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CONFESORES, ESPÍAS, SECRETARIOS.  
LOS AGENTES OCULTOS DEL PODER Y SU 

REPRESENTACIÓN EN EL TEATRO DE CALDERÓN1 

Wolfram Aichinger 
Universität Wien 

Todo poder efectivo deslumbra en público y obra en secreto. El 
espectáculo es evidencia del esplendor del poderoso. Pero las cosas 
que realmente importan para la buena fortuna de las tropas del rey, 
de su hacienda y de las bodas reales, se maquinan en espacios reserva-
dos. Lo mismo se puede observar en la comedia: frente a los sombre-
ros de pluma, los caballos enjaezados, guantes de ámbar, atabales, 
cajas y chirimías están los cuartos escondidos, las puertas falsas, los 
sótanos, los desvanes y los jardines secretos. Es allí donde se fraguan 
los engaños, los enredos, las intrigas y los encubrimientos. 

Tanto el teatro como la vida fuera de él conocen a figuras especia-
lizadas en el manejo del secreto, portadores y dueños de cosas que 
saben pocos pero que importan mucho: son los confesores, los espías 
y los secretarios. De ellos se tratará en lo que sigue. El autor más con-
sultado será Calderón2. 

 
1 Redacté este estudio en el marco del proyecto de investigación P 24903, sub-

vencionado por el FWF Austria. Estoy muy agradecido por su ayuda a Simon Kroll, 
Larissa Aichinger-Drechsler, Justo Zamarro, Beatriz Villegas, Daniel Vázquez, Jesús 
María Usunáriz, Francisco Domínguez Matito, Simón Sampedro Pascual y Eva 
Rodríguez. 

2 Para un análisis más amplio remito a Aichinger y Kroll, 2011. 
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El confesor 

Los confesores que compartían el siglo XVII con Calderón tenían 
poder e influencia. El jesuita Luis de Aliaga fue sombra en la con-
ciencia del rey Felipe III. El dominico Antonio de Sotomayor jugó 
un papel clave en los negocios secretos de Olivares. Y ya en la década 
de los sesenta, el austriaco Everardo Nithard dirigió los asuntos del 
reino en nombre de la regenta y reina viuda Mariana de Austria3. Sin 
embargo, en cuanto a estos examinadores de los secretos más íntimos, 
Calderón parece haberse regido por su propio lema: ¡Basta callar! La 
razón es obvia. Convertir un escenario en confesionario, dejar que 
salga un actor disfrazado de confesor y otro de penitente: ¿no sería 
esto una afrenta al secreto de confesión por muy fingidos que se pre-
senten los pecados y las absoluciones? Toda representación aunque 
ficticia de lo que se habla entre el pecador y su confesor al fin y al 
cabo es revelación del secreto de la confesión. Terreno peligrosísimo 
para el teatro por mucho que le guste —incluso diría que es ésta una 
de sus claves— convertir secretos en secretos públicos. Probablemen-
te, hablar de la influencia política de los confesores del Antiguo Ré-
gimen hubiera causado el enojo del rey, del valido o del censor. Por 
lo tanto ni Calderón ni Lope, ni Tirso suelen fingir confesionarios 
donde un rey, un príncipe, una regenta tratara secretos del imperio 
con su confesor —notable diferencia ésta entre el teatro del Siglo de 
Oro y el cine de ficción histórica. En cambio, Calderón nos da la 
confesión de Eusebio al final de La devoción de la cruz —vista desde 
lejos y sin que se revele lo hablado4. Lo que importa en la escena es el 
acto de contrición como condición previa para salvar el alma. Ade-
más, los pecados por confesar, de sobra los conoce el público, se han 
cometido y exhibido con lujo de detalles sobre el escenario en tanto 
duraba la representación. Lo mismo vale para Tirso de Molina y su El 
condenado por desconfiado, en donde la gloria eterna depende de este 
acto tan extraño que es la confesión, en que el placer del secreto re-

 
3 Ver Bireley, 2003, Martínez Peñas, 2007, Negredo, 2006. Comenta el cronista 

Mariano Tomás: «[…] dijo el príncipe de Condé a unos españoles, que despropor-
ción era esta elección, no pudiendo suponerse en una Reina otros errores que los del 
gobierno, era impropio que un mismo sujeto fuese privado que los aconsejase y 
confesor que los absolviese» (Tomás, 1877, p. 52). 

