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La mayor parte de la li teratura que conocemos
del Siglo de Oro corresponde a la expresión art ís t ica
de un sector muy reducido de la población del momento.
Es de un tono culto y cortesano, gue no puede extenderse
al resto de los españoles, que no vivían ni se habían
educado en el ambiente de la corte madrileña. Hace ya
varios años que, con motivo de unos estudios sobre Feli-
pe Godínez Manrique, vengo tratando de identificar otras
formas de expresión l i teraria en diversos grados diferen-
tes de la cultura oficial del momento (1).

(1) Carmen Menéndez Onrubia, Hacia la biogvafía de un iluminado ju-
dio : Felipe Godínez (1585-2659), en Segismundo, 25-26, 197?, pp. 89-
130. También Felipe Godínez ;"'Auto y Coloquio de los pastores de Be-
lén", en El teatro menor en España a partir del siglo XVI, Madrid,
C.S.I.C., 1983, pp. 173-186.
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El Renacimiento español — e l italiano y el fran-
cés también— presenta unas peculiaridades cultas y cor-
tesanas que están más emparentadas con el amor cortés
provenzal que con otras obras más típicamente "burguesas"
de la Baja Edad Media, como las colecciones de cuentos,
el Arcipreste de Hita y el de Talavera, François Villon,
Rabelais, Fernando de Rojas, las Copiai de. Mingo Revulgo, La
Panad&ia o ti p>io\i¿nc¿at, o el LazanÁJULo de, ToAme¿>. Frente a la
expresión de la literatura caballeresca, pastoril y sen-
timental, estas obras permanecen desconectadas, sin la
necesaria continuación, al menos, en los ámbitos que po-
dríamos denominar de la cultura o la literatura oficial
cortesana. Es un momento sociopolítico muy disperso, di-
fícil de comprender y muy sugestivo. Las batallas impe-
rialistas, y después las guerras de religión, la coloni-
zación americana y otras empresas marítimas sacaban a
una buena parte de la población fuera del territorio na-
cional. Otra buena parte se recogía en los monasterios.
Los demás andaban preocupados con la Inquisición, más o
menos implicados en problemas de limpieza de sangre, de
iluminismo, luteranismo o alumbradismo.

No cabe duda de que después de la Guerra de los
Cien Anos en Francia, y después de la derrota de Pedro I
el Cruel en España, la nobleza feudal recobró unos privi-
legios que casi había perdido durante los siglos XIII y
XIV. Y que, como contrapartida, la entrada de la socie-
dad moderna, de la "burguesía", en el protagonismo de la
Historia se retrasó en más de un par de centurias. El
imperialismo político y militar se identificó con el re-
ligioso del Concilio de Trento, y produjeron dos siglos,
el XVI y el XVII, sumamente inestables y conflictivos en
la cuenca occidental del Mediterráneo.

La cultura y la literatura burguesa no floreció
hasta el siglo XIX, pero tampoco fue totalmente acogota-
da. Pervive desde la Baja Edad Media, adoptando formas
expresivas cercanas a las oficiales. Obsérvese, por ejem-
plo, la actividad de los humanistas del siglo XVI, reco-
gidos la mayoría tras un hábito religioso, investigando
y recuperando las fuentes grecolatinas, las bíblicas y
las cristianas desde sus momentos más puros. Obsérvese
la actitud cortesana glosando y poniendo música al Roman-
cero y al Cancionero tradicional frente a la actitud hu-
manista de impresores como Martín Nució, Guillermo de
Miles, Esteban de Najera, y eruditos como Lorenzo de Se-
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púlveda, Alonso de Fuentes, Pedro de Moncayo, o personas
relacionadas con el mundo del espectáculo como Juan de
Timoneda, todos ellos recogiendo y recopilando el Roman-
cero tradicional de los pliegos de cordel o de la tradi-
ción oral.

Bastante mejor se podría comprender el nacimien-
to del drama nacional a partir de mediados del siglo XVI,
la picaresca, la vida y obra de Cervantes, etc., si se
investigara a fondo esta línea sociopolítica e ideológi-
ca intermedia, que no es pueblo cegado por la incultura
ni aristocracia militar o clerical embebida en los afanes
imperialistas y universalistas.

Lo que aquí nos interesa es centrarnos en un he-
cho concreto, el predominio de la narrativa en la produc-
ción literaria del Renacimiento, la gran aceptación por
todos los públicos de esta literatura de evasión, y re-
calcar con especial atención en un tipo de narrativa es-
pecialmente estimada por los humanistas, los que preten-
dían seguir el axioma horaciano del "deleitar enseñando",
la narrativa griega o bizantina. Frente a la pura evasión
criticada en el resto de las formas novelescas, esta
narración de sucesivas aventuras en las que resultaba
siempre triunfador el comportamiento honesto e insobor-
nable de los protagonistas era la preferida por todos
aquellos que buscaran en la expresión literaria algo más
que una mera diversión.

