
   

Revista de Humanidades: Tecnológico de

Monterrey

ISSN: 1405-4167

claudia.lozanop@itesm.mx

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey

México

Farré Vidal, Judith

Juan Rana, un gracioso en la corte de Felipe IV: la simbiosis entre actor-personaje y máscara de la

commedia dell'arte en algunos fragmentos del teatro breve

Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, núm. 20, 2006, pp. 12-33

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Monterrey, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38402001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=384
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38402001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=38402001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=384&numero=8375
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38402001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=384
http://www.redalyc.org


Juan Rana, un gracioso
en la corte de Felipe IV:

la simbiosis entre actor-personaje

en algunos fragmentos del teatro breve

Judith Farré Vidal
Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey

El presente artículo aborda, en algunos fragmentos de
entremeses, la figura de Cosme Pérez, uno de los actores más
conocidos de su época y creador de la máscara de Juan Rana, desde
una perspectiva metateatral que desdibuja las fronteras entre la
ficción y la realidad, y bajo el universo festivo de la risa entremesil.
A partir de los estudios previos de María Luisa Lobato y Francisco
Sáez Raposo, fundamentalmente, la figura de este gracioso nos
permite asomarnos a la incipiente profesionalización del actor
barroco desde una multiplicidad de máscaras que se superponen
en el hecho dramático y bajo la óptica que supone la influencia de
la commedia dell’arte en el teatro español del Siglo de Oro.

Through some fragments of one-act farces, this article offers a
study of Cosme Pérez, one of the best-known actors of his time
and creator of the Juan Rana masquerade.  This meta-theatrical
perspective blurs the line between fact and fiction under the festive
universe of intermission comedy.  Based on previous studies mainly
by María Luisa Lobato and Francisco Sáez Raposo, the figure of
this comedian offers a glimpse into the incipient professionalization
of the baroque actor through multiple skits that are performed
between the acts of a play and that on close inspection reveal the
influence of the commedia dell’arte on Spanish theater in the Siglo de
Oro.

os inicios del teatro, como espectáculo comercial, vienen

marcados por la creación de espacios concebidos de forma

específica para la representación dramática. El paso de las plazas

L

y mascara de la commedia dell’arte
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públicas a corrales y coliseos, lugares en los que se controla el acceso

al espectáculo, hace posible la emergente consideración del teatro

como negocio, cuyo desarrollo vendrá marcado por la formación de

compañías teatrales estables y la profesionalización de todo el

entramado que envuelve la puesta en escena1. Esta nueva condición

que adquiere el teatro a lo largo del siglo XVII, iniciándose ya en los

últimos tercios del XVI,  supone, entre otros muchos aspectos, que

las compañías se consoliden según una nómina de representantes

especializados, de acuerdo con las virtudes actorales propias de los

personajes básicos de lo que pasará a denominarse como comedia

nueva. En esta nueva forma de pasatiempo, uno de los principales

reclamos para el público será la figura del gracioso. Tal y como apunta

Susana Hernández Araico,

En la crítica de nuestro tiempo sobre el teatro clásico español,
“gracioso” denomina al personaje cómico que acompaña al
protagonista de una comedia, tragicomedia o tragedia. Pero a través
del siglo XVII, el vocablo más bien parece referirse al actor que
desempeña el papel cómico, o sea la “salada graciosidad” y las
“cosas burlescas” o “las de chanza” que la comedia mezcla con “las
palabras cultas” o “lenguaje puro” y las cosas “graves” y “serias”
de los protagonistas nobles, según observa Alcázar en Ortografía
castellana (Hernández Araico 160).

Así pues, durante el siglo XVII, el término “gracioso”, más que referirse

a un personaje, alude al actor que representa dicho personaje. Sobre

esta inicial confusión de órdenes entre ficción y realidad, es que puede

abordarse el análisis de la figura de Cosme Pérez, alias Juan Rana en

los escenarios, quien fue uno de los actores más conocidos de su

época y el artífice de una de las máscaras grotescas más sugerentes

en los inicios de esta profesionalización del hecho dramático. Y, como

ya sugiriera Hanna E. Bergman al abordar el estudio de los entremeses

de Quiñones de Benavente, la creación de esta nueva máscara cómica

resulta comparable a las de la commedia dell’arte, puesto que “la máscara

se interpone entre el actor y el papel. Cosme Pérez no hace el alcalde

o el médico, sino que hace Juan Rana, y Juan Rana, a su vez, hace el

alcalde, etc., con una extraordinaria conciencia de sí mismo” (Sáez

Raposo 78). Desde la publicación del artículo de Falconieri sobre la
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“Historia de la commedia dell’arte en España”2, son varios los

investigadores que han señalado y precisado ya cómo el influjo italiano

resulta claramente apreciable en la temática y en los personajes del

teatro español desde la época renacentista3. En este trasvase de

influencias, perceptible no sólo por la presencia de compañías

italianas itinerantes en los escenarios españoles4 y de la que se hicieron

eco varios textos literarios de la época5, resulta fundamental establecer

la filiación entre Pulcinella (Polichinela) y Juan Rana, ya que “las dos

son figuras proteicas, capaces de asumir funciones y papeles

diferentes, siempre teniendo en cuenta el aspecto grotesco de su físico”

(Huerta, Arlequín español  797). Además de esta coincidencia en sus

virtudes actorales, debe esgrimirse otra similitud en lo que concierne

a los actores que crearon dichas máscaras, puesto que

Aunque hay varios actores a los que se adjudica la paternidad de
Pulcinella, lo más probable, tal y como nos indica el actor Pier
Maria Ceccini en su obra Frutti delle moderne comedie et avisi a chi le
recita (publicada en Padova en el año 1628), es que el actor que creó
este personaje fuera Silvio Fiorillo, nacido en torno a 1560 y que lo
popularizó en la segunda década del siglo XVII. Estaríamos, por
tanto, ante alguien estrictamente contemporáneo de Cosme Pérez,
actor que creó el papel de Juan Rana y que se subiría por primera
vez sobre un escenario (aunque sin interpretar todavía dicho
personaje) por los mismos años en que Fiorillo se hizo famoso
como Pulcinella (Sáez Raposo 86).