4 Calderón de la Barca, La devoción de la cruz, pp. 252-256, vv. 2459-2541. 
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velado debería sustituir aquel del pecado5. Pero las grandes confesiones 
con valor de revelación de secretos —y de máxima efectividad dra-
mática— se dan en otros lugares, destacando la casa familiar y la cor-
te. Se producen entre padre e hija (La devoción de la cruz), entre un 
padre adoptivo y su hija adoptiva (El mágico prodigioso) o delante de 
toda la corte en cuanto un rey confiesa que tiene un hijo que ha te-
nido encerrado hasta el momento (La vida es sueño)6. 

Hay pocas apariciones de confesores, pues, y ninguna alusión a la 
dimensión política del tema. Las pocas que hay, habrán tenido su 
sentido para un público que sabía relacionarlas con lo que sabía, veía, 
murmuraba, sospechaba y temía7. El espectador informado sabía que 

 
5 Para un excelente análisis inspirado en Foucault ver Lochrie, 1999, pp. 12-55. 
6 Moviéndose en el terreno de lo cómico, Calderón deja que el Juanete del Pin-

tor de su deshonra cuente el chiste siguiente: «Cierto cura de un lugar / con un vecino 
reñía / donde su mujer lo oía; / y entre uno y otro pesar, / airado el cura y sañudo, 
/ dijo aquel hombre inhumano / que empezando en cor-tesano / viene a acabar en 
des-nudo. / Su mujer a esta ocasión / dijo con desenvoltura: / “Testigos me sean, 
que el cura/ revela mi confesión”» (Calderón de la Barca, El pintor de su deshonra, p. 
127, vv. 1219-1230). Y cuando Calderón habla del mundo de los nobles en tono 
burlesco no tiene inconveniente en intercalar unos versos poco reverentes para con 
la castidad de las princesas. Ocurre en el segundo acto de Céfalo y Pócris: «CAPITÁN: 
Ya el Rey y sus hijas bellas / Se ven. Si serán doncellas? / TABACO: Su confesor lo 
sabrá. / PASTEL: Mi amo también, porque está/ Hecho siempre un perro entre ellas» 
(Calderón de la Barca, Céfalo y Pocris, p. 382, vv. 1440-1444). 

7 El teatro tiene sus propias reglas de juego y a los poetas se les concedían liber-
tades y licencias. Sería ingenuo buscar en la ficción dramática referencias directas a la 
actualidad política. Sin embargo, se solía vigilar muy de cerca y les importaba a los 
poderosos el modo en que se comentaban las peripecias de la Guerra de los Treinta 
años y otros asuntos igual de delicados: el 26 de de enero de 1633 se estrenó El rey 
de Suecia de Lope de Vega con presencia del Rey y del Conde Duque de Olivares. 
Fue aplaudida pero al día siguiente el Consejo de Estado prohibió toda representa-
ción bajo amenaza de graves penas. El embajador de los Medici conoce o cree cono-
cer las razones: aparte de tocar delicados asuntos de política exterior con demasiada 
libertad, de permitir que los suecos hablasen de los españoles y sus majestades con 
desprecio, Lope había osado presentar a la Infanta Isabel Clara Eugenia comunicando 
«segreti di negozij con un buffone contra il decoro» (The Medici Archive Project, 
doc. 11038, f. 594). Debo y agradezco este dato a Eva Rodríguez. Escribe el emba-
jador florentino el 4 de marzo 1634: «Por dos grandes poetas reunidos, Calderón y 
Cuello, se compuso una comedia que representa las proezas del duque de Frisland; y 
antes de ejecutarse en el teatro público, y como se ha hecho otras veces, porque 
trataba de príncipes vivos, a fin de que no se ofendiese ninguno o no se refiriese en 
estilo poético cosa lejana de la verdad, fue examinada de nuevo por el Consejo de 
Estado, y, por último, aprobada. Ha complacido mucho por el tacto con que refiere 
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una reina no solo trataba asuntos de decencia moral con su confesor. 
Sabía que las reinas provenientes de cortes austriacas en el confesiona-
rio prestaron sus oídos a unos confesores que se habían traído de su 
país de origen. No ignoraron el hecho de que por esta vía se podían 
difundir ideas que más servían a Viena que a Madrid8.  