Sobre estos preliminares pretendo demostrar que
Felipe Godínez, la sociedad en que se había educado y el
interés con que se acercaba a la expresión dramática,
eran diferentes de lo que pretendía Lope de Vega por las
mismas fechas y del público que aplaudía sus obras.

Son actitudes y espectadores diferentes que pro-
ducen obras artísticamente diferentes. Primero son las
obras. Después, como resultado de su investigación, se
han conformado los géneros literarios. Godínez y Lope
nacen y se forman en dos sociedades netamente difereren-
ciadas. Madrid, a medida que el Imperio se hundía, iba
recogiendo a la nobleza evadida del naufragio y se iba
organizando como un imperio en pequeño, con su organi-
zación estricta, sus grados, su etiqueta rígida. La so-
ciedad madrileña era estable, y el teatro era el escena-
rio en el que se llevaban a cabo las hazañas militares,
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del honor y del amor, que apenas teman ya cabida en la
vida real.

Sevilla, en cambio, era la ciudad de la eferves-
cencia, del vitalismo, el idioma y la cultura de mayor
agresividad que se extendía por Hispanoamérica y que ven-
dría poco a poco a invadir hasta la misma corte. En Se-
villa, de modo parejo a este vitalismo comercial y huma-
no, se habla desarrollado a través de las predicaciones
y en los círculos científicos y literarios un espíritu
humanista fuerte, directamente conectado con el Colegio
de San Ildefonso de Alcalá de Henares y de Cisneros .

Como consecuencia de todo ello, no resulta ya
extraño que Godínez, como vamos a ver, presente en esta
etapa sevillana unas creaciones dramáticas que vienen a
ser traducciones espectaculares de acontecimientos narra-
dos por la Biblia o por las leyendas de santos.

La intención moralizadora proviene de una educa-
ción y una postura ante la literatura que le alejan, al
menos en este período sevillano, de la escuela de Lope
de Vega, tanto en los contenidos de su obra como en las
formas expresivas. Se ha dicho que Godínez, en su obra
La leÁJia Eó-te/t, aprovecha y reproduce con graves deficien-
cias estilísticas la obra de Lope de Vega La heAmo&a Eó-CeA,
que se acababa de representar en Sevilla en 1613 (2) .
Creo que la obra de Godínez es anterior, y que la de Lo-
pe no debió tener en Sevilla tanto éxito como parece que
tuvo en Madrid. Pero es que —aunque fuera posterior a
la del Fénix, como veremos a continuación— nada o casi
nada se puede encontrar en la de Godínez que sea deudora
de la lopesca.

Felipe Godínez tiene su propia escuela dramática
en la estructura y los recursos literarios de la narra-
tiva de aventuras griega. En realidad, nos encontramos .
con un teatro prelopesco inyectado de estas aventuras
novelescas, lo mismo que la narrativa italiana había ver-

(2) Véase Germán Vega García-Luengos, El "Libro de Ester" en las
versiones dramáticas de Lope de Vega y Felipe Godínez, en Castilla,
2-3, 1981, pp. 209-245.
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tido sus contenidos, ampliándolas, en las rigurosas for-
mas de la tragedia renacentista. Lope de Vega recogió en
Valencia esta herencia italiana y la organizó de un mo-
do exclusivamente espectacular, adecuado para satisfacer
las necesidades de autoestima personal del peculiar pú-
blico madrileño. El estatismo de esta sociedad era tal
que enseguida conformó y consolidó unas formas expresi-
vas espectaculares a las que la sensibilidad artística
de Lope de Vega supo adaptarse perfectamente.

Veamos, pues, cómo se plasman ambas actitudes en
dos reelaboraciones artísticas de un mismo tema, que
usan el mismo género literario, el teatro, y que termi-
nan conformando dos fórmulas teatrales totalmente dife-
rentes. Lope de Vega conseguirá un espectáculo brillan-
te e intranscendente. Godínez visualiza en la escena una
organización narrativa llena de intenciones moralizantes.

El UÜOKO de. Edtzn. es un libro histórico del Antiguo
Testamento y está situado entre el de Judith y el primero
de los Ma.cabe.0i (3). Pertenece a la tradición épica del
pueblo hebreo, y como tal ha de ser estimada su histori-
cidad. Se trata en él de dar confianza al pueblo de Is-
rael e informarle de cómo se llegó a establecer la fies-
ta del Purim, es decir, la fiesta en la que se celebra
la presencia de Dios en otra de las milagrosas salvacio-
nes in extremis del pueblo hebreo. El Purim es el día de
las suertes. El día en el que el malvado ha echado la
suerte de exterminio para los judíos y Dios interviene
para cambiarla y hacerle perecer en ella.