La teatralidad del barroco, como ya la definiera Emilio Orozco, nos

permite entender la vigencia que en el XVII alcanzó el tópico del mundo

como teatro. En el marco de esta teatralidad desbordante, donde se

diluyen los límites entre mundo y escena, la personalidad de la

máscara ranesca en las tablas se superpone a la identidad del actor, y

acaba imponiéndose como registro actoral en los papeles que irá

representando no sólo su iniciador, Cosme Pérez, sino todo el elenco

de actores que decidan invocar a la risa a través de Juan Rana. Como

señalara María Luisa Lobato, los documentos prueban que su legado

en la escena fue muy pronto recogido por Teresa de Robles, Antonio

de Escamilla y su hija, Manuela de Escamilla, quien, ya desde niña,

representó papeles de Juan Ranilla (Lobato, Juan Rana 188). Se iniciaba

así el proceso de mitificación de la máscara que, en palabras de Javier
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Huerta, convertiría a Juan Rana en una versión bufonesca del mito

donjuanesco y cuya mera evocación garantizaba la carcajada inmediata

en el auditorio (Huerta, Antología 40-41). En el entremés de Los volatines,

escrito por Antonio de Solís y estrenado en una fiesta de la infanta

María Teresa de Austria el año 1655, en un diálogo entre la Coronela y

Bernarda, esta última dirá lo siguiente:

Pues escuchad que es aquesto,
ya sabeis que en los carteles
para juntar mucho pueblo
ponia que con Juan Rana
servia vn Avtor, y luego
acabada esta Comedia,
el otro ponia lo mesmo6

Más adelante, los personajes que inicialmente irán saliendo, con

excepción hecha del viejo, irán riéndose al ver el nombre de Juan

Rana en el cartel que anuncia la representación:

HOMBRE 1 Ni yo es possible creerlo;
pero aguarda, no es Iuan Rana?

HOMBRE 2 El q(ue) está a la puerta puesto,
cierto es sin duda.

HOMBRE 1 Bien dizes.
HOMBRE 2 De risa me voy muriendo.

(Vanse y salen tres mugeres.)
MUGER 1 No es possible que se crea
MUGER 2 Pregunto yo, q(ue) perdemos?
MUGER 3 En irlo a ver?
MUGER 1 Nada, vamos.
MUGER 2 Mas no le ves, ello es cierto.
MUGER 3 Verle no puedo de risa.

Vamos a sentarnos luego
Q(ue) aura por verle mil almas. (Vanse)

GODOY Oís? Quantos van leyendo
El cartel, mueren de risa,
de miraros (43-44)

Dentro de este horizonte de expectativas sobre el que se construye la

figura del gracioso, los géneros breves y, en especial, el entremés,

como máximo exponente del teatro de raíces carnavalescas, se

constituyen en el marco dramático idóneo para el ejercicio y puesta

en escena de lo jocoso y, por tanto, en el espacio de protagonismo
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del gracioso. Además, como ya señalábamos en líneas anteriores,

debe tenerse en cuenta que es en el teatro breve donde resulta mucho

más perceptible la influencia italiana y, por ende, de la commedia

dell’arte, uno de los aspectos fundamentales en la conformación de la

máscara de Juan Rana7. Sus claves temáticas y principios estructurales

giran en torno al motivo de la burla, lo cual implica la necesaria

participación de burlados y burladores a partir de dos “motivaciones

fundamentales: por un lado, la necesidad de obtener comida o dinero;

por otro, el tiempo de ocio y el deseo de rellenar el mismo con la

ejecución de alguna chanza o broma amable” (Huerta, Antología 19).

Un claro ejemplo de ello se plantea en la primera escena de Los

volatines, cuando Bernarda, que en el entremés de Solís representa

ser la esposa de Rana, le plantea a la Coronela una chanza para

escarmentar al gracioso que, “ofendido” por la manipulación que

sufre por parte de los autores de las compañías, ha desaparecido, lo

cual repercute en la situación financiera familiar de los actores:

Ofendido pues de verse
nunca suyo y siempre ageno,
me dixo a Dios muger mia
no mas, Autores arredro,
si él falta de la Comedia,
ya se vé lo que perdemos,
y assi para castigarle
de la ausencia, y de su intento,
he dispuesto, pero él sale,
venid no nos vea, presto,
que yo haré quiera Comedias,
ó han de andarme mal los dedos. (p. 42)

Bajo dichos parámetros, la gramática del género entremesil ofrece

una nómina tipificada de  personajes, en la que podemos observar la

presencia de Juan Rana desempeñando varios de los oficios

característicos que intervienen en el proceso de la chanza: alcaldes,

médicos, toreros, soldados, etc., así como también ejerciendo su

propia identidad bufonesca como Juan Rana. En primer lugar, como

ya vimos en el entremés de Solís, la mera evocación del gracioso,

fuera cierta o absolutamente inventada, funcionaba como reclamo para

atraer al público a la representación. El éxito de las actuaciones de
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Juan Rana en los corrales de comedias hizo que, desde mediados de

la década de 1640, el actor pasara a ser también uno de los más

apreciados en los escenarios de la corte de Felipe IV. Baccio del Bianco

apodó al actor como “il Grazioso della Regina” (Lobato, Un actor 91),

cumpliéndose así una vez más la práctica común de intercambios

escénicos entre los corrales y la corte8.