Los espías 

El tesoro de la lengua española o castellana los pinta de este modo:  
 

Comúnmente se toma por el que anda disimulado entre los enemigos 
para dar aviso a los suyos. […] Es término castrense y muy recebido en 
todas las naciones. Espión, el que va secretamente siguiendo a uno sin 
perderle de vista y da aviso de lo que hace, dónde está y dónde va. Espía 
doble, el que sirve falsamente a ambas partes, descubriendo igualmente 
los secretos de los unos a los otros. Es muy antiguo el usar de las espías, y 
el gasto que hace con ellas queda a confianza del que las envía, porque 
estos no firman el dinero que reciben ni se sabe quién son, ni sus nom-
bres, por no ser descubiertos. Y así, pidiendo cuentas al Gran Capitán, 
dio una gran partida de lo que se había gastado con espías; y como desto 
no se puede mostrar carta de recibo de las partes, hase de estar a lo que 
dice el capitán […]9. 
 
El paso del confesionario a los lugares turbios donde suelen estar 

los espías es menos forzado de lo que podría parecer. Los mejores 
espías provenían de las filas de las órdenes religiosas, con las mendi-
cantes en las primeras líneas. Estos frailes gozaron de cuatro ventajas. 
Primero: una red de puntos de apoyo y encuentro, es decir, casas y 
conventos. Segundo: libertad de movimiento que no resultó sospe-

 
las facciones de guerra, en especial la derrota del Rey de Suecia, ponderando su 
valor, el de la Reina, su mujer, así como el de sus capitanes. […] Sólo se ha adverti-
do que no nombra para bien ni para mal al Rey de Francia ni a francés alguno.» 
(Cotarelo y Mori, 2001, pp. 149-150, n. 3.; sobre el debate ver, por ejemplo, Sanz 
Ayán, 2005). 

8 Sobre Ricardo Haller, confesor de la reina Margarita, ver Rubio, 2010, p. 255; 
sobre Everardo Nithard, valido de Mariana de Austria, ver por ejemplo Rubio, 
2010, pp. 344-347. Un interesantísimo panorama de la corte de Viena entre los años 
1629 y 1631, legado de Juan de Palafox y Mendoza, lo presenta Usunáriz, 2010, pp. 
321-325. Trata, por ejemplo, de las intrigas que se trabaron para apartar al confesor 
poco amigo de españoles del ámbito de la emperatriz. 

9 Cov., p. 836. 
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chosa por formar parte del oficio. Tercero: dominio de la escritura y 
cuarto: el secreto del confesionario. En las comedias cómicas de Cal-
derón hay mucho espionaje en nombre del amor, de la lealtad y de la 
amistad. El enredo está servido si un tal Félix envía a su hermana 
Marcela a casa de su mejor amiga para que averigüe si esa le sigue 
siendo fiel o no etc. etc. —¿Solo hay espías figurados y amorosos 
entonces? No exactamente. Tenemos a Don Álvaro y Alcuzcuz en 
Amar después de la muerte, podemos mencionar al Judas Macabeo de la 
comedia que tiene el nombre del protagonista por título. Bien es 
cierto, empero, que estos no entran en el territorio y campamento 
enemigo para espiar estrategias del adversario sino para perseguir 
asuntos amorosos y venganzas personales. 