Es una narración relativamente compleja, que se
puede resumir en estas tres partes fundamentales.

En la presentación se plantean los ingredientes
del conflicto.

Al - El rey Asuero celebra con festines la grandeza de
su Imperio. La reina Vastí se niega a presentarse ante

(3) Todas las citas del texto bíblico se harán por la versión de
Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga, 20 ed. Madrid, BAC, 1966,
pp. 581-593.
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él para completar el esplendor de su gloria. Por su de-
sobediencia es repudiada (Al : 3,4).

A2 - Ante la melancolía del rey, sus consejeros deciden
buscar nueva reina. Se convoca a las más bellas del Impe-
rio. Presentación de la judía Ester, que es seleccionada
(A2 : 5,6,7).

A3 - Parece que hay en el aire una especie de conjura
contra el rey, que pudiera tener como motivo el repudio
de vastí o la ambición de Aman. Los motivos quedan silen-
ciados. Lo cierto es que Mardoqueo, que esta cerca de
palacio desde que Ester es reina, se entera de ello, de-
lata a los conjurados y se gana la enemistad de Aman por
este motivo. Su hazaña pasa a las crónicas reales (A3 :
1,2,8,11).

El núcleo del conflicto se desarrolla entre Aman,
Mardoqueo y Ester.

Bl - Aman asciende espectacularmente en la privanza del
rey. Todos se arrodillan ante él, por lo que se muestra
despótico. Mardoqueo no se somete a este vasallaje, por-
que sólo dobla la rodilla ante Dios y ante el rey (Bl :12)

B2 - Aman busca la manera de vengarse de él en todo el
pueblo hebreo. Convence al rey del peligro de los judíos,
por su insolidaridad con las demás gentes del Imperio y
su falta de obediencia al rey. Éste deja plenos poderes
a Aman, el cual proclama el edicto de exterminio (B2 : 13,
14) .

B3 - Mardoqueo informa a Ester del peligro. Los judíos
se ponen en oración y penitencia para pedir la protección
divina. Ester se salva de la reacción airada del rey,
que ha prohibido que nadie se ponga en su presencia sin
haber sido llamado. Ester invita al rey y a Aman a comer
(B3 : 13-33).

El desenlace se compone de este banquete que se
vuelve a repetir al día siguiente, y del episodio del en-
salzamiento de Mardoqueo que se produce entre ellos.

Cl - El rey y Aman comen con Ester. El rey le pregunta
sus deseos y Ester le pide que vuelva a comer al día si-
guiente. Lope de Vega se ahorra este primer banquete
(Cl : 34).

C2.1 - A la salida del banquete, Mardoqueo, por segunda
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vez, no rinde vasallaje a Aman, por lo que éste se enfu-
rece. Comentando el suceso con sus amigos, conciben la
idea de pedir al rey la horca para Mardoqueo a la maña-
na siguiente. Final de la segunda jornada en Lope (C2.1 :
35-37).

C2.2 - Al mismo tiempo, en palacio, el insomne rey dedi-
ca el tiempo a revisar el libro de los servicios especia-
les de sus vasallos. Allí está el de Mardoqueo, sin pre-
miar (C2.2 : 38).

C2.3 - Aman llega en el momento justo en que el rey le
va a encargar esta función en favor de Mardoqueo. Aquí
comienza a cambiar la suerte. Consultado por el rey. Aman
le propone lo que él cree que va a ser su propio premio.
Y es Aman el que tiene que actuar en honor a Mardoqueo.
Es un episodio breve en Lope (C2.3 : 38).

C3 - Después de este espisodio, tiene Aman que ir otra
vez a comer con el rey y la reina. Ester, por fin, decla-
ra sus deseos. Le pide al rey gracia para su vida contra
Aman que quiere destruirla. Cólera del rey. Aman se echa
sobre la reina pidiendo clemencia. El rey entiende mal
las pretensiones de Aman, se queda perplejo ante su com-
portamiento, y, finalmente, la suerte cambia de signo :
la horca que iba a servir para Mardoqueo, la ocupa su
propio constructor (C3 : 39-43).

Este es el desarrollo resumido del Libio de. Ei-te/i,
que Lope de Vega sigue casi al pie de la letra en La. h
mo¿a EóíeA ( 4 ) .

