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CARNAVAL DE HONOR EN EL TEATRO BREVE
DE CALDERÓN Y SU DIÁLOGO CON VALLE-INCLÁN

Sergio Santiago Romero
Universidad Complutense de Madrid

Instituto del Teatro de Madrid

  
La cuestión del crimen de honor calderoniano ha alimentado du-

rante décadas una ardua polémica entre los especialistas en la materia. 
El intento, propio de la crítica biográfi ca más tradicional, consiste en 
desbrozar cuál era la opinión del autor sobre el código de honor pre-
sente en algunas de sus obras más señeras. ¿Defi ende Calderón las rí-
gidas y crudelísimas normas del código, o lo está censurando a los que 
lo cumplen a rajatabla? Han sido muchos los que han apuntado al aún 
desconocido teatro cómico breve del autor para tratar de encontrar una 
solución a este dilema. La sátira expresionista y grotesca del tema del 
honor que Calderón desarrolla en sus entremeses será el objeto de las 
próximas páginas, que tratarán de establecer un diálogo franco entre esta 
deformación farsesca del código de honor y la que desarrollaría centu-
rias después Valle-Inclán en su Esperpento de los cuernos de don Friolera. No 
pudo saber Valle-Inclán, que con toda probabilidad desconocía los en-
tremeses del autor de La vida es sueño, las impresionantes concomitancias 
que pueden rastrearse entre el Calderón cómico que se burla del código 
de honor y el Valle-Inclán esperpéntico que satiriza al propio Calderón 

La crítica que señala a la comedia de honor calderoniana como re-
ferente polémico de Valle-Inclán a la hora de confi gurar el esperpento 
es abundante y poco tengo que añadir a los estudios de Javier Herrero 
(1968), Rafael Maestre Payá (1986), Agustín Muñoz-Alonso (2004) o 
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SERGIO SANTIAGO ROMERO128

los más recientes de mi colega Manuela Partearroyo (2014) y el poeta y 
crítico Sergio Arlandis (2016). La idea esencial de este criticismo queda 
sintetizada en la consideración de Arlandis, siguiendo a Herrero, de que 
«el esperpento de honor de Valle-Inclán constituye la desmesura carica-
turesca de honor calderoniano»1. Mi aportación, que como digo quizás 
no pase de una sugerencia entretenida, se basa en la hipótesis de que esta 
caricatura está esbozada ya en los entremeses del propio Calderón, que 
Valle con toda probabilidad desconocía, aunque sí estaba familiarizado 
con el mundo entremesil del honor, como demuestra la magnífi ca pu-
blicación, con motivo del centenario cervantino de 2016, de La guarda 
cuidosa con prólogo de Valle.  En su prólogo, don Ramón insiste en el 
carácter carnavalesco de la pieza y en la necesidad de hacerse niño para 
entenderlo (como pedía Benavente en el prólogo de Los intereses creados). 

Ciertamente, nuestra hipótesis no es muy diferente a la de Arlandis, 
para quien «Valle-Inclán llevó al culmen el proceso de esperpentización 
del código del honor que se había iniciado con Calderón»2; la principal 
diferencia es que el crítico valenciano presupone que dicha estiliza-
ción se da en las grandes tragedias de Calderón, mientras que nosotros 
acometeremos la búsqueda de esa sintonía entre los dos autores en las  
piezas del teatro cómico breve del autor áureo que abordan el tema del 
honor bufo. Es preciso anotar, antes de continuar con estas disquisicio-
nes, que nuestra apuesta es netamente anti-valleinclaniana, puesto que 
es sobradamente conocido el general vituperio y la escasa consideración 
que Valle tuvo por los dramas de honor de Calderón, lo cual le llevaría 
a una contundente discrepancia con Federico García Lorca, sin duda el 
más calderoniano de nuestros dramaturgos del siglo xx. Recordemos 
que García Lorca recuperó con el grupo teatral itinerante La Barraca a 
un Calderón entonces desconocido por el gran público, el de los autos 
sacramentales, al estrenar El gran teatro del mundo y el sobrecogedor Auto 
sacramental de la vida es sueño, versión alegórico-teológica de la mejor 
obra teatral de nuestra tradición. Muchos otros autores, como indica 
Muñoz Alonso-López, se sintieron próximos a esta forma de teatro ale-
górico que constituye el auto sacramental. El regreso a las formas tea-
trales primitivas que impuso el proceso de «reteatralización» empleo 
como tecnicismo  este término acuñado en 1909 por Georg Fuhs y  
popularizado en  1917 por Ramón Pérez de Ayala  desarrollado en el 