Asimismo, en las comedias nos encontramos a tantísimos graciosos 
que se entretienen penetrando, vendiendo o, en algunos casos, tam-
bién guardando secretos. Hacen de espías y agentes dobles en el ám-
bito peligroso del palacio en donde no existe límite claro entre lo 
privado y lo político. Juegan con las ventajas que siempre tienen los 
que se hacen los locos y persiguen objetivos muy serios donde su 
contorno solo cree ver disparates y despropósitos. Gracioso de esta 
calaña es Fabio, estupendo y extraordinario personaje de la comedia 
El secreto a voces. Su encargo oficial consiste en servir al secretario 
Federico, entre bastidores es hombre de placer e informante confi-
dencial de la duquesa Flérida. Los tres —Fabio, Federico y Flérida— 
actúan en los jardines (nocturnos) y cuartos (más retirados) de la corte 
de Parma donde se traman matrimonios secretos, fugas clandestinas y 
enamoramientos por poderes (sic!). La figura y picardía de Fabio le 
convierten en espejo de costumbres cortesanas.  

En la vida real cobró fama de curioso e indiscreto el bufón ‘Ar-
chy’. Era bufón del príncipe de Gales en cuanto aquel hizo su visita 
atropellada a Madrid en 1623 para cortejar a la infanta María. Se dijo 
de Archy que entraba en lugares del palacio que quedaron prohibidos 
a los sensatos. La demasiada confianza con la reina Mariana de Austria 
le costó su puesto al bufón Alvarado. En cuanto don Juan José, hijo 
ilegítimo de Felipe IV entró en la corte a principios del año 1677 y se 
arrogó el poder que no sabían ejercer ni un rey infantil ni su madre. 
No tardó en echar a este Alvarado que todos conocían como el «co-



14 WOLFRAM AICHINGER  

rreveidile de la Reina»10. Por supuesto, con la expulsión de Alvarado 
no se acabó el secretismo. Eran estos periodos revueltos que vieron 
florecer el oficio del espía con más vigor aún que los tiempos menos 
agitados del siglo. Apunta el mismo autor del Diario de noticias el día 
21 de febrero 1677: «Hay espías tan simuladas, que si uno estornuda 
en la cama lo sabe luego S.A. [Don Juan José de Austria], y esto lo 
hace ser amigo de saberlo todo»11. De estos espías profesionales, pa-
gados con fondos secretos, y organizados en redes y jerarquías12, la 
comedia no dice mucho. Merecería la pena un rastreo de todo el 
corpus del Siglo de Oro para sacarlos de los rincones olvidados de 
escenas secundarias y alusiones fugaces. Tendrán su apartado entonces 
las espías femeninas famosas ya por técnicas similares a lo que John Le 
Carré y las películas del género iban a denominar honey trap. Tirso de 
Molina en cuanto habla de una tradición urdida por un secretario 
aleve, la acción es en Portugal 1400, y que se descubrió a tiempo, lo 
explica del modo siguiente: 

  
 Dicen que suele ser potro la cama 

donde hace confesar al más discreto 
una mujer que da a la lengua y boca 
tormento, no de cuerda, mas de toca13. 

 
Baste aquí el ejemplo de la comedia calderoniana El sitio de Bredá. 

Nos lleva al frente de Flandes. En un pasaje breve pero significativo 
introduce a un espía disfrazado de villano y todo mojado. Acaban de 

 
10 El Diario de noticias de 1677 a 1678, redactado por don Juan Antonio de Va-

lencia, apunta el 24 de enero, es decir un día después del «golpe de estado»: «A 
Alvarado (Bufon) le notificó su Secretario que dentro de dos días saliese 10 leguas en 
contorno de la corte». Y el 25 del mismo mes: «Fue gran día por saberse el destierro 
del Almirante. De Alvarado dijo S. A. [don Juan José de Austria] que no era bueno 
para el lado del Rey por ser truhán discreto, sino bobos o locos [sic]» (Valencia, 
Diario de noticias…, p. 73). Notemos de paso que al mismo tiempo el confesor del 
rey, fray Gabriel Ramírez de Arellano es sustituído por el fraile dominico Pedro 
Álvarez (ver Contreras, 2003, p. 109). 