La primera jornada recoge los episodios Al y A2.
Deja para el principio de la segunda A3 (la delación de
Mardoqueo sobre la conjura contra el rey). En la segunda
se producen los episodios Bl, B2, B3 y se adelanta el Cl
y la mitad del C2. La tercera comienza con el insomnio
real. Después, Aman cuenta el bochorno sufrido al tener
que honrar públicamente a Mardoqueo, y se llega al desen-
lace con el segundo banquete.

(4) He utilizado para la lectura de La hermosa Ester de Lope la edi-
ción de Obras escogidas, a cargo de Federico Carlos Sainz de Robles,
tomo III, Teatro, 2a éd., Madrid, Aguilar, 1962, pp. 101-131.
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La cualidad fundamental de la obra de Lope, por
lo tanto, es su ortodoxia. Sigue al detalle la narración
biblica, la menos sentimental, la protocanónica, y pro-
cura ponerla de la forma más atractiva ante la mirada
del público, valiéndose de recursos métricos muy varia-
dos y de recursos escenográficos.

Es una organización ajustada al ritmo teatral
de presentación de los personajes, desarrollo del argu-
mento y rápido final. Sumamente sencilla, para un publi-
co que ya conocía la narración bíblica.

La obra de Godínez, en cambio, sea anterior o
posterior a la de Lope, como después veremos, no le de-
be nada ni en contenidos, ni en formas expresivas, ni en
organización (5). Dos son las preocupaciones fundamenta-
les a las que da salida Godínez en su creación. La pri-
mera es la exégesis bíblica : poner al descubierto los
valores religiosos implícitos en el libro bíblico (el
poder de Dios castigando al soberbio y ensalzando al
humilde, la explicación de la fiesta de las suertes o
del Purim). La segunda es su intención moralizante : en-
señar y deleitar con la enseñanza para convencer.

A la primera intención debemos la mayor parte
de los cambios realizados, sobre todo la interpolación
de episodios que no están en la Biblia en este lugar.
Por ejemplo, hay un bloque central bastante desarrolla-
do en la primera jornada (A2 : 6), en el que se reprodu-
ce la Anunciación de la Virgen. Se da otro bloque de
contenido muy importante en la segunda jornada (Bl y B2),
en el que se reproduce la explicación de una profecía,
al estilo del profeta Daniel con el rey Nabucodonosor.
Y en la tercera jornada (C2), existe una oración ilumi-
nista de Ester, en la que los personajes bíblicos Daniel,
David, la Sibila Cumea y el ángel Gabriel le declaran el
futuro y le explican por qué no debe tener miedo a pre-
sentarse ante el rey Asuero.

En la organización de los acontecimientos tam-

(5) He seguido la lectura del manuscrito 17.120 de la Biblioteca Na-
cional de Madrid.
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bien hay una variación fundamental e intencionada que
obedece a la actitud de exégesis bíblica. Godínez trata
de explicar el Purim, lo que es el cambio de suertes,
el humillar al soberbio y ensalzar al humilde. Para ello,
viene a adelantar el insomnio real conectado con la preo-
cupación de la profecía, y hace que sea al final de la
segunda jornada,cuando Aman pretende ahorcar a Mardoqueo,
cuando éste sea honrado por Aman como premio propuesto
por el rey .

Este seria el primer cambio de suerte. El segun-
do se produce al final de la obra, cuando Aman pensaba
castigar a todos los judíos, y la presencia de Ester
entre ellos produce que el castigo se vuelva contra él.

El aspecto divertido de la moralización plantea
otros problemas más complejos. Atañen a la organización
y a los recursos expresivos de la obra. Aquí radica la
diferencia artística fundamental. La anterior estaba mo-
tivada por el abismo ideológico que media entre ambos
artistas y las dos ciudades, Madrid y Sevilla. Ésta ra-
dica en la diferencia cultural. Lo atractivo, para Lope,
consiste en presentar modelos de comportamiento en el
escenario, algo así como un pase de modelos. Veamos la
serie de escenas inconexas de La. heAmoia

Primera jornada. Sale el rey con su corte y ha-
blan. Ester y Mardoqueo comentan su situación. Melanco-
lía del rey. Marsanes le comunica el repudio a Vastí. De
nuevo, Mardoqueo y Ester. Selvagio y Sirena tratan sobre
el asunto de las candidatas del rey (alabanza de corte
y menosprecio de aldea). El rey preside al desfile de
candidatas a reina. Elección de Ester. Música y acompa-
ñamiento en la entrada de Ester.