1 Arlandis, 2016, p. 200.
2 Arlandis, 2016, p. 203.
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CARNAVAL DE HONOR EN EL TEATRO BREVE 129

primer tercio del siglo xx, determinó la aparición de autos sacramenta-
les en Unamuno, con El otro, en Alberti, con El hombre deshabitado,  en 
Azorín, con Angelita,  en Concha Méndez con El solitario «misterio en 
un acto», o en Miguel Hernández con Quien te ha visto y quien te ve y 
sombra de lo que eras. Pero también encontramos esta recuperación en el 
propio Valle-Inclán, que no en vano subtituló dos de las piezas cortas 
incluidas en el Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, a saber, Ligazón 
y Sacrilegio, como «autos para siluetas»3. Es en este tipo de guiños donde 
podemos decir, con Manuela Partearroyo, que en el fondo Valle admi-
raba profundamente la dramaturgia de Calderón y que tras el famoso 
«Calderón al caldero» se esconde una censura no al dramaturgo sino 
a la «vieja moral absolutista» que él representa4. Esta lectura del honor 
calderoniano está alineada con la denostación general del autor áureo 
emprendida por los ilustrados del siglo xviii y que, con el paréntesis del 
teatro vanguardista que acabamos de mencionar, se mantendría hasta 
fechas recientes, recrudecida por la confusa asociación de los clásicos de 
nuestro teatro con el Franquismo por parte de un sector de la crítica.  
Para comprobar la virulencia y vitalidad de este todos contra Calderón 
basta consultar la crítica publicada en El País por Eduardo Haro Tecglen 
cuando Marsillach estrenó El médico de su honra para la puesta de largo 
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en octubre del 86. Desde el 
inicio de su reseña, Haro no escatima en insultos ni contra Marsillach 
ni contra Calderón:

Éste es un espectáculo intrigante y feo. Es de una fealdad de esas que 
a veces pueden ser atractivas. Por la irregularidad de rasgos, por la intriga 
misma de por qué es así pudiendo ser mejor de cualquier otra manera: por 
el morbo. Coincide así, quizá casualmente, con la obra misma de Calderón, 
tan repugnante y atractiva, con su horror frío y su infi erno cínico. No hay 
más coincidencias5.

 Prosigue el crítico aportando su particular visión de la obra, con 
menosprecio incluido de aquellos académicos, simples beaturros para 
Haro Tecglen, que han querido ver en las comedias de honor una crítica 
social y no una reafi rmación del código:

3 Muñoz Alonso-López, 2004, pp. 82-86.
4 Partearroyo, 2014, p. 208.
5 Haro Tecglen, El País (25-X-1986).
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SERGIO SANTIAGO ROMERO130

Últimamente se vierten sobre él aceites curiosos. Uno es el de la neg-
ación histórica de la España negra; otro, el de que la admiración que produ-
cen algunos de sus grandes rasgos —la belleza poética, los segundos pens-
amientos metidos en cada una de sus obras, el sentido del desengaño, la 
poderosa fuerza dramática— obligará a medio cerrar los ojos para no ver 
más que lo que se quiere. Concretamente sobre esta misma obra, una escue-
la de estudiosos, principalmente anglosajones, trata de ver una ironía, una 
segunda vuelta, una manera de crítica de las costumbres; incluso una forma 
depuradora de mostrar los extremos del terror sangriento de la sociedad 
para atajarlos. Son lecturas piadosas. No parece que se puedan sostener hon-
estamente6.

Años después, ante el estreno de Sentido del deber, de Ernesto Caba-
llero, Haro Tecglen volvía a acordarse del dramaturgo del Siglo de Oro 
con muy mala tinta: 

Sobre esta obra calderoniana hay discusiones: los que creen que con ella 
don Pedro quería señalar un patrón de comportamiento, y que él estaba 
del lado del asesino, y la que dice que es una exageración deliberada para 
mostrar el crimen del honor. Yo soy de los que creen en la primera aser-
ción7.