Para empezar a reconstruir cuáles serían los poderes de la máscara

partamos del único retrato que se conserva de Juan Rana conservado

en la Real Academia Española, y en el que éste aparece en traje de

alcalde villano, su papel más representado. La pintura desprende

una clara intención caricaturesca, que puede relacionarse con los

testimonios fisiognómicos recogidos por Vicente Carducho en sus

Diálogos de la pintura para representar al bobo, necio o simple:

Al insensato le conviene […] grande vaso cerca del cuello, y toda
aquella parte carnosa junto a los hombros, el celebro cabo, y la
frente redonda, grande y carnosa, los ojos pálidos, y caído el
lacrimal, y que se muevan tardamente, el rostro carnoso, la cabeza
grande y carnosa, las orejas mui redondas y mal esculpidas, los
cabellos blanquecinos, la nariz ruda, los labios gruesos, el de arriba
preeminente, las piernas […] gordas, y redondas hacia el tobillo,
los demás miembros breves, y las asentaderas gordas, la garganta
de la pierna toda ella gorda, carnosa y redonda, breve cuello,
grueso, duro y firme, el movimiento y la figura estúpida, el color
del cuerpo mui blanco o mui negro, el vientre levantado (Rodríguez
Cuadros 273).

Resulta obvio que el retrato no es una transposición directa de todos

los rasgos que deben permitir reconocer la estampa del simple, pero

sí insiste en los rasgos físicos esenciales. Como señala Evangelina

Rodríguez, son claves “el hundimiento del cuello, los perfiles gruesos

de toda la fisonomía que se acentúa en la curvatura del vientre, la

cortedad de los miembros, la mirada caída, los belfos insinuados”

(273). También Giovanni Battista della Porta había sentado las bases

en su Della Fisonomia dell’Uomo (1599) para establecer la iconología del

“bestiale malizioso”: los cabellos lacios, el cuello y los hombros

redondos sin forma, ojos pequeños, hundidos o caídos, la mirada

fija, curvo, ventrudo y de músculos gordos, las extremidades grasas



Juan Rana, un gracioso en la corte de Felipe IV 19

y rudas, de color pálido y como en estado de somnolencia (Rodríguez

Cuadros 273).

La filiación entre el retrato pictórico y los fisiognómicos apunta de

nuevo hacia la confusión entre máscara, actor y personaje, puesto

que el retrato pictórico no es el del personaje histórico de Cosme

Pérez, sino el de la máscara de Juan Rana. De este primer nivel de

correspondencias extraemos la certeza de que el actor aprovecha sus

rasgos físicos para construir y enfatizar la condición de bufón. El

mosquete al hombro es el atributo que alude a uno de sus papeles

más famosos, el de alcalde villano. La Colección de Emilio Cotarelo

nos ofrece varios fragmentos en los que se aprecia la fama de Rana en

la interpretación de alcaldes bobos. Por ejemplo, en el entremés El

guarda infante de Quiñones de Benavente9, donde el mismo Juan Rana

dirá: “Señora Mosquetería, / escuchá a vuestro Juan Rana. / Yo ¿no so

alcalde perpetuo? / ¿vos no me distes la vara?”(Cotarelo 1: clxi). El

otro atributo que acompaña el retrato es la rana, lo cual se relaciona

directamente con la etimología para bufón:

Que el bufón español por excelencia tenga por símbolo una rana es
lógico, si advertimos el comentario que Covarrubias ofrece en su
Tesoro sobre esta palabra, a la que hace derivar del toscano y de la
etimología latina bufo/bufonis: “por el sapo o escuerco, por otro
nombre rana terrestre, venenata, que tales son estos chocarreros,
por estar echando de su boca veneno de malicias y desvergüenzas
con que entretienen a los necios” (Rodríguez Cuadros 274).

Sobre la estampa general del retrato que presenta al personaje

sujetando una rana cogida del anca con la mano izquierda, “mientras

que con la derecha sujeta la escopeta sobre el hombro”, María Luisa

Lobato destaca su carácter risible “por la desproporción entre el arma

de caza y lo cazado” (Dos nuevos entremeses 201), al mismo tiempo que

introduce un fragmento del Entremés pescador de caña donde se alude

a la figura del gracioso como dormilón, avaro y comilón, pues sólo se

alimenta de ancas de rana:

JUANILLA ¿Qué te parece Juan Rana?
VELISO Él es un hombre tacaño,

pues no come en todo el año
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más que unas ancas de rana.
Y si alguno le convida
para que coma en su casa,
no come sino que envasa
con el vino, la comida (pp. 200-201, vv. 49-56)10

Las distintas apariciones en escena de Juan Rana hacen referencia a

los principales rasgos de su aspecto físico y se repiten las alusiones a

su baja estatura, carácter regordete y voz afeminada. La versatilidad

de la máscara, que permite representar varios papeles, se convierte

en argumento metateatral cuando en el entremés cantado de El soldado,

Cosme Pérez, que así aparece en la lista de personajes, exclamará que

ya no reconoce su propia identidad:

¡Santa Llocía!
¡Juro a Dios que só Juan rana,
sino que me desatina
el mundo dándome nombres
con que el mío se me olvida! ?” (Cotarelo 2: 585)