Segunda jornada. Mardoqueo trata con Isaac del
sueño profético que ha tenido. Aparece Aman en todo su
poder. Isaac se arrodilla. Mardoqueo explica por qué él
no lo hace. Aman actúa con despotismo frente a las pre-
tendientes. Mardoqueo queda solo y ora explicando su actitud.
Llegan los conspiradores. Dos planos en la escena : Mar-
doqueo que escucha, y ellos que traman. Se van. Ester
aborda al rey en el jardín y le comunica la delación
de Mardoqueo. Los conspiradores acompañan en ese momen-
to al rey y son aprehendidos.
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Por segunda vez, Mardoqueo no se arrodilla ante
Aman. Enojo de éste. Llega el rey.Aman le habla mal de
los judíos. El rey concede plenos poderes sobre el caso
a Aman. Selvagio y Sirena se reencuentran (ahora menos-
precio de corte y alabanza de aldea).

Penitencia de Mardoqueo al conocer el edicto de
exterminio. Ester envía un mensajero con ropas, y repi-
te el envío para enterarse de los motivos. Sabidos éstos,
vuelve a comunicarle a Mardoqueo la imposibilidad de po-
nerse en presencia del rey. Mardoqueo, a su vez, le con-
testa que le da igual como judia morir antes que después.
Ester se decide a ponerse ante la presencia del Rey sin
demostrar turbación (versión protocanónica). El rey
acepta la invitación, y Aman encuentra en ella otro moti-
vo más de orgullo. Cuando abandona el palacio, vuelve a
encontrarse con Mardoqueo, el cual lleva su osadía has-
ta pasar tres veces delante de su persona sin la reveren-
cia deseada. En este momento aparecen en escena su mujer,
Zares, y sus amigos y entre todos deciden prepararse
la horca a Mardoqueo.

Tercera jornada. El rey está desasosegado. Se ha-
ce leer las crónicas de sus vasallos y se entera de la
acción no premiada de Mardoqueo. Aman,que llega en ese
momento, indica un premio exagerado, pensando que es pa-
ra sí mismo, y él mismo se ve obligado a ejecutarle cuan-
do iba a pedir todo lo contrario para el hebreo. Dos
testigos comentan en escena el acontecimiento que va
llegando al escenario : Mtt¿-cca —dice la acotación— de
CJMJUMÍM , y pon. un potinque. &nüiz QIXUÚH acompañamí&nto, y deXsiái
Ma/idoquzo con ceXto y cotona en un caballo, y m patio ; £n.a&iá al
pie. do. la tú&nda. Aman, y en pagando en e¿ X.naXKo dJüii..." ( 6 ) .

El final se compone de las escenas con Zares,
donde se vislumbra el desenlace, y el convite final con
las últimas y espectaculares salidas y entradas a esce-
na del Rey, motivadas por la petición de gracia a la rei-
na y el castigo final de Aman.

Se podría alargar esta descripción con otros da-
tos coincidentes, como son los del tono conciso y des-

(6) Ed. cit., p. 124b.
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criptivo de las acotaciones, y la estudiada organización
métrica de las diferentes intervenciones, frente a las
acotaciones narrativas y dramáticas de Godínez y el es-
caso interés que pone en la versificación. Sería alargar
este trabajo con redundancia de datos. Así pues, conclui-
ré indicando que los recursos espectaculares de Lope
—todos los que procuran el máximo de vistosidad en su
obra : hieratismo en el comportamiento de los personajes,
sencillez argumentai, sonoridad métrica, elevados concep-
tos— están prácticamente ausentes en la obra de Godínez.
Su sentido de la eficacia teatral es más arcaico y está
más apegado a los hábitos narrativos del Renacimiento,
sobre todo la narrativa bizantina o de aventuras, como
la HutonÁa eXióplca de. ¿OÍ amoAzi dz T<¿áge.ne¿ y CcuUatza (7),
estimada por erasmistas e iluministas, porque con obje-
tivos moralizantes mantiene la atención del público a
base de la variedad tanto en el contenido como en la or-
ganización de su argumento. De la misma manera, Godínez
establece como principal atractivo de su obra la varie-
dad y la complejidad, eficaces en un público imaginati-
vo y muy dinámico como el sevillano, poco atento a mati-
ces, ni sensible a comportamientos prefigurados.

Mas que el rey, serán Aman, su amistad con el al-
cahuete Pirro, sus amores con Zares, los celos de Egeo,
la petulancia de Fileno —uno entre varios rústicos tan
pretenciosos como envidiosos y delatores, tan significa-
tivamente presentes en su obra— y la de Hipólita. Es
todo un mundo conflictivo, lleno de intereses y de intri-
gas, el que rodea a Ester, a Mardoqueo, e incluso a Egeo,
que también ve premiada su honradez al final. Los tres
personajes, como en la novela bizantina, después de man-
tenerse firmes e incorruptos a través de estas turbulen-
cias, resurgen puros y compensados cuando las aguas vuel-
ven a su cauce y desaparecen las interferencias de la
soberbia, de la ignorancia y del interés personal.

