico, sino que operan como portavoces de un presente sin 
salirse de su rol escénico: ahí radica el mérito de Tirso y las necesarias ambi
güedades de su lenguaje, de las que hablaremos un poco más tarde6. Una 
máscara más, que completa todo este juego de posibilidades, es la de algunos 
personajes como Cristo, que en la revelación final presenta un desenlace di
dáctico. La máscara es naturaleza común en estos pasajes bíblicos, que jue
gan con el tema de la fe y de su confirmación plena a través de la supera
ción de las apariencias engañosas, de las falsedades mundanas. Un ejemplo 
de este efecto de novedad es la idea ya mencionada de los dos hermanos 
idénticos en la pieza Los hermanos parecidos, inspirada en Plauto, en donde 
el elemento de sorpresa juega un papel fundamental, pues adoctrina al audi
torio al contar con la figura de Cristo como uno de los dos hermanos. 
Finalmente, completando este juego representacional, existe también la más
cara de los actores, que se relaciona con el carácter visual del texto y que no 
pasa inadvertida a la hora de la puesta en escena. Hay, por consiguiente, una 
suerte de itinerario metateatral, en el que se poetiza al ser humano a través de 
una representación (en la misma alegoría), y en donde esa estetización idílica 
se invierte a través del lenguaje concreto y más utilitario. Se logra entonces 
un equilibrio entre lo cotidiano de la palabra y lo abstracto de la imagen. 
Así, cuando hay pulla directa, juegos de palabras, o cualquier signo dramá-

5 Otras alusiones cómicas, de menos relevancia para nuestro estudio, como pueden 
ser la crítica a médicos o a taberneros, se señalan en Wilson, «Risa y sociedad», 
p.69. 

6 Esta idea puede ser complementada, desde otro ángulo, por las palabras de 
Fothergill-Payne: «para el buen entendedor, es decir, para el público barroco 
acostumbrado al doble sentido y a la aparente ambigüedad, los personajes 
secundarios no son únicamente interlocutores más o menos realistas, sino tam
bién situaciones y procesos de la mente del protagonista alegórico, que es, él 
solo, responsable del ambiente y desarrollo de la acción, porque él solo da origen, 
con hechos y pensamientos, a los demás personajes» (p. 35). 
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tico que delate la presencia de Tirso detrás de cada verso, se está comple
tando el viaje circular al punto de origen, a la voz primera de la creación li
teraria. 

Hagamos, antes que nada, un breve repaso argumental de los autos aquí 
estudiados 7. El colmenero divino, que guarda ciertas reminiscencias del 
Cantar de los cantares, ilustra el dilema del bien y del mal que se le presenta 
a la Abeja (el alma humana) a través de dos colmenas, la del Mundo (los 
vicios humanos) y la del Colmenero divino. La abeja prueba la miel equivo
cada y como resultado se le queman las alas pero, en el último momento, es 
sal vada por el Colmenero di vino a modo de enseñanza sobre 10 pernicioso 
de las vilezas humanas y los engaños del cuerpo. 

No le arriendo la ganancia tiene un enfoque distinto, orientado al tópico 
renacentista del menosprecio de corte y alabanza de aldea. En él se presenta 
a Honor quien, enamorado de la pastora Mudanza, y rechazando las aten
ciones de la bucólica Quietud, se encamina a la corte llevado por Poder, 10 
que da lugar a una intriga cortesana en la que Poder seduce a Mudanza. El 
Honor, por su parte, anda demasiado ocupado en su puesto de Presidente del 
Consejo de Hacienda, Guerra y Estado (atribución que invita a diversas in
terpretaciones), como para darse cuenta del engaño que se le presentas. El 
final ejemplarizante describe, en escenas verdaderamente hilarantes (como la 
discusión a golpes entre Honor y su criado Recelo), la vuelta a la aldea del 
protagonista escarmentado y su reintegración al aurea mediocrÍfas que le 
corresponde por nacimiento. 

Finalmente, Los hermanos parecidos juega con el recurso dramático de 
los iguales, y se basa en los dogmas del pecado original y de la redención9. 

El Hombre acepta, por consejo de Atrevimiento, las manzanas que le ofrece 
su esposa Vanidad, pero al probarlas queda avergonzado y lleno de tris
teza lO • Tentado entonces por Deseo (su privado) y por Engaño (su bufón), 
decide jugar a las cartas, pero al final de la partida olvida pagar el barato, o 
propina habitual en este tipo de juegos, Con 10 que es prendido por 
Justicia 11. Viéndose acorralado ante un destino adverso, el Hombre decide 

7 Todas las citas que se incluyen a continuación están extraídas de la edición de 
Blanca de los Ríos citada en la bibliografía. 