Así, pues, Cosme Pérez se proyecta en Juan Rana quien, bajo esa

identidad teatral, desempeñará varios papeles dramáticos, es decir,

nuevas “máscaras que se funden en la figura del bufón”. Javier Huerta

lo ejemplifica a partir del siguiente parlamento de Juan Rana en el

baile Al cabo de los bailes mil, donde el gracioso repasa todos los oficios

que ha venido representando en las tablas:

De alcalde vine a doctor,
y el demonio, que es sutil,
hizo con este principio
que muchos tuvieran fin.
Pasé a poeta de bailes,
y queriendo hacer reír,
no hallé chanza que no hubiera
servido en otro festín.
Luego me hice letrado,
la barba hasta el cenogil,
donde por lo que abogué
a bogar pudiera ir;
y así mi mosquetería
vuelvo alcalde a concurrir,
donde, con mis boberías,
sentencias suelo decir (Huerta, Antología 41).
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Es éste uno de los rasgos distintivos de las máscaras de la commedia

dell’arte, pues son recurrentes las apariciones en escena de un mismo

personaje, en el que se proyectan una serie de características propias

cuyo resultado, por medio de este proceso reiterativo, es la creación

de figuras únicas con rasgos intransferibles. Lo interesante de este

parlamento, en que el gracioso repasa los oficios que han constituido

sus principales papeles dramáticos como Juan Rana, debe buscarse

en la coincidencia con el proceso de profesionalización del oficio

teatral del que venimos hablando. Resulta curioso cómo en los géneros

breves, fundamentalmente en los entremeses -así como también en

algunas loas de presentación de compañías teatrales-, este proceso se

presenta desde una perspectiva de inversión y negación de los valores

sobre los que se funda la reivindicación de dicho oficio. Así, la

memoria, la gestualidad y el dominio de la voz como valores sobre

los que se sustenta la tejné del actor, se ridiculizan en estos géneros

breves mediante, por ejemplo, movimientos desacompasados, voces

en falsete u olvidos en la representación con el objetivo de buscar la

carcajada del auditorio. Una muestra de ello la encontramos en el

Entremés de la loa de Juan Rana, escrito por Agustín Moreto y

representado el 22 de julio de 1662 para conmemorar el santo de la

reina Mariana; se inicia con el siguiente parlamento en el que Juan

Rana expresa, no ya sus dudas acerca de si es personaje o actor, sino

que se muestra, para abrir la representación, vacilando sobre su propia

existencia11 por no poder representar, es decir, por no hacer reír al

público:

¡Alabado sea Dios, santo y bendito!
De todo el mundo no se me da un pito.
Ya denguno hace burla de mis menguas
y ya no me mermuran malas llenguas;
ya nada me hacen creer con desemulo,
¡no hay vida como ser muy incredulo!
A nadie he de creer mucho ni poco,
ni a mí he de creer si no me toco (vv. 1-8) 12.

El parlamento sigue con una acotación en la que el propio Juan Rana

se tienta y se palpa para ver si existe o no. Sobre esta abertura teatral

cabe destacar dos aspectos. El primero se refiere al proceso de

profesionalización del quehacer teatral que venimos apuntando y a la
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especialización del gracioso como principal agente de comicidad,

donde se retoma de nuevo la confusión de órdenes entre actor y

personaje, y que ya veíamos en la inicial definición de gracioso

propuesta por Susana Hernández. El siguiente tiene que ver con el

tratamiento metateatral de dicho proceso en los géneros breves, donde

se observa una inversión de los parámetros sobre los que se asienta

dicha dignificación de la tejné del actor: el mismo Juan Rana se refiere

a sus “menguas” como pretexto de “burla” (v. 3). Resulta obvio que

dentro de este nuevo marco dramático, el gracioso no sólo se

desempeña sino que se especializa como una figura grotesca y que,

precisamente, una de sus funciones como agente de la risa consistirá

en encarnar la deformación caricaturizada de los principales valores

del oficio13. Por lo que respecta a esta inversión paródica de dicha

profesionalización que observamos en las actuaciones de Juan Rana,

puede decirse que, por encima de la variedad de papeles dramáticos,

prevalecen los valores actorales de la máscara ranesca que se asimilan

a la figura del gracioso y bufón por excelencia, primero de corrales y

más tarde de palacio. En palabras de María Luisa Lobato,

Su figura en escena destaca por la bufonería de sus movimientos,
su mímica femenil, la simpleza que lo sometía a un permanente
estado de duda sobre su propia identidad, la flema de su carácter,
su lenguaje tosco, los canturreos y jocosidades en escena, todo lo
cual lo convirtió en un personaje que con su sola presencia concitaba
el éxito (Lobato, Juan Rana 188).

Podemos hacernos una idea del éxito que le condujo a palacio y cómo

se estableció en la corte, a partir de la correspondencia conservada

entre Felipe IV y la condesa de Paredes. Las cartas son de principios

de 1648, cuando María Luisa de Gonzaga ingresó en el convento de

San Joseph de Malagón (Lobato, Un actor en palacio). El 9 de junio de

1648, en el marco de la celebración de las fiestas del Corpus, escribía

así el Rey a la condesa: “Os echo mucho de menos para los autos,

que me dicen que vuestro amigo Juan Rana hace famoso papel, y se

me acuerda de lo que os hacía reír” (82). Sobre las Carnestolendas del

siguiente año, el monarca escribió a Sor Luisa lo lucidas que fueron

las fiestas y lo divertidas que fueron para la gente joven las imitaciones

que don Andrés Ferrer hizo de Juan Rana:
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Muy regocijadas carnestolendas hemos passado y la gente moza se
ha divertido y entretenido. Harta soledad me hizo que no viesedes
querer imitar a Juan Rana, a don Andrés Ferrer que cierto de puro
frío nos hacía reír, pero la comedia fue buena, particularmente lo
cantado y la representación de las mujeres que Amarilis salió a luz
y está gran farsanta como siempre. Sólo estimamos menos a Loti
para las lozanas pues eran muy diferentes de las que él hacía (88).