11 Valencia, Diario de noticias…, p. 90. 
12 Ver Carnicer y Marcos, 1998. 
13 Tirso de Molina, El vergonzoso en palacio, p. 44, vv. 131-135. Ver al respecto 

Navarro, 2009, pp. 84-85. No podemos entrar en el debate sobre si damas, camare-
ras, criadas y duquesas son capaces de guardar secretos. En la comedia, las hay, y no 
pocas, Laura de El secreto a voces es un dechado de discreción. 
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sacarlo de las aguas que circundan la ciudad flamenca14. Pobre hom-
bre, lo primero que se le promete por boca del Marqués de Barlan-
zón es el tormento que le soltará la lengua. Esta brevísima escena deja 
entrever las peripecias de la guerra por la información que se condu-
cía paralelo al enfrentamiento armado. El bando que lograba inter-
ceptar y descifrar las cartas secretas del enemigo llegaba a conocer el 
volumen de sus tropas, sus posiciones y movimientos, sus estrategias y 
armas secretas. Esta ventaja podía resultar decisiva. Tal era el caso de 
Bredá, tal era el caso de la nefasta contienda de Rocroi15.  

Los secretarios  

El «gobierno del papel» establecido en tiempos de los Austrias se 
apoyaba en los secretarios. Ellos recibían, producían y distribuían la 
información y servían de punto de enlace entre los organismos del 
gobierno. Eran poderosos porque sabían mucho. No solo conocían la 
historia oficial sino también estaban al tanto de las maquinaciones 
oscuras de la corte: conspiraciones, asesinatos secretos, amores que 
hubieran causado escándalo, el nacimiento secreto y educación de los 
hijos ilegítimos del Rey, espionaje y contraespionaje para combatir a 
los enemigos en el interior y en el exterior cuyo número no dejó de 
crecer en el sangriento siglo XVII. «Antonio Carnero conoció los 
secretos del Conde-Duque como ninguno», escribe John Elliott sobre 
el hombre que redactó las cartas del privado durante más de veinte 
años16. Al administrar el flujo de la información estaba en la mano de 
los secretarios reservarla para unos y callarla a otros. El secretario po-
día falsear los hechos, suprimir unos y añadir otros de acuerdo a los 
intereses a los que servía17. 

 
14 Ver Calderón, El sitio de Bredá, pp. 164-165, vv. 2611-2638. 
15 Ver Navarro, 2009, p. 401.  
16 Elliott, 1990, pp. 291-292. 
17 Ver Navarro, 2009, pp. 365-368. En más de una comedia un noble llega a la 

corte de la dama que ama disfrazado de su secretario, convirtiéndose en «secretario 
de sí mismo». Este juego de identidades tiene su relevancia añadida si lo leemos a la 
luz del valor simbólico que solía darse a la presencia física de un diplomático. Co-
menta Thomas Weller: «los diplomáticos de la época […] representaban a sus prínci-
pes. El término representar hay que tomarlo al pie de la letra, porque según los 
manuales de diplomacia […] el embajador debía parecerse a su mandatario hasta en 
la voz y en la apariencia física, es decir, ser su personificación» (Weller, 2009, pp. 
216-217).  
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No sorprende por lo tanto que el secretario de comedia sea una 
figura ambigua. Nos encontramos con el secretario traidor, al estilo 
del malvado Ruy Lorenzo en El vergonzoso en palacio. También tene-
mos el secretario vestido de primer galán que se llama Teodoro, Cé-
sar o Federico y no tarda en ganarse el afecto del público. Son mu-
chos, estos secretarios de comedia palaciega —nobles, cultos y 
supuestamente de limpísima sangre. Su abundancia contrasta con la 
escasez de confesores y espías. Sin embargo, incluso allí donde es 
portador de simpatías, el secretario no carece de cierta ambigüedad 
moral acompañada de un aire de misterio. Opera en la oscuridad. Así, 
Teodoro hace visitas nocturnas sin que lo sepa su duquesa Diana de 
Belflor en El perro del hortelano. Federico acoge y encubre a un hués-
ped enamorado en el palacio ducal de El secreto a voces, faltando así a 
la fe que debe a su señora. A este mismo secretario se le acusa de 
tener trato doble y de conspirar con el peor enemigo de Parma, el 
duque de Florencia.  

