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mo la novela misma de los 80 y 90 forma parte de un proceso global semiótico estético 
que amplIael alcance de esos recursos. Su aportación se centra en "marcar la diferencia 
que hay entre la representación de medios escritos y de medios visuales. Así, en Betttus 
l/le, las referencias a los medios sirven sobre todo de instrumento para la reflexión an
tropológica y de crítica ideológica. Winter comenta ·cómo la fotografía es vista como un 
elemento esencial en El jinete polaco a través de la cual se presenta la historia como un 
conjunto de momentos discontinuos y manipulados. Cronotopos, visualización, deri
vaciones de la situación cinemática, imágenes cinematográficas, la percepción visual y 
las metáfo"ras y comparaciones, son los apartados que componen este capitulo. Realza la 
idea de que la perspectiva de la conciencia individual es parte de la realidad, convir
tiéndose en última instancia en construcción simbólica de la realidad misma. 

y de la realidad de lo fantástico trata el ensayo de Ángeles Encinar: "La realidad 
de lo fantástico en la narrativa breve de Antonio Muñoz Moliná' (79-92), una de las 
pocas aportaciones sobre los tres relatos cortos del autor incluidos en Nada del otro 
mundo. La autora hace hincapié en el valor del cuento como género idóneo para el 
universo fantástico y parte de las teorias de Tzvetan Todorov, Ana Maria Barrenechea 
y Kathryn Hume para poner de relieve el acertado enfoque que Muñoz Molina da a 
lo fantástico haciendo que el mundo presente en el texto se corresponda con el mun
do real e introduciendo a su vez en éste, fenómenos extraordinarios sorprendentes: 
fantasía y mimesis. 

En resumen, se trata de una edición multidisciplinar poco pretenciosa, pero con
cisa y muy útil en la presentación de una serie de nuevos argumentos que despiertan 
el interés por aspectos menos estudiados por la ya extensa obra critica sobre el autor 
o bien, por el puro disfrute de su lectura. 

InmaRuiz 
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CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. Basta call,": Ed. Margaret Rich Greer. Otawa: Do
vehouse, 2000. 311 pp. (ISBN: 1-895537-67-3) 

Los estudiosos del teatro del Siglo de Oro deben felicitarse por la reciente aparición 
de dos cuidadas ediciones de Basta cal/al; comedia de Calderón hasta ahora poco y 
mal conocida. Si la tradición impresa se había limitado a difundir una versión trun
cada, talHo la edición de Daniel Altamiranda de 1995 como la de Margaret Rich 
Greer del 2000, han tenido en cuenta el Ms. Res. 91 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Es un manuscrito parcialmente autógrafo, y recoge el texto integro de la 
comedia revisado por el mismo Calderón a mediados de la década de 1650-60. 

El libro consta, además de la edición del texto en sí, de una introducción, una sec
ción de notas textuales, otro conjunto de notas que comentan distintos aspectos his
tóricos, culturales, literarios y lingüísticos de la comedia, y una extensa bibliograHa. 

Margaret Rich Greer opta por editar el BN Ms. Res. 91 (A), Y lo coteja con otros 
textos relevantes en las primeras etapas de la transmisión -de la obra. Estos textos son 
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BN Ms. 17.069 (B), la primera edición publicada en 1682 en la Verdadera quinta par
te de Vera Tassis (o), la Suelta No. 60 (s), sin fechar, publicada por Francisco Suria y 
Bugarda en Barcelona, y la Suelta No. 153 (u), aparecida de forma anónima en fecha 
desconocida. Greer utinza también una edición del largo parlamento inicial de Mar
garita, la dama principal, que circuló en forma impresa a principios del siglo XVIII (R). 
A diferencia de Altamiranda, prescinde de ediciones posteriores, por considerarlas in
necesarias para establecer el texto. 

Todas las ediciones y manuscritos cotejados, a excepción de A, contienen la ver
sión abreviada de la obra. Según Greer, alguien, probablemente un autor de comedias, 
escribió sobre A una serie de indicaciones para una representación abreviada en un co
rrat de la que se derivarían tanto la edición de Vera Tassis, como el BN Ms. 17.069 o 
las dos sueltas. Las variantes encontradas en el cotejo aparecen recogidas en las Notas 
Textuales al final de la edici6n. Las notas también incluyen comentarios descriptivos 
del texto, y aquellos casos en los que la lectura o las decisiones editoriales de Greer di
fieren de las de Altamiranda. Para indicar las alteraciones del manuscrito, se sigue el 
sistema de anotaci6n del equipo ProLope que dirige Alberto Blecua en Barcelona. 

En el estudio introductorio, Creer reconstruye coherentemente la historia textual 
de la comedia, rastrea las representaciones de la misma, ofrece un resumen del argu
mento (en mi opini6n, innecesario), analiza la métrica y la música, relaciona el ar
gumento con los acontecimientos históricos de la época, y explica sus criterios edito
riales. Pero, fundamentalmente, centra su estudio en dos aspectos temáticos que 
llamaron poderosamente su atenci6n desde el primer momento en que leyó la obra. 
Por un lado, la comicidad desplegada por Calderón en torno al motivo de un lujoso 
reloj. Por otro, la larga relaci6n de Margarita, la dama principal de la comedia, con la 
que se abre la obra. 