Lo interesante de esta última referencia es ver que Juan Rana era

imitado no sólo en escena, sino también fuera de ella por el mismo

público que asistía a sus funciones. El mismo comentario sobre la

recepción entre los más jóvenes aparece en una carta de mayo de 1653:

“Muy buena ha sido la comedia, y vuestro amigo Juan Rana a cumplido

famosamente con sus obligaciones; bien creo que si le hubiérades

visto, se atreviera la risa a inquietar la función. La gente moza se ha

entretenido harto” (93). Parece ser que los principales valedores del

actor en la corte fueron la reina Mariana y la infanta María Teresa, que

en aquella época contaba con quince años. En las cartas de febrero y

junio de 1654 podemos leer cómo Felipe IV, de casi cincuenta años, le

escribe lo siguiente a la condesa de Paredes: “Tengo por cierto que el

gusto de verlas, y tan amigas, hace que parezca mozo, porque por

otras razones ya no es tiempo para estarlo” (94). Pero, a juzgar por la

referencia que aparece en el entremés La portería de las damas de

Avellaneda, también el Rey debía divertirse con la presencia de Rana.

En el entremés, Pedro de la Rosa le ha quitado sus papeles al gracioso

ante la pérdida de memoria de este último, por lo que exclamará:

“¿Qué ha de hacer la infantica / sin su Juan Rana? ¡Ay, bella chocotica!

/ y al rey, aunque lo encubre con el guante, / ¿quién le ha de hacer

reír de aquí adelante?” (94). Resulta claro que era toda la familia real

quien mostraba aprecio por el gracioso. Lo demuestra el hecho de

que Felipe IV le encargó ser Cicerone en la visita del embajador de

Turquía por el palacio del Escorial (nota 11), y que en las cuentas de la

Casa de la Reina, “en agradecimiento a lo que ‘la hace reír’, figura un

sueldo para el gracioso desde el 26 de abril de 1651 hasta “todos los

días de su vida a Cosme Pérez, para que pueda sustentarse por ser

viejo y hallarse pobre” (80-81). Además, Juan Rana era apodado por

Baccio del Bianco como “il Grazzioso della Regina”14.
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Esbozados algunos de los aspectos clave en el establecimiento de

la máscara de Juan Rana, desde la perspectiva de la commedia dell’arte,

así como otros relativos a su relación con el actor Cosme Pérez, nos

centraremos en dos de sus intervenciones en piezas breves

representadas en la corte para observar cómo, de manera metateatral

y bajo las convenciones genéricas que dicta el teatro breve, el efecto

ridículo se consigue a partir de la reflexión del oficio del actor y, de

sus efectos entre la audiencia, en este caso los mismos personajes-

actores. Sáez Raposo también proporciona datos acerca de las mismas

prácticas en el género de la commedia dell’arte:

El propio Tiepolo realizó una serie completa sobre la vida del
personaje en el que podemos encontrar, por ejemplo, la celebración
de unas fiestas en las que todos los personajes representados
(incluidos perros bailarines) aparecen caracterizados como Pulcinella
(Esrig 101). En el caso de Pulcinella dentro y fuera del escenario, grabado
del siglo XVII (Duchartre 219), existe el interés añadido de encontrar
al personaje ya no sólo junto a su doble, sino sufriendo una auténtica
pérdida de identidad, ya que se ha traspasado la barrera escénica
que diferencia la realidad de la ficción. (Sáez Raposo 89)

La primera de las apariciones de Rana en la corte que queremos

apuntar es la fiesta que conmemoraba el primer aniversario del

príncipe Felipe Próspero alrededor de noviembre de 1658. Se trata del

baile de Los Juan Ranas15, en el que aparecen en escena seis actrices

queriendo “enjuanrranarse”: Bernarda Manuela, Francisca Bezón,

Bernarda Ramírez, María de Prado, la Borja, Micaela Fernández y

Ana. Si en la correspondencia entre Felipe IV y la condesa de Paredes

veíamos ya cómo el gracioso era imitado por su público, en esta

ocasión podemos observar cómo el argumento teatral de esta pieza

breve gira en torno al deseo de imitación por parte del resto de

personajes que aparecen en escena, con el pretexto de que éste estaba

enfermo. La estructura de la obra gira en torno a dos jueces que retan

a las actrices a imitar al gracioso, para lo cual ellas toman distintos

versos de papeles ya desempeñados por el gracioso en otras ocasiones

o recurren a marcas de representación propias del gracioso. Este

intento de apropiación del oficio de Juan Rana queda claro con la
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salida a escena de las tres primeras actrices que pretenden

aprovecharse de la ausencia del gracioso:

BEZÓN Mirando enfermo a Juan Rana,
con este sayo  me atrevo
a entrar en la fiesta y ver
si engañar la risa puedo.

BERNARDA Mirando enfermo a Juan Rana,
hoy este sayo me he puesto
y tocándole en el suyo
ganar las gracias pretendo.

RAMÍREZ Mirando enfermo a Juan Rana,
hurtándole el sayo, vengo
a celebrar en noviembre
el día del año nuevo (vv. 1-12).