Lo más terrible de la larga acumulación de agravios que hemos sin-
tetizado en estos dos ejemplos es que, no contentos con atacar el estilo 
de la dramaturgia del autor, unos y otros se ocuparon de extender la idea 
de que Calderón defendía, justifi caba y asumía el monstruoso compor-
tamiento de personajes como don Gutierre, que desangra a su mujer 
por una infundada sospecha y, aún con las manos manchadas de sangre, 
recuerda a su nueva esposa que no olvidará el nuevo ofi cio de médico 
que ha aprendido. Para no  pocos ya resulta difícil pensar que alguien 
que quisiera defender el sistema de honor escribiera una obra con un 
fi nal tan macabro e injusto como El médico de su honra, como prueba 
además el sesgo inequívocamente ridiculizante al que apunta el título. 
El médico en el teatro nunca irrumpe, salvo en este caso, como una 
fi gura seria, sino como un trasunto de il dottore de la commedia dell’Arte, 
dechado de falsa sabiduría y contumaz en sus errores. Ahí están El mé-
dico a palos o El enfermo imaginario de Molière para atestiguar el carácter 

6 Haro Tecglen, El País (25-X-1986).
7 Haro Tecglen, El País (27-IX-2005).
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ridículo de esta tipología actancial en la Edad de Oro, pero también el 
Entremés del mayorazgo, donde es el propio Calderón quien ridiculiza 
con presteza la dudosa fi lantropía que esconden a veces los profesiona-
les de la salud. Como dijimos al principio, pensamos que la opinión de 
Calderón sobre el género de barbaridades que acontece en alguna de sus 
piezas queda mucho más clara con la lectura de aquellos entremeses en 
los que aborda el contrafacto del sistema de honor. Así lo proclama con 
subrepticia intención el baile fi nal del entremés de Los degollados, del 
que me ocuparé con mayor empeño en las páginas siguientes. En este 
baile fi nal se califi ca la trama del honor como «disparate», y se disemina 
la idea de que como producto artístico es un tema interesante porque 
«importa quien disparata», pero que fuera de ese ámbito del gusto («si no 
agradan»), es decir, en la vida, no es materia aconsejable:

Todos Cuando ve que importa
quien disparata,
disparates adrede
también son gala:
mas si no agradan
disparates adrede
serán desgracia8.

Esta perspectiva apunta a que Calderón concebía la crueldad en su 
teatro de un modo anacrónicamente artaudiano, como una descarga 
estética que, al permitir en la esfera de los fi nes el arte  determinadas 
soluciones terribles, impedía catárticamente su surgimiento a nivel social. 
Según esta lectura de Calderón desde Artaud habría que decir que la 
crueldad de El médico de su honra, por ejemplo, perseguía el efecto con-
trario al señalado por sus detractores. Es decir, en contra de lo dicho 
hasta ahora, la lectura artaudiana de Calderón permite afi rmar que la 
aparición de la barbarie y la crueldad en la escena no promueve, sino 
que previene su aparición en la esfera de la vida. Ejemplos entresacados 
del fi nal moralizante de algunos otros entremeses confi rman esta idea 
inicial de que el objetivo de Calderón no era fomentar la crueldad y el 
asesinato, sino erradicarlos. Por ejemplo, en el momento conclusivo de 
El desafío de Juan Rana, cuando el gracioso es conducido ante la justicia 
por haber desafi ado a su amigo por un lance de honor, el propio Cosme 

8 Calderón, Teatro cómico breve, p. 589.
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SERGIO SANTIAGO ROMERO132

canta la palinodia y señala con ironía que «eso es lo que se saca / de 
ser valientes»9. Quedan pendientes las comprobaciones estadísticas que 
podrían dar pábulo o no a esta hipótesis, pero al menos desde la con-
cepción del teatro de la crueldad que estamos manejando la irrupción 
de esta violencia podría tener, y así lo buscaba, el efecto contrario a su 
imitación.

Como ha señalado Arlandis, Valle-Inclán, que acomete con mayor 
presteza su crítica del honor calderoniano en el prólogo de Los cuernos de 
don Friolera, no parece plantear su refl exión más allá de las consecuencias 
estéticas del drama de honor, es decir, haber auspiciado un mal teatro 
posterior, y no la propagación de una idea que Calderón creyera10. Valle 
considera en el prólogo de Los cuernos que «el honor calderoniano» es 
«una forma popular judaica», pues «la crueldad y el dogmatismo del dra-
ma español solamente se encuentra en la Biblia». Frente a «la crueldad 
española», que «tiene toda la bárbara liturgia de los Autos de Fe» y es 
«fría y antipática», Valle esgrime la «ciega» y por tanto «magnífi ca» cruel-
dad de Shakespeare, en la que se concitan «las fuerzas de la naturaleza»11. 
La misma tónica había seguido Valle años antes en La marquesa Rosalinda, 
farsa italiana en la que el marqués vuelve de España con «un furor san-
griento que nunca había tenido» por culpa de Calderón:

Rosalinda Pues así no podemos seguir. A mi marido
le entró un furor sangriento que nunca había tenido.
¡No sé qué mal de ojo le hicieron en España!
¡Es Castilla, que aceda las uvas del champaña!
¡Son los autos de fe que hace la Inquisición!
¡Y las comedias de Don Pedro Calderón!12

Volviendo a Los cuernos de don Friolera, sabemos que, aunque Valle 
nunca lo haga explícito el hipotexto calderoniano con el que está esta-
bleciendo diálogo, junto con el Othello de Shakespeare, es El médico de su 
honra. Ello es así no solo por el paralelismo de la trama de las tres obras, 
sino por las alusiones veladas de doña Loreta en su último  intercambio 

9 Calderón, Entremeses, jácaras y mojigangas, p. 213.
10 Arlandis, 2016, p. 201.
11 Valle-Inclán, Obra completa II, pp. 996-997.
12 Valle-Inclán, Obra completa II, p. 664.
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amoroso con Pachequín. Allí califi ca al Teniente como un «sanguinario» 
y afi rma que será degollada por él:

Pachequín   ¡Así habla el amor! Por lo demás, un hombre es como otro, 
y servidorcito no teme al Teniente.

Doña Loreta   ¡Es un sanguinario!
Pachequín   ¡Yo soy alicantino!
Doña Loreta   ¡Ay, Pachequín, qué negra estrella! Si tomó una resolu-

ción de matarnos, la cumplirá, es muy temoso.
[…]
Pachequín   Nada me importa, si salvo la vida de una esposa mártir.
Doña Loreta    ¡Mi destino es morir degollada!13

 
Un poco más adelante, en medio de su arrebato de pasión, doña 

Loreta suspira con gran ironía que tendrá que sangrarse, desarrollando 
así un interesante guiño a la letal sangría de doña Mencía en El médico 
de su honra:

Doña Loreta   ¡Casi no te veo!
Pachequín   ¡Arrebato de sangre, confusión de nervios, Loretita!
Doña Loreta   ¡Tendré que sangrarme!
Pachequín   ¡Vida mía, me entra un escalofrío de pensar que te pinchen 

la vena!14. 

Este coupling es especialmente signifi cativo por cuanto nos permite 
entender la compleja imbricación intertextual con la que esta jugando 
Valle-Inclán. La referencia tiene autonomía semántica en el texto de 
Valle, puesto que doña Loreta habla de sangrarse en un sentido estric-
tamente médico, para bajar su tensión, alterada por los requiebros del 
tunante Pachequín. Pero en el ámbito metaliterario, Valle disemina esta 
referencia a las sangrías, reforzadas por el temor de Pachequín a ver las 
venas de Loreta heridas, para que el lector-espectador mantenga presen-
te que el referente polémico de la obra es Calderón.

Hay más referencias al mundo del drama de honor, aunque algunas 
sean de menor calado. Es el caso de la cita parcial que hace don Friolera 
del título de una obra del calderoniano Rojas Zorrilla, autor de Donde 
hay agravios no hay celos: «Donde hay amor hay celos, Loretita», corrige 

13 Valle-Inclán, Obra completa II, p. 1042.
14 Valle-Inclán, Obra completa II, p. 1045.
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el cornudo. También el nombre de doña Tadea Calderón,  que aglutina 
en su descripción onomatológica toda la superchería cerril del fanatis-
mo católico san Judas Tadeo, patrón de los imposibles y el apellido de 
Calderón. Doña Tadea es con toda probabilidad el alter ego que Valle 
presenta del Yago shakespeariano, como prueba que ambos tengan la 
función de coro o de dinamizador trágico: «Toda esta tragedia la armó 
doña Tadea Calderón».