S Es éste un personaje típico de lo que Fothergill-Payne ha llamado un hombre ob
jeto. «sobre todo cuando se considera cuán dependiente de sus pasiones y cuán in
defenso se le representa en la escena» (p. 78). Completa esta idea un poco más 
tarde en su análisis de este personaje (pp. 96-97) Y sus relaciones con el licenciado 
Vidriera cervantino. 

9 Véase el excelente análisis de Ortuño «<From Theology») y su rastreo de fuentes 
bíblicas en el texto. 

10 Véase, para la figura de Adán, Fothergill-Payne, p. 26. 
11 El tema del juego funciona como catalizador en otras piezas tirsianas. En La vi

llalla de la Sagra, por ejemplo, don Luis pierde su fortuna y la dote de su hermana 
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suicidarse y, justo en el momento en que va a hacerlo, Cristo (vestido igual 
que él) se lo impide, siendo entonces Cristo detenido al ser confundido con 
su hermano parecido. En la última escena, cuando van a encarcelar al 
Hombre, Cristo desde la cruz ruega que le liberen, mientras él se ofrece «en 
sacrificio eucarístico» (Rull, p. 66). 

Vayamos entonces a la demarcación de estos elementos cómicos. El pri
mero de ellos (y, repetimos, el más significativo) viene a propósito de la crí
tica a la actualidad sociopolítica que se anuncia en muchos de sus pasajes. La 
pulla directa, que parece tener unas dianas concretas detrás de intencionados 
velos lingüísticos, contiene una faceta moral sustentada en el tópico del me
nosprecio de corte, en donde la sanción social va encaminada fundamental
mente al ámbito de Felipe III y a la exagerada preponderancia del valido 
(con toda probabilidad el duqne de Lerma) en los asuntos de estado. Lo 
cortesano adquiere tintes siniestros de hipocresía, mentira y falsedad, opo
niéndose a la beata virtud de la vida campestre. Parece como si Tirso no se 
conformara con seguir al pie de la letra el mensaje catequético, buscando 
una finalidad más allá de la mera fuente inspiradora, y en este rasgo conver
gen varios de los atractivos de estas piezas. Los espacios de indeterminación, 
articulados desde la ambigüedad semántica de muchos de estos pasajes, nos 
recuerdan a los gaps de Wolfgang Iser en sus modelos de recepción estética, 
y lo cierto es que la lectura del auto tirsiano deja muchas lagunas abiertas a 
examen que afectan incluso a la datación de estos tres textos, dependiendo 
de la interpretación que adoptemos en nuestro análisis. 

Partimos, por consiguiente, de un lenguaje eminentemente intencionado 
en la didáctica que se anhela desde la misma escritura. En No le arriendo la 
ganancia es donde se percibe con más claridad la crítica a la corte que es
grimen ciertas alegorías como Escarmiento y Acuerdo. La primera de ellas 
aconseja a los hermanos Honor (impetuoso) y Acuerdo (tranquilo) sobre 
cómo encarar los retos de la vida. La «corte loca», representada en «torres de 
viento» (p. 642), por lo superficial y efímero (el viento deviene en imagen 
recurrente pero no exclusiva de este auto)12, atrae las ambiciones de Honor, 
al que se define hermosamente como «camaleón del viento» (p. 643) por su 
volatilidad ante las atracciones no siempre provechosas del mundanal 
ruido l3 . Desde la perspectiva siempre humorística del gracioso Recelo, su 
amo Honor va a la corte a «atusar bigotes» (p. 649), y la ridiculización de lo 

antes de matar a su adversario, don Juan, y huir en busca de un mejor destino. En 
La villana de Vallecas es don Vicente quien corre un destino semejante. 

12 Véase un uso parecido en las palabras admonitorias de Garcerán en Los amantes de 
Teruel (jornada I). 

13 Recuérdese el origen humilde del duque de Lerma y su ascensión fulgurante como 
uno de los hombres más ricos del reinado de Felipe III, monarca que no dudó en 
concentrar grandes cantidades de dinero en manos de nobles y en crear numerosos 
ducados, condados y marquesados que no existían antes de su llegada al poder. 
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cortesano alcanza notas grotescas cuando Quietud, de visita en la corte en 
busca de su hermano, bromea sobre las nuevas vestimentas de Recelo (p. 
654): 