La Bezón recalca lo osado de su intento, pues va a probar de “engañar

la risa” (v. 4) y, del mismo modo, la Bernarda y la Ramírez insistirán

en “ganar[le] las gracias” (v. 8) y hurtarle el sayo (v. 10),

respectivamente. El sayo remite metonímicamente a uno de los oficios

más característicos del gracioso, el de alcalde y, además, sirve para

sentar las bases de la disputa al inicio de la representación:

BEZÓN ¿Pero qué alcalde es aquél?
BERNARDA ¿Mas qué miro?
RAMÍREZ ¿Mas qué veo?
LAS TRES ¿Qué es esto? ¿Aquí dos alcaldes?
BEZÓN Esto es eso.
LAS DOS Y esto es eso.
BEZÓN Yo vengo en forma de Cosme.
BERNARDA Yo en forma de Cosme vengo.
RAMÍREZ Yo también vengo en su forma (vv. 13-19).

Cuando las actrices están a punto de llegar a las manos, aparecen en

escena Osorio y Aguado para ejercer de jueces en el concurso sobre

la mejor actuación de los méritos ranescos. La primera imitación

corre a cargo de la Bernarda, quien parafrasea una de las intervenciones

de Rana en la representación del entremés calderoniano de El toreador

(vv. 56-64): el momento de hacer cortesías a los reyes y a las damas. La

siguiente es la Bezón, cuando recurre al baile como recurso cómico

(vv. 73-80). Por su parte, la Ramírez presenta las imitaciones características

del gracioso en su registro de “villano”:
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Oigan que he de remedarle
con más novedad haciendo
remedo de cuando él
representa en algún pueblo,
imitando a los villanos
en una comedia. Es nuevo:
“Arrima allá ese caballo,
refrena, señor, ten tiento,
no he de subir a caballo
en caballo que está el viento” (vv. 85-94).

Cuando los dos actores que ejercen de jueces se reúnen para deliberar,

aparecen en escena la Borja, Micaela y Ana, quienes también reclaman

sus derechos en la competencia. Cuando ya se apunta como final un

desenlace a palos (vv. 135 y 136), Aguado intenta conciliar a todas las

actrices para celebrar la ocasión que ha dado pie a la representación,
el aniversario del príncipe:

El festejar este día,
¿no es de todas el intento?
Pues juntas haced aquí
una alcaldada, diciendo
hoy al Príncipe... (vv. 143-147)

Y esa “alcaldada” es el pretexto para que el verdadero Cosme Pérez

salga a escena para liderar el cierre final de alabanza y de chanzas

festivas propias del género. El mismo proceso, pero a la inversa, lo

observamos en el Entremés de la loa de Juan Rana de Moreto, en el que

es él quien imita a los actores y actrices del momento. En un principio,

aparece Juan Rana lamentándose de que la gente se ha olvidado de él,

aspecto que hace que él mismo dude de su propia existencia,

fragmento que ya comentábamos en líneas anteriores (vv. 1-8). En ese

momento en el que las dudas existenciales del gracioso surgen a raíz

de su capacidad para provocar en su público burlas y risas, aparece

Orozco para comunicarle que le reclaman en palacio para representar

en una fiesta ante los reyes. Ante la falta de confianza de Rana, quizá

por su edad, Orozco le recuerda anteriores actuaciones en la corte,

con referencias específicas a dos obras de Antonio de Solís: Los volatines

y El niño caballero. El diálogo en cuestión es el siguiente:
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OROZCO ¿No sois vos
quien creísteis de repente
ser volatín, y que andando
por suelo llano como éste
andábais por la maroma?

RANA Pues ya estó muy deferente.
OROZCO Vení acá. ¿No os vi creer

(con más barbazas que tiene
un santero) que naíais
y que érais niño de leche,
que os querían chupar las brujas?

RANA Pues ya estó muy deferente (vv. 55-66).

A continuación, le reta a que represente seis papeles simultáneos en

una sola loa. Rana duda, pero finalmente acepta, y Orozco pone delante

de él dos espejos. El espejo, uno de los elementos más recurrentes

en la imaginería barroca, permite establecer un juego a raíz del primer

comentario expresado por Rana, en el que dudaba de todo lo que no

podía ver ni tocar (vv. 7-8). Para disipar sus dudas, Orozco le propone

lo siguiente:

OROZCO Vení acá, ¿vos no dijisteis
que si los véis claramente
con los ojos y tocáis
con las manos, puede creerse?

RANA Es verdad.
OROZCO Pues el ensayo

al instante puede hacerse (vv. 87-92).

Al mirarse en el primer espejo, Rana se ve a sí mismo, pero cuando

se mira en el segundo, ve a Escamilla. De este modo, sucesivamente

ve a Olmedo, Godoy, María de Quiñones y María del Prado, coreado

por la música en cada caso. De esas nuevas identidades dramáticas

que representa la máscara adoptada por Cosme Pérez, entresacamos

el primer fragmento de travestismo en el que representa ser María de

Quiñones:

RANA Pues ahora he de cogeros.
Confieso, por mi desdicha,
que me he vuelto tres barbados
de presonas muy distintas.
Pus no puedo hacer la loba
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sin la gente femenina
y no es posible hacer
que con esta mascarilla
sea María de Quiñones,
cuya cara es bien prendida,
cuyo talle es bien carado,
cuya habla es muy mellifla,
cuya representación
es de lo de a mil la libra (vv. 192-205).