La esperpentización que Valle desarrolla con respecto a los dramas 
de honor de Calderón se concreta en diferentes aspectos, muchos de 
ellos emparentados con la propia poética del esperpento, como la ani-
malización —doña Tadea es un ser asimilado a la lechuza, ser nocturno 
asociado con la caza y con la sabiduría—, la deformidad —Pachequín, el 
amante, es cojo—, o la sempiterna presencia del alcohol como vehículo 
de la trama —Doña Loreta desencadena un rito de emborrachamiento con 
su marido que, en defi nitiva, propicia el desenlace trágico de la pieza 

Pero nos interesan otros vectores de estilización que afectan concre-
tamente al código de honor: (1) el carácter impúdico y poco ejemplar 
de la esposa, que sí cae en el adulterio, y se jacta de ello, y (2) la obce-
cación hasta el ridículo del cornudo por llevar a cabo su crimen, una 
obstinación que sustituye a la duda agónica de personajes como don 
Gutierre en las obras serias de Calderón. Estos dos rasgos son, preci-
samente, los que aparecen de forma recurrente en los entremeses de 
Calderón con la misma temática, y lo que conecta el esperpento de Los 
cuernos de don Friolera con la dramaturgia cómica de Calderón. Como 
señalan Rodríguez y Tordera el mundo entremesil de Calderón es «al 
revés, desordenado y en cierto modo desordenador», por lo que no debe 
extrañarnos que las obras breves sobre el honor supongan una burla ra-
dical de lo que había abordado solemnemente en sus tragedias15.

En lo que respecta al primer aspecto, el de la honradez de la mujer, 
debemos notar, ante todo, el contraste que se da entre la dama de la tra-
gedia de honor con la que Valle presenta en Los cuernos. Poco tiene que 
ver el descaro de doña Loreta, que pronto entrega su clavel en prenda 
a Pachequín y está resuelta, primero, a pasar la noche con él y, luego, a 
fugarse, con la doña Mencía calderoniana, cuya actitud puede resumirse 
en los conocidos y citados versos del primer acto: «Tuve amor y tengo 
honor/ esto es cuanto sé de mí». Frente a la irreprochable actitud de 
doña Mencía, las palabras de doña Loreta suenan a chusca burla cuan-

15 Rodríguez y Tordera, 1982, p. 12.
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do declara que «siempre la inocencia resplandece». Lo curioso es que 
poca de aquella prudencia, y mucho de este descaro presentan las da-
mas entremesiles de Calderón, en cuya actitud zalamera se cifra buena 
parte del paralelismo con el esperpento.  En el entremés Guardadme las 
espaldas, por ejemplo, Inés se enfada notablemente cuando el simple de 
su marido le acusa, porque así se lo ha hecho saber el vejete —como 
doña Tadea pone en conocimiento de Friolera el escarnio—  que tiene 
diez amantes; Inés exclama la desvergüenza de las malas lenguas que le 
atribuyen una decena de amantes cuando ella solo tiene cinco:

Inés ¿Diez os han dicho? ¡Plegue a Dios, marido,
que si  tal tengo! No me hagáis que jure 
que a vos os lleven cuatro mil demonios,
mas yo soy muy sujeta a testimonios.
cinco sí  tengo: el viejo, el forastero,
que ya tiene su hora y yo le espero
esta noche, después de haber entrado
los otros tres que tienen mejor grado
¡Que tal digan!  ¡Qué lenguas hay tan fi eras!16

La misma falta de pudor demuestra Teresa en el magnífi co entremés 
de El dragoncillo, reescritura calderoniana del entremés de La cueva de 
Salamanca de Cervantes, en el que el dramaturgo realiza la burla de El 
alcalde de Zalamea al cambiar al universitario salmantino por un soldado 
que debe alojarse en la vivienda del Gracioso.  

En lo que respecta a la actitud del cornudo, ridiculizada por Valle-
Inclán en Los cuernos de don Friolera hemos encontrado ejemplos conco-
mitantes en el entremés atribuido de Los degollados, titulado en algunas 
fuentes como Entremés de Torote y Olalla. Sobre la atribución de este 
entremés a Calderón deben verse los trabajos consecutivos de Rull en 
1978 y 1983, que en mi opinión aportan ejemplos estilísticos sufi cientes; 
tanto Rodríguez y Tordera como Reichenberger no ponen objeciones 
a la argumentación de Rull, aunque no se atreven a incluir Los degollados 
entre las piezas de atribución segura. En el entremés nos encontramos al 
simple Zoquete, que ha encontrado escondido en el pajar de su desván 
al sacristán Torote, amante de su mujer Olalla. Su obsesión es ciertamen-
te legalista, porque es capaz de reprimir su instinto de crueldad y, tras 

16 Calderón, Entremeses, jácaras y mojigangas, p. 219.
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atar a los dos infractores, va a buscar a las autoridades para que den su 
visto bueno al asesinato. Deja, pues, en casa, a Olalla y Torote, en pleno 
lamento por su vida y su honra perdida:

Torote   ¡Ay, de mi honra y de mi Olalla!
Olalla   ¡Ay de mi honra  y mi Torote!17

La determinación de Zoquete es absolutamente cerril, y no cede 
al empeño de las autoridades que tratan de impedir el doble asesinato.  
Zoquete arguye, con razón, que es su derecho degollarlos y que nada 
puede impedir que lo ejerza:

Zoquete  [...] Nadie hable palabra
que ya tengo ensayonado
y no se me pondrá nada
por delante que no pase
a cuchillo si encontrara
¡vive Dios! La misma Hidra
de las setenta gargantas.
¡Qué queráis veros en esto!
Y aún me parece que tarda
según la prisa me da
el que ya escriba la Fama
de mí en láminas de Ponce,
la más honrosa venganza18.

La actitud es muy similar en este sentido a la d don Friolera quien, 
lejos de la duda apesadumbrada que atenaza a Otelo o a don Gutierre, 
Friolera introduce el asesinato en su primera intervención, tres frases 
para hablar de sentencia de muerte y cinco de degollamiento: «Tu mujer 
piedra de escándalo. ¡Esto es un rayo a mis pies! ¡Loreta con sentencia 
de muerte! ¡Friolera! ¡Si fuese verdad tendría que degollarla! ¡Irremisi-
blemente condenada!»19. La actitud de Friolera también se ciñe estric-
tamente al código —«Matarla, como manda Dios y después pedir el 
traslado»20— y se manifi esta con la misma obsesión que en Zoquete, 

17 Calderón, Teatro cómico breve, pp. 584-585.
18 Calderón, Teatro cómico breve, p. 585.
19 Valle-Inclán, Obra completa II, p. 998.
20 Valle-Inclán, Obra completa II, p. 1000.
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con la diferencia de que el periplo de  Friolera, por los bares del pueblo, 
por  las ofi cinas de sus  superiores, etc., es mayor que el de Zoquete. 

La gran diferencia entre Zoquete y Friolera la determina el género 
dramático en el que aparecen: la tragedia  esperpéntica condiciona la 
muerte de doña Loreta, malograda en la de la inocente hija de ambos 
—como la inocente doña Mencía— pero el carácter entremesil —que 
sigue el dogma de turpitudo et deformitas sine dolore ciceroniano—  pro-
voca en la obra breve de Calderón la cómica escena del perdón de los 
amantes,  que Zoquete concede de inmediato, poniendo en irrisorio 
valor su palabra de asesino justiciero. Basta ver a Olalla y que esta le 
llame «hijo mío» para que la perdone. Aún más cómico es el perdón de 
Torote, a quien Zoquete, solo de verle, quiere matar ya solo «un poco» 
porque «ensacristana mis desvanes»21. Es muy signifi cativo que, de los 
dos tipos de fi nales que el padre José Alcázar prescribía para el entremés 
«en baile o en palos»22  el supuestamente sangriento Calderón escoja 

siempre el fi nal bailado para sus entremeses de honor, como queriendo 
marcar una acusada distancia entre el fi nal de sus obras trágicas largas y 
las de su teatro cómico breve.  Si la crueldad del asesino tiene un efec-
to galvanizante y preventivo en el drama de honor, para el género del 
entremés Calderón opta por una doctrina estética que siglos después 
recuperaría Valle-Inclán con el nombre de esperpento: deformar la reali-
dad para presentar en su deformidad un retrato más fi el y edifi cante que 
el natural. En términos muy semejantes a esta poética del esperpento 
describen Rodríguez y Tordera el realismo entremesil de Calderón:

El entremés, y con mayor agresividad la mojiganga, refl eja por in-
versión o por transgresión, pero siempre mediante una intensifi cación 
(exageración) deformadora, para ser así, paradójicamente y con mayor 
efi cacia, más fi el a la realidad23.

 Efectivamente, el fi nal feliz de estos entremeses esperpénticos de 
Calderón parece querer proponer la alternativa cívica que no parece 
contemplar la desoladora radicalidad de la tragedia:

Zoquete No jures más, que eso basta
para que te vea y quede
airoso, con que la Fama,

21 Calderón, Teatro cómico breve, pp. 586-587. 
22 Rodríguez y Tordera, 1982, p.18.
23 Rodríguez y Tordera, 1982, p. 23.
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viendo que contra requiebros
y lloros valor me falta,
diga que no me vengué 
pudiendo tomar venganza24.
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