Respecto de la forma expresiva y la transmisión
de la obra, hay que añadir algunas observaciones que aún

(7) Hay edición moderna a cargo del profesor Francisco López Estra-
da, Madrid, Aldus, 1954 {Biblioteca selecta de clásicos españoles,
vol. XIV).
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no pueden tomarse como definitivas, porque precisan de
de un análisis más amplio y profundo. Se ha dicho que
la obra de Godínez es posterior y muy inferior a la de
Lope de Vega. Respecto de la calidad, sólo insistiré en
que son diferentes y no se puede utilizar el mismo cri-
terio estilístico. También es muy diferente el publico
de ambas obras, y por lo tanto los comportamientos y las
actitudes tampoco pueden tener la misma valoración. La
obra presenta una actitud de Godínez poco ortodoxa res-
pecto del texto bíblico y directamente relacionada con
las acusaciones que se le hacen en el Auto de Fe de 1624
de judaizante y alumbrado. Ambos contenidos están presen-
tes en el drama (la actitud de Ester ante la oración,
la insistencia en explicar el Purim). Hay además una
serie de concesiones cómicas, chabacanas, a un público
poco culto, unas irreverencias a la persona del Rey ina-
ceptables en la Corte, e incluso algunas escenas con
movimientos confusos (recuérdese la del banquete), que
no son fáciles de comprender en un escritor clérigo como
Godínez, con casi treinta años y con una producción li-
teraria muy cuidada. Menos aún se pueden comprender estos
descuidos si pensamos que ya se había estrenado la remil-
gada obra de Lope en los escenarios sevillanos.

Estas peculiaridades del texto conservado, los
datos que aportan los documentos del Auto de Fe y el con-
tenido de las obras apuntan a dos conclusiones provisio-
nales . La primera es que la obra del dramaturgo sevilla-
no es de creación más temprana — y o diría de juventud—
que la de Lope, y totalmente original. Si algo tiene de
Lope, puede deberse a reelaboraciones posteriores a 1613.
En segundo lugar, estos fragmentos que pueden chocar o
ser más confusos recuerdan mucho la indiscutible presen-
cia de los "representantes", acondicionadores de las
obras a cada escenario y a cada piíblico, en la conserva-
ción y transmisión de los manuscritos de las obras. El
representante tuvo una función esencial en el teatro li-
túrgico del Renacimiento, como creador o adaptador de los
diálogos dramáticos de los textos bíblicos, evangélicos
o vidas y milagros de santos. Él procuraba que unos te-
mas y expresiones universales se adecuaran a los gustos
y a los usos idiomáticos de una comunidad. Quizá fuera
posible ver su mano o la del mismo autor, con esta fun-
ción en esos fragmentos que parecen confusos o de menor
calidad. La presencia concreta de un determinado públi-
co puede explicar actitudes y palabras que hoy parecen
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incongruentes o t o n t a s , como l a p e t u l a n c i a de l a s c a n d i -
datas, los desplantes de Fileno o sus picardías con Es-
ter delante del mismo rey.

En fin, lo que parece seguro es la originalidad
de Godínez, sus conocidas aficiones exegéticas, sus hábi-
tos o intereses judaizantes incorporados a una ideología
iluminista y adepta a la sencillez y al humanismo de la
Inmaculada Concepción; y sobre todo, lo que más intere-
sa, su educación l i teraria, y la de su público, especial-
mente anclado todavía en la sensibilidad y en las fórmu-
las expresivas de moda en el Renacimiento, la narrativa,
en especial la de aventuras, como se puede ver en el con-
tenido y en la organización de este drama y en la de otros
d e e s t a é p o c a s e v i l l a n a como Ludov<Lco oJL p¿ado&O; E¿ ioZdado
deZ cieZo, San Szbaitcán; Ve. buzn molo, buen c/UAtlano ( 8 ) ; 0 z¿
^KOWL ha cíe. ÍVI laduón o zJL tadfión ha de. ÍQA fanaÁZz ( 9) .

Para concluir, e intentando dar una visión bas-
tante detallada del desarrollo de este tema en las tres
versiones (la bíblica y los dos dramas), presento a con-
tinuación un cotejo de los episodios y un esquema de su
desarrollo diferenciado. En él aparecen bien contrasta-
das la sencillez y la complejidad significativas de las
correspondientes tramas arguméntales .