QUJEfUD 

RECELO 

Lindas bragas. 
Rebanadas 

a fuer de melón están, 
que soy cara de rufián 
vestida de cuchilladas 

Honor ha perdido la calma campestre, no tiene tiempo ni para comer ni 
para dormir (pp. 654-55), Y desde esta enseñanza culmina precisamente la 
crítica sarcástica a los encantos malignos de la corte y a sus vanas presuncio
nes. El título del auto, que proviene de la loa que condimenta la pieza, es 
además emblema de los vicios que pretende denunciar. Vol viendo una vez 
más a la imagen del viento, Honor acaba por arrepentirse de su ambición 
loca, exclamando (p. 660): 

dejé a Dios (con ver que llaman) 
honrados a sus amigos 
fiado en las honras vanas 
de palabras lisonjeras, 
siendo viento las palabras 

Las últimas líneas del texto, cargadas de una comicidad muy de los pasos 
de Lope de Rueda, describen el delirio de Honor quien, muy cervantina
mente, se cree hecho de cristal frágil y teme su ruptura inmediata (nueva 
alusión ésta al débil estatus de los privados del momento y pulla directa 
contra Cervantes y su conocida novela ejemplar)14. Tendrá que ser Recelo 
quien le advierta de su estupidez y le haga, a base de cómicos golpes, volver 
a la realidad que se añora desde la enseñanza del auto. 

El colmenero divino, por su parte, también contiene alusiones veladas al 
duque de Lerma y al palacio que se mandó construir ya en su vejezls, cuya 

14 La rivalidad entre Tirso y Cervantes, con Lope metido por medio, adquiere conno
taciones extremas durante la segunda década del siglo XVII, con continuos ataques 
que quedan plasmados en textos harto conocidos (Don Quijote, El licenciado 
Vidriera, El vergonzoso en palacio, El melancólico, etc.), y que culminan, ya de 
manera abierta, en La Spongia de Torres Rámila (1617), brutal ataque contra el 
teatro y contra la persona de Lope. Véase FIarit, que analiza a fondo estas rivali
dades, y Blanca de los Ríos, vol. 1, pp. 430-35, para el caso de Tirso y 
Cervantes. 

15 Durante los años 1603 y 1616 se lleva a cabo la construcción del palacio del du
que de Lerma, asunto que critica Tirso en otras obras suyas, como el caso de El 
vergonzoso en palacio (II, 25), Averígüelo Vargas (1,1) o en Ventura te dé Dios. 
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magnitud y pomposidad asombraron en su momento y fueron objeto de 
cierto recelo, según reseña Blanca de los Ríos (p. 143): 

Edifican sus casas, lo que importa 
para vivir vacando de su oficio, 
en cera frágil, cuyo ejemplo exhorta 
a la soberbia humana sin juicio 
que en decrépita edad y vida corta 
no fabrique Babeles de edificio 
casi inmortal, porque si mucho dura, 
dura la fama más de su locura 

Las alusiones a la necesidad de un sólo rey en la sociedad ideal, y no de 
un monstruo bicéfalo, son evidentes en varios pasajes de la pieza. Así, el 
Colmenero advierte «que haya no más de un rey conviene», pues «sólo el 
monstruo dos cabezas tiene» (p. 147). Valiéndose de la conocida imagen de 
la colmena, la enseñanza que el Colmenero intenta inculcar en la abeja es 
que siempre se debe regir por las leyes de la República16 . Las «celdas» a las 
que alude el Colmenero, y detrás del cual se esconde la voz admonitoria de 
Tirso, se tornan en el espacio idílico y privado del estudio y de la sencillez, 
del recogimiento enemigo de la pompa humana, volviendo con ello, una vez 
más, al tema de la alabanza de aldea: 

y mientras de jazmines y violetas 
labran panales tiernos, y sabrosos, 
ya en sus celdas se recogen quietas; 
la miel les comen zánganos ociosos 

Contemplando este juego de imágenes didácticas, la «salutífera miel» se 
convierte entonces en el bálsamo contra todos los males, como parte de todo 
un juego de oposiciones (abeja/avispa, miel/vil ponzoña, amor/lepra, etc.) que 
Tirso marca muy claramente desde el afán didáctico de la pieza 17. 

16 La imagen de la colmena como orden social no es, ni mucho menos, original de 
Tirso. La vemos también en la literatura isabelina con la misma intención didác
tica, como nos señala acertadamente Annabel Patterson (p. 47), afirmando que en 
Shakespeare «the beehive metaphor [ ... ] has, of course, a specifically political 
force, and its traditionally monarchical associations are both a critique of Henry 
VI as a failed monarch and a tribute to the genuinely popular leadership of 
Gloucester». Véase, igualmente, la interesante lectura que hacen Maurel y Ortuño 
«<The Bee as the Souh» del auto tirsiano. 