Estos secretarios de comedia son capaces de convertir los corazo-
nes de duquesas en volcanes. Si sirven a nobles masculinos, empero, 
no falta la rivalidad amorosa que crea una tensión preñada de peligro 
entre señor y criado. Son comedias al estilo de Nadie fíe su secreto o 
Amigo, amante y leal. 

El secretario ciñe espada y no rehúye el duelo armado (duelo que, 
por cierto, queda ridiculizado más de una vez). Pero donde más des-
pliega su ingenio y fuerza manipuladora es en el uso de letras y vo-
ces18: luciéndose en academias amorosas, encaminando cartas secretas, 
inventando mensajes de sentido ambiguo, o también escondiendo 
palabras entre palabras. Este es el motivo clave de la comedia El secreto 
a voces. Laura y Federico se sirven del acróstico para comunicar men-
sajes secretos en voz alta y en presencia de toda la corte. El modelo 
 

18 Ejemplo de ello es el secretario de El secretario de sí mismo, comedia de Lope 
de Vega. Este personaje, noble en realidad, se llama Feduardo y es criado para ser 
secretario en la corte de Milán. Se le enseñan letras humanas, filosofía, matemática, 
lengua francesa y española, latín, escribe verso y prosa y ha leído «las historias» y 
«algo» de «las divinas letras». Solo le queda «ver alguna parte, / si no del mundo, de 
la madre Italia» (Vega, El secretario de sí mismo, p. 15). Al cantar las excelencias de 
Tomás Gracián Dantisco, poeta y secretario, Lope de Vega elogia sus estudios de 
lenguas, medallas, pintura, retratos y, en primer lugar, sus conocimientos criptográfi-
cos. Gracián Dantisco también firmó como testigo en el bautizo del hermano de 
Calderón de la Barca, Diego, en 1596 (Vega, Loa para la representación moral El hijo 
pródigo, p. 41; Cruickshank, 2009, pp. 21-22). 
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de este lenguaje secreto está en la comedia Amar por arte mayor de 
Tirso de Molina, la teoría en los famosos tratados Poligraphiae y Stega-
nographiae del abad Tritemio, criptólogo del siglo XV que escribió en 
Alemania, se salvó de la hoguera por tener amigos influyentes y acabó 
en el infierno soñado por Francisco de Quevedo19. Volviendo a El 
secreto a voces: cuando Laura y Federico se hablan por medio de acrós-
ticos, la lengua se desdobla en sentido aparente y sentido oculto, «el 
hablar equívoco y la incertidumbre anfibológica» alcanzan un punto 
culminante. Quedan burlados la duquesa Flérida, el novio Lisardo y 
el padre Arnesto ya que no disponen de la llave que abriría las puertas 
del secreto. Pero es aquí donde importa que no tracemos oposiciones 
simplistas. Lo secreto y lo público, bien que constituyen esferas bien 
separadas en continua y compleja interacción e interferencia. Asi-
mismo muestran un frecuente transitar de elementos20. De algún 
modo, todo secreto es ‘secreto a voces’, Calderón lo intuye con su 
genio y gran intuición antropológica y sociológica. En las famosas 
escenas del secreto dicho a voces, el secreto impregna todo el escena-
rio. Toda la concurrencia cortesana queda como hipnotizada —o en 
términos calderonianos: asombrada y suspensa, hechizada por un 
lenguaje que no revela su secreto pero revela el hecho de que encu-
bre un secreto y por esta misma causa y razón hechiza y cautiva. 
Como muy bien apunta Valbuena Briones es cuestión de atmósfera: 
«una atmósfera de asombros embarga el gesto y el discurso, dejando a 
la fuerza imaginativa dueña de la acción»21. «Ocurre como si una 
atmósfera especial inundara la escena, embriagara a los personajes y 
alcanzara incluso al desarrollo de la obra misma»22. 