(8) Sobre el argumento narrativo de esta obra, véase el trabajo de
Soledad Carrasco Urgoiti, "De buen moro, buen cristiano". Notas so-
bre una comedia de Felipe Godínez, en Nueva Revista de Filología
Hispánica, XXX, n° 2, 1981, pp. 546-573.

(9) Sobre la etapa sevillana de Godínez y el conjunto de su obra,
ver ahora la muy reciente tesis de Piedad Bolaños Donoso : La obra
dramática de Felipe Godínez (Trayectoria de un dramaturgo marginado),
Sevilla, Excma. Diputación de Sevilla, 1983, 713 p. Al tema de Es-
ter en Godínez dedica la autora las páginas 273-295, con un análisis
de una segunda versión elaborada por el mismo dramaturgo : Aman y
Mardoqueo o La horca para su dueño.(NDLR, Marc V i t s e ) .
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COTEJO DE LA NARRACIÓN BÍBLICA CON LA HERMOSA ESTER

Texto bíblico

A3/1. Presentación de Mardoqueo. Sueño
de los dos dragones y la fuente-
cilla .

h'ili. Mardoqueo descubre la conjura con-
tra el Rey y es premiado con un
puesto en el palacio. Aman —por
la delación— busca cómo perderle.

Al/3. Asuero da dos festines. 180 días
cava los grandes. 7 días para el
pueblo. Vastí, su mujer, da otro
festín a las mujeres.

Al/4. Asuero manda venir a Vasti. Esta
se niega. El rey toma consejo
sobre el castigo. Los legislado-
res tienen en cuenta la desobe-
diencia y el mal ejemplo para las
demás mujeres. Edicto de repudio.

A2/5. El rey entristecido por el despido
de Vastí. Se le busca nueva espo-
sa

A2/6. Nueva presentacio'n de Mardoqueo,
que vive con Ester, hija adoptada.
Hegue, el encargado de recoger
a las candidatas, estima desde el
principio a Ester.

A2/7. Ester no da a conocer su origen
judío. Mardoqueo se lo había
prohibido.

A3/8. Mardoqueo va todos los días al
vestíbulo de la casa de las muje-
res .

A2/9. Ester es llevada ante el Rey. Ca-
racterizada de humilde.

La hermosa Ester

JORNADA I

Asuero sale ufano del
festín.

Manda venir a Vastí. Vas-
tí se niega dos veces.
Idéntico consejo de repu-
dio.

Melancolía del Rey. Hay
que buscar nueva esposa.

Pregón de candidatas. In-
terpolación del tema de
menosprecio de corte y
alabanza de aldea en Sel-
vagio y Sirena, pastores.
Presentación de Ester y
Mardoqueo en el destierro.
Oración de Ester. Egeo
recoge a Ester.

Mardoqueo le ordena a Es-
ter que mantenga en se-
creto su raza judía.

Presentación de candida-
tas al rey.
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Texto bíblico

A2/10. El rey prefiere a Ester. Cele-
braciones .Mardoqueo cerca, pero
nadie sabe que es tío o padras-
tre de la nueva reina.

A3/11. Birgan y Teres "dejándose llevar
por un movimiento de ira" quie-
ren matar al rey. Mardoqueo los
delata a la reina Ester. Ester se
lo comunica al rey de parte de
Mardoqueo. Averiguada la verdad,
son castigados y el hecho pasa
a las crónicas reales.

Bl/12. "Después de esto" ( ¿a consecuen-
cia de esto ?), el rey ensalza
a Aman sobre todos los príncipes
del Imperio. Todos doblan la ro-
dilla ante él por orden del rey.
Mardoqueo no lo cumple. Los ser-
vidores del rey se le recriminan;
Mardoqueo sigue perseverante en
su actitud. Los servidores se le
comunican a Aman. Éste lo consta-
ta y se enfurece. Reconoce que es
judío. "Pero teniendo en poco
poner su mano sobre Mardoqueo
solamente [...], quiso destruir
al pueblo de Mardoqueo...".

B2/13. Denuncia Aman al rey Asuero la
actitud insolidaria del pueblo
judío y propone su exterminio.
El rey le da plenos poderes. ':'•-.'
Edicto de exterminio.

La hermosa Ester

Es preferida Ester.

JORNADA II

Interpolación íntegra del
sueño de Mardoqueo (episo-
dio 1). Mardoqueo no se
arrodilla ante el orgullo-
so Aman. Otro hebreo,
Isaac, sí.

Hábilmente Mardoqueo se
entera de las intrigas de
Bagatan y Tares para ma-
tar al rey- No existe mo-
vimiento de ira alguno.
Mardoqueo informa a Es-
ter. Ester en el jardín
se lo dice al rey. Allí
mismo son cogidos prisio-
neros Bagatán y Tares. El
hecho de Mardoqueo pasa
a las crónicas.