Al final, Rana se pregunta por el tema de la loa y Orozco le contesta

que será el habitual de pedir silencio, tal y como estipulan las

convenciones genéricas “a la usanza antigua” (v. 236) de las loas de

corral. El entremés finaliza con Juan Rana imitando el canto de

Manuela de Escamilla. La estrofa final dice así: “A la Escamilla imita

/ Rana en los tonos, / pues haga él las terceras / y ella graciosos” (vv.

246-249).

Así, pues, la figura de Juan Rana, desde esta perspectiva metateatral

que desdibuja las fronteras entre la ficción y la realidad, y bajo el

universo festivo de la risa entremesil, nos permite asomarnos a la

incipiente profesionalización del actor barroco desde una

multiplicidad de máscaras que se superponen en el hecho dramático.

En primer lugar, la máscara de la commedia del’arte, que supone una

clara influencia dentro del proceso de escritura y representación de

lo que será el teatro como fenómeno comercial y, en segundo término

y como clara muestra de su influjo, la aparición de personajes fijos

que van especializándose en una determinada máscara cómica. En

este juego de máscaras, el caso de Juan Rana supone un claro ejemplo

de lo que representa la nueva figura del gracioso, una máscara entre

el actor y el personaje.

Notas
1 Como concluye Rafael Maestre al abordar este proceso de
profesionalización del hecho dramático durante el barroco, “es a raíz de
trabajar en estos escenarios y, sobre todo, en el corral fijo donde la
representación basa y desarrolla su esencia teatral, no solamente a partir
de la corporización del texto dramático, sino también completada por
aquellos otros aspectos que la representación aporta al dicho texto
dramático, como son entre otros, el oficio del actor, que ahora se consolida,
y la convención escénica, que ahora nuevamente se define” (Maestre 201).
2 El artículo repasa minuciosamente las primeras huellas de la práctica
italiana en el teatro peninsular y, por ejemplo, acerca de la época de
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Felipe II y Ganassa, uno de los primeros comediantes que salieron de
Italia, comenta que “En España, todo el mundo, desde los pillastres
mosqueteros que se agolpaban en los teatros, hasta Felipe II, todos fueron
atraídos por el hechizo de las representaciones de Ganassa, y su reputación
se fue haciendo más y más popular, en sentido literal. Durante años, su
nombre fue sinónimo de la careta gesticulante y con barba negra que
lucía” (Falconieri 34). Como vemos, la confusión entre el actor y su máscara
se da ya en uno de los primeros italianos que representaron en la península
y, como ocurrirá en el caso de Juan Rana, su triunfo en los corrales de
comedias se alternará con representaciones en la corte.
3 Entre ellos destacan Arróniz, Huerta Calvo y, más recientemente, Sáez
Raposo.
4 Sobre la excelente acogida de Alberto Naselli, Bottarga y Tristano y
Drusiano Martinelli entre el público español, véase Sáez Raposo (81-82),
quien, además, proporciona abundante bibliografía sobre el tema y María
de la Luz Uribe (110-118). Ésta última precisa, además, lo siguiente: “Lo
que podríamos llamar influencia de la comedia italiana en el teatro europeo
y sobre todo en el teatro español e inglés, se resume en la demostración
de los cómicos dell’arte de que las representaciones no debían ser
necesariamente de naturaleza sacra. Leandro Fernández de Moratín, al
hablar de los orígenes del teatro español dice que “la comunicación con
los italianos propagó, mejoró y amenizó nuestros estudios” y es en esta
aseveración en la que nos fundamos para no hablar en este caso
propiamente de influencia, sino de relación o correspondencia (113)”.
5 Son varios los críticos que apuntan al sustrato procedente de la commedia
dell’arte como otra de las tradiciones que podrían estar en los orígenes del
Quijote, pudiendo llegar a pensar que existirían puntos de contacto entre
Sancho Panza y el prototipo de criado (Zan Panza di Pegora), por un
lado, y del Quijote con la figura del dottore, uno de los cuatro personajes
principales del teatro italiano que, tras tanta lectura de mitología clásica,
máximas latinas y sentencias legales, le resultaba imposible pensar o hablar
de una forma sencilla y lógica. Cfr. Sito Alba y López Estrada, entre los
más destacados. También, según ha dejado sentado Aurora Egido, existen
importantes filiaciones entre la figura del Dómine Cabra del Buscón y la
máscara de Pantalón.
6 Citamos por la edición de Manuela Sánchez Regueira, p. 42. En adelante
indicaremos entre paréntesis el número de página. En esta inicial secuencia,
la Bernarda se muestra dispuesta a urdir una burla a Juan Rana quien,
ofendido por esta apropiación de identidad que los autores de las compañías
ejercen de su persona como reclamo para el público, ha dejado a su esposa.
De nuevo, el argumento teatral gira en torno a la confusión entre actor y
personaje, puesto que, en palabras de la Bernarda a la Coronela, el
personaje de Juan Rana se muestra en el entremés “ofendido pues de
verse / nunca suyo y siempre ageno” (p. 42).
7 Las conclusiones de Huerta Calvo, tras su análisis de las influencias en
los entremeses del XVI y principios del XVII, son claras: “Los paralelismos
establecidos entre la commedia dell’arte y el entremés permiten advertir
cierto influjo de aquélla en la composición del elenco de dramatis personae
de éste. La representación de los cómicos italianos en España y las máscaras
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que portaban debió calar hondo en los dramaturgos y actores españoles,
que las utilizaron dándoles un sello peculiar. Junto a esto es necesario