 
Concluyendo: el poder no revela los secretos que importan pero 

no se cansa de indicar el hecho de que hay secretos —bien guarda-
dos, bien vigilados, inaccesibles para todo aquel que no goza del pri-
vilegio de la confianza. El secreto, por ende, es agente activo —y esto 
con independencia de su contenido e importancia reales. Los artífices 
de la imagen del poder, por lo tanto, una y otra vez ponen en escena 
e indican la cara pública del secreto para causar el asombro y la vene-

 
19 Aichinger, 2011, pp. 34-37. 
20 Ver Lochrie, 1999; Simmel, 1906 y Taussig, 1999. 
21 Valbuena Briones, 1960a, p. 40. 
22 Valbuena Briones, 1960a, p. 359. 
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ración del vulgo. «El secreto del príncipe le hace más semejante a 
Dios, y, por consiguiente, le granjea majestad y reverencia, suspende 
los vasallos, turba los enemigos»23. 

El criptograma excita la imaginación24 de aquel que no sabe leerlo 
así como el velo fascina aunque no se descubra el rostro que está 
detrás. La celosía que cubre el palco del Rey en el teatro público 
atrae las miradas porque señala la presencia secreta de la figura real. A 
los que ven el lado visible del secreto les pasa como a aquel «[…] que 
halla en un libro / borradas algunas letras, / que, por solo estar borra-
das, / le da mas gana de leerlas»25, diría Calderón o más bien la dama 
Marcela en Casa con dos puertas, mala es de guardar. 

Los poderosos del barroco dominaban el arte de conjugar lo visi-
ble con lo invisible, lo público con lo secreto, de tal modo que lo 
primero se alimente de la magia oscura de lo segundo26. Las plumas, 
los caballos, las chirimías, los fuegos artificiales, las fachadas suntuosas 
impresionan porque detrás se atisba el oscuro palpitar de lo secreto. 

Tal vez sea ésta una de las funciones de la comedia, función que 
cumple aun cuando parece contar una historia ligera y alejada de la 
realidad política: escenifica y hace visible los agentes del secreto, sus 
medios y dispositivos: guantes, cartas, cifras, embozos, máscaras, celo-
sías o palabras que sirven para esconder palabras27. Estos elementos se 
vuelven signos —metáforas, metonimias y sinécdoques— que fasci-
nan por el solo hecho de que dejan ver el hecho de que algo se es-
conde; porque envuelven lo que queda vedado a la vista o al oído del 
que no sabe. El secreto no figura en el primer plano de las pinturas, 
pero el primer plano no causaría impacto sin el latido de lo que se 
esconde en el fondo. La máscara solo impresiona si se sabe o se cree 
encubridora de algún misterio. Y si causa espanto la bestia que se 
yergue delante de nosotros, más terror causa aquella cuyo acecho 
sentimos y cuyo ataque presentimos en la oscuridad. 

 
23 La cita es de Cosme Gómez Tejada y se encuentra en Maravall, 1983, p. 440. 
24 Parafraseando a Navarro, 2009, p. 13. 
25 Calderón, 1960, p. 287. 
26 Simmel, 1906. 
27 Valbuena Briones, 1960b, p. 1203. 
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