En efecto, Calder6n centra la comicidad de la acción en torno a un hermoso reloj 
de porcelana que Margarita regala al gracioso Capricho para recompensarlo por sus 
confidencias. Como el criado no sabe c6mo dar cuerda al reloj, éste se para, creando 
una serie de equívocos que impiden diversos encuentros amorosos. Sin embargo, pa
ra Creer el reloj que se para y confunde es mucho más que un recurso dramático des
tinado a hacer reír al espectador. Argumenta que Calder6n utilizaría las confusiones a 
las que conduce para poner de manifiesto la existencia de dos conceptos de tiempo in
compatibles entre sí: el tiempo rural, el de Capricho, que sigue el ritmo de la natura
leza y de las pasiones humanas, y el tiempo urbano, de la corte, regulado por relojes, 
esos nuevos artefactos que hicieron posible el divorcio del tiempo de la naturaleza y el 
ritmo del cuerpo humano (53-55). El conflicto entre ambos conceptos de tiempo dra
matiza la tensión a la que se ven sometidos todos los personajes de Basta callar, que se 
debaten entre seguir sus propias pasiones o someterse a los matrimonios impuestos por 
su rango (66). Naturalmente, y como cabe esperar en una obra escrita para ser repre
sentada ante Felipe IV y su corte, estos personajes terminan olvidando sus deseos yasu
miendo sus obligaciones sociales. Creer explica este final como un intento de presen
tar al espectador de cualquier época los costes emocionales que debemos pagar para 
vivir en el orde~ simbólico. Por ello, considera esta obra como un ejercicio en frustra-
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ci6n (68). A mi parecer, esta conclusi6n es bastante conjetural. De lo único que po
demos estar seguros es de que Calder6n escribi6 Basta callar para un público muy con
creto, el de palacio, al que quería entretener y recordar sus obligaciones. 

En cuanto al soliloquio de Margarita, consta de dos partes bien diferenciadas. En 
la primera, se lamenta de que una mujer de sangre real como ella se vea obligada a 
aceptar un matrimonio impuesto por su hermano. Esto es debido a que los hombres 
heredan e! poder y las mujeres las obligaciones. Ellos se dedican al estudio de letras y 
armas, dejando a las mujeres encerradas sin libro y sin espada. Pasa a continuación a 
relatar una larga escena de caza, en el transcurso de la cuat encuentra a un joven he
rido entre los arbustos, al que rescata y aloja en el palacio de su hermano. Realiza 
Greer un excelente análisis del papel jugado por la caza en una sociedad fuertemente 
jerarquizada. Esta escena serviría, por un lado, para crear un ambiente aristocrático, 
muy del gusto del público palaciego, y para enfatizar el estatus social de los partici
pantes. Además, por estar vinculada a una larga tradición de simbolismo amoroso, la 
cacería prefigura e! futuro desarrollo de la acción (38). 

Acierta Creer cuando recuerda al lector que las quejas de Margarita sobre la situa
ción de las mujeres de su rango se basan en los mismos argumentos utilizados por Ma
ría de Zayas en el prefacio a sus Novelas amorosas, publicadas en 1637. Según Creer, 
existe la posibilidad de que Calderón se inspirara en dicha obra para elaborar el dis
curso de Margarita (13). Pienso que Calderón no tenía ninguna necesidad de leer a 
María de Zayas para encontrar los argumentos con los que construir el discurso de 
Margarita. Como ya demostró Barbara Matulka en un viejo artículo ("The Feminist 
Theme in the Drama of the Siglo de Oro". R01llallic Review. 13 (1935): 191-231), e! 
"tema feminista" con su contrapunto misógino gozó de una gran popularidad entre 
los dramaturgos de! Siglo de Oro. Utilizado ya por Juan de la Encina en la Égloga de 
tres pastores (191), se construye a base de topcl que hunden sus raíces en una larga tra
dición literaria, cuyos orígenes se remontan a Horacio, Ovidio, y que se prolonga en 
Chaucer, Boccaccio o la poesía cancioneril. Creer se sorprende de que Calderón co
mience su obra con este discurso, que despertaría sin duda la simpatía del auditorio 
hacia Margarita, para terminar con un final no feliz, casándola con el malvado Con
de al que no desea por marido. Explica Matulka que la solución más generalizada en 
la comedia es la derrota de la heroína "feminista", que termina sometiéndose. Casi to
das, al igual que Margarita, justifican su sumisión como algo requerido por la natu
raleza de las cosas o por el orden social (230-231). La inclusión de un discurso cmno 
éste en una obra de Calderón hay que entenderla como un guiño a la audiencia, que 
manifestaba un interés inmediato ante una corriente literaria con la que se encontra
ba muy f:'lmiliarizada. Esta debe ser también la razón que explique la posterior difu
sión del soliloquio de Margarita como texto independiente. 

En conclusión, y a pesar de no coincidir totalmente con ella en la interpretación de 
la comedia, me gustaría felicitar a Margaret Rich Creer por una excelente edición que 
nos permite disfrutar de una estupenda comedia de Calderón injustamente olvidada. 
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