17 La miel adquiere connotaciones de esperanza amorosa en el caso de La villana de 
la Sagra, cuyo tercer acto transcurre en un colmenar. Don Luis, haciéndose llamar 
Tomé, trabaja para Angélica como colmenero dado que la joven protagonista, den
tro de un complicado juego de identidades, se siente atraída hacia él y quiere man
tenerle cerca para conseguir el amor de don Luis, cuya fisonomía (lógicamente, 
pues son la misma persona bajo diferentes disfraces) se parece a la de Tomé. 



COMICIDAD Y MÁSCARA ... 117 

La miel de El colmenero divino se transforma, desde una misma natura
leza catalizadora de acción, en la manzana de la discordia en el último auto 
que nos ocupa, Los hermanos parecidos. El Hombre (Adán), reconoce que 
«me hizo mal un bocado» (p. 1695) al comer la fruta ofrecida por Vanidad 
(Eva). Por ello, le dedica este lamento sutilmente misógino: «sepas que me 
has costado mi costado» (p. 1693). El marco general vuelve a ser, una vez 
más, el de la sátira política, como nos recuerdan estas palabras de 
Atrevimiento (p. 1694): 

Ya los cargos no se dan 
sino a quien se los concede 
un bufón que tira gajes 
de cuantos él aconseja, 
porque es conector de oreja 
y habla en diversos lenguajes 
en vituperio y favor, 
y por él premian los reyes 
castigan y ponen leyes 

La doctrina de Tirso, por otra parte, coincide con la que atribuye al rey 
genealogía divina (ya vista en otros dramaturgos como Lope o Calderón), 
frente al origen plebeyo del valido. Lo veíamos en la casta humilde de 
Honor en No le arriendo la ganancia, y 10 vemos de nuevo en la idea del 
Hombre como ambicioso y osado al mismo tiempo, como delatan sus pro
pias palabras: <<Ícaro soy, deshizo el sol mis alas». Tirso nos vuelve a recor
dar que el ser humano pertenece a una jerarquía predeterminada, regida por 
leyes que vienen desde arriba y que se deben acatar para mantener la armo
nía en la República. Si en el auto anterior la imagen elegida era la de la col
mena, ahora se valdrá de otra igualmente sugerente, la del ajedrez. Antes de 
jugar a las cartas, el Hombre probará suerte en un juego que marca, más que 
ningún otro, una serie de reglamentos sociales que no deben ser violentados 
para que el juego funcione, una serie de jerarquías que incluyen lo humano 
y lo divino. El pecado de Adán, según sus propias palabras, repite 10 dicho 
antes en otros términos: «Comíle una pieza / a Dios, que mi muerte fue; / era 
rey, ya soy peóm>. Si Honor era antes «camaleón del viento», el Hombre dirá 
que «pelota soy yo del viento», expresando así la misma idea, aunque en 
términos diferentes18 . En esto consiste, precisamente, la aportación personal 
tirsiana, y en estas variantes de una misma enseñanza radica su didactismo, 
su atractivo fundamental. 

18 También en No le arriendo la ganancia aparece esta imagen, utilizada con el 
mismo propósito (p. 657): <<Acuerdo.- No debes de saber, necio, / que es pelota la 
privanza / con que los príncipes juegan, / y hasta el Cielo la levantan, / que mien
tras que no se rompe / la traen los nobles en palmas, / puestos los ojos en ella, / 
y señalando sus chazas», 
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Una nota final a estos tres textos. La ironía dramática, recurso tirsiano 
fundamental, alcanza un plano metateatral desde nuestra lectura 19. Para no
sotros, el auto sacramental es a su vez una alegoría propia, una alegoría del 
dogma católico, presentado ante una audiencia a la que debe entretener o 
seducir de principio a fin del espectáculo (las escenas finales, que contienen 
la enseñanza catequética, son en este aspecto cruciales). Esta alegorización 
viene dada precisamente desde la puesta en escena del verbo divino, y por la 
atribución de una serie de guiños, de falsettos personales, que radican en la 
aportación personal de la voz autorial, en este caso representada por un 
Tirso que relega su palabra en los actores y en sus actuaciones. El merceda
rio deviene entonces en portavoz de un guión preescrito de antemano en 
todo auto sacramental, pero como buen intérprete refunde sus elementos 
más ponderativos con el fin de lograr un fin doble, que consistirá en instruir 
y también en convocar aplausos como oráculo o como demiurgo, guar
dando su última palabra, como buen ventrílocuo, desde la máscara sacra
mental que le protege. 
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