advertir que muchas de las coincidencias y aproximaciones entre ambos
géneros son debidas a la pertenencia a un código cultural común, en este
caso la literatura de tipo carnavalesco, con raíces en la fiesta teatral de la
Antigüedad.” (Huerta, Arlequín 797).
8 Como apunta Felipe Pedraza al estudiar el teatro cortesano durante el
reinado de Felipe IV, puede llegar a decirse que más del 90% de las comedias
de las que se tiene noticia de su representación en palacio se escenificaban
o podían escenificarse en palacio, puesto que son contadísimas las
representaciones de gran comedia o tramoya de las que tenemos constancia:
“Estos números no constituyen una demostración en toda regla ya que el
corpus que se maneja es limitado y responde al azar de los documentos
encontrados, no a criterios de representatividad; pero son sintomáticos.
La gran comedia es un hecho esporádico, ocasional, reservado a las
solemnidades ya que precisaba un considerable esfuerzo de producción y
una inversión económica que no se podía hacer todos los días.” (Pedraza 77).
9 Eugenio Asensio, en una reseña al libro de Quiñones de Benavente y sus
entremeses de Hannah E. Bergman, comenta sobre la intervención de
Quiñones en la invención de la máscara y su relación con el actor Cosme
Pérez lo siguiente: “Porque Luis Quiñones de Benavente retrató a Juan
Rana en nueve entremeses conservados, los más antiguos y más bellos en
que aparece. Esto debe bastar para asignarle una parte de la invención.
[...] Juan Rana se descubrió a sí mismo, se creó recitando entremeses de
Benavente. Los indicios me parecen sugerirlo. La intervención de Benavente
en el alumbramiento de Juan Rana, su colaboración con el actor Cosme
Pérez en la creación de la figura más individualizada y capaz a la vez de
metamorfosis infinitas corresponde cumplidamente a la dualidad del
entremesista, hombre de teatro y escritor.” (Asensio 262).
10 Sobre el origen del nombre, Lobato señala que “el personaje respecto a
este punto no suele hacer reflexiones, únicamente en el entremés de El
remediador dice que el apellido Rana es muy castellano, por lo que allí
decide afrancesarlo para llamar más la atención en Madrid” (Lobato, Dos
nuevos entremeses 201) y apunta, entre otras hipótesis barajadas en torno
al origen del nombre, la de Serralta, quien sostiene que podría hacer
alusión a la supuesta homosexualidad del actor.
11 Ésta debió ser una práctica constante en las actuaciones de Rana y,
como señala Lobato (Fiestas teatrales 235): “El público debió apreciar estos
gags del famoso actor porque se repiten en otras piezas breves hasta ser
una de las marcas de su actuación, sin que sin embargo en otras ocasiones
tengan el interés añadido de ser consecuencia de que el mismo actor
debió cambiar de papel en una misma representación”.
12 Seguimos el estudio y edición de María Luisa Lobato. Loas, entremeses y
bailes de Agustín Moreto. Vol. II. Kassel: Reichenberger, 2003. 614. En adelante
citaremos por número de verso entre paréntesis.
13 Otra forma de tratamiento es la que suele presentarse en el argumento
de muchas de las loas de presentación de compañías, donde la confusión
entre realidad y ficción no adquiere este nivel de deformación grotesca
más característico del entremés, sino que se plantea en términos de exceso
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de profesionalidad. En éstas, suele ser habitual presentar en escena a los
actores que se han vuelto locos ante tanto ensayo y creen ser en realidad
los personajes que han venido representando. El argumento gira en torno
a un desfile metateatral de los actores-personajes que, frente al autor de
la compañía, hilvanan una serie de situaciones cómicas por la yuxtaposición
de tan dispares “personajes”, que acuden al escenario sin un hilo argumental
entendido en términos de acción. El desenlace es abrupto y se produce
cuando, a partir de algún indicio de realidad, recuperan de forma inesperada
la cordura y, paradójicamente, ante un nuevo quiebro de la ilusión teatral,
pasan a presentar, una vez conocidos los papeles dramáticos de la
compañía, la comedia que seguirá a continuación.
14 Sáez Raposo también recoge la anécdota que Juan de Caramuel en su
Primus Calamus (1668) presentaba para ejemplificar el ingenio y la agilidad
mental de Cósme Pérez para improvisar (91): “En Madrid, el salón del
palacio llamado Buen Retiro, donde se representan las comedias, tiene
alrededor algunas ventanas o balcones que corresponden a los aposentos
donde se sientan los grandes cuando hay comedias. En cierto entremés
en que Juan Rana, el gracioso más vivo que hubo en España, haciendo
papel de alcaide de aquel palacio, introdujo dos forasteros a quienes mostró
todo lo que había digno de verse en él. Y cuando llegó a mostrarles el
teatro, colgado de tapicerías y preciosas pinturas entre las ventanas o
balcones, les dijo: ‘éste es el salón donde se canta y representan comedias:
el Rey y la Reina se sientan allí; aquí, los infantes; los grandes, en aquella
parte’. Y volviéndose a mirar las ventanas, donde había dos señoras de la
primera nobleza, les dijo: ‘Contemplad aquellas pinturas. Qué bien y qué
al vivo están pintadas aquellas dos viejas. No les falta más que la voz, y
si hablasen creería yo que estaban vivas, porque, en efecto, el arte de la
pintura ha llegado a lo sumo en nuestro tiempo’”.
15 Seguimos la edición hecha por Lobato (Fiestas teatrales 227-262), por lo
que en adelante citaremos indicando entre paréntesis el número de versos.
Según la autora, Los Juan Ranas todo parece indicar que se imprimió por
primera y última vez en la colección Jardín ameno de 1684.
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