Aparece de nuevo Aman en
toda su grandeza y Mardo-
doqueo no se arrodilla.
Se apercibe de ello y
piensa en destruirle a él
y a todo su pueblo.

Aman denuncia a Asuero la
insolidaridad del pueblo
hebreo. Asuero da a Aman
plenos poderes para des-
truirle. Fin del tema o
reencuentro de Sirena y
Selvagio. Vuelta al campo.
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Texto bíblico

B2/14. Exposición deuterocanonica del
contenido del Edicto.

B3/15. Reacción de los judíos y de Mar-
doqueo. Este se pone en peniten-
cia y recorre la ciudad, y con
él todos los judíos de las ciu-
dades .

B3/16. Las doncellas de Ester vienen
a contárselo.

B3/17. Ester, atemorizada, le manda ves-
tidos para que se los ponga.

B3/18. Ester envía para que le pregunten
el motivo de su actitud.

B3/19. Mardoqueo-transmite a Ester la
situación y le pide que se pre-
sente a pedir clemencia al rey.

B3/20. Cita textual deuterocanonica de
las palabras de oración de Mardo-
queo.

B3/21. Ester le responde con la imposi-
bilidad de presentarse ante el
rey si éste no le ha llamado.

B3/22. Mardoqueo viene a responderla
que le da lo mismo morir antes
que después, porque siendo ju-
día también morirá si se cumple
el edicto.

B3/23. Oraciones y ayunos de Ester para

la buena consecución de su cometi-
do.

B3/24. Exposición deuterocanonica de la
oración de Mardoqueo. Justifica
su actitud de no doblar la rodilla
ante Aman.

B3/25. Exposición deuterocanonica de la
oración de Ester. Actitud de pe-
nitencia. Se despoja de todos los
atuendos reales.

La hermosa Ester

íd.

íd.

íd.

íd.

íd-.

Id.

Id.

Id.
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Texto bíblico La hermosa Ester

B3/26. Contenido de la oración de Ester:
pueblo escogido de Dios. Pueblo
pecador castigado. Los enemigos
se han extralimitado en su actua-
ción. Pretenden destruir al pue-
blo hebreo y hacer inviables las
promesas divinas. Ruega a Dios
que no les abandone.

B3/27. Narración deuterocanoñica : al
tercer día de oración se pone sus
galas reales y, apoyándose en dos
siervas, se presenta ante el rey.

B3/29. El rey levanta la cabeza airado.

B3/30. Ester se desvanece al notar el
enfado real.

B3/31. El rey, asustado al reconocer que
es la reina, se levanta y la re-
coge. La pone sobre sus rodillas
y la consuela.

B3/32. Toma el cetro, la toca en el cue-
llo con él. Le pide que le diga
lo que quiere. Ester vuelve a
desmayarse.

B3/33. Narración protocanonica del mismo íd.
episodio, sin desmayos y pidiendo
Ester directamente, a la primera,
que vayan el rey y Aman a comer
con ella.

Cl/34. En el festín, el rey vuelve a in-
sistir sobre la demanda de Ester,
prometiéndola sin tasa. Ester le
pide que vuelva con Aman a comer
con ella, y le expondrá su peti-
ción.

C2.1/35. Aman sale del festín rebosante íd.
de autosuficiencia. Se encuentra
con Mardoqueo, quien no se inmu-
ta ante su presencia.

C2.1/36. Aman se contiene y se marcha a Id.
casa.
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Texto bíblico

C2.1/37. "Luego mandó buscar a sus ami-
gos y a Zares, su mujer; y Aman
les habló de la grandeza de sus
riquezas, del número de sus hi-
jos , de todo cuanto había hecho
el rey para engrandecerle, dándo-
le el primer lugar por encima de
los jefes y de los servidores
del rey. Y añadió :'SÓlo a mí
también ha invitado la reina Es-
ter1 al banquete que ha dado al
rey y me ha invitado además para
mañana en su casa con el rey. Pe-
i-o todo esto no es nada para mí
mientras vea a Mardoqueo, el ju-
dío, sentado a la puerta del
rey'. Zares, su mujer, y todos
sus amigos le dijeron :'Prepara
una horca de cincuenta codos de
alta y mañana por la mañana pi-
de al rey que seacolgado de ella
Mardoqueo, y luego te irás satis-
fecho al festín con el rey' . Agra-
dó a Aman el consejo y mandó"
preparar la horca"

C2.2 y 3/38. "Aquella noche, no pudien-
do el rey conciliar el sueño, hi-
zo que le llevaran el libro de
los anales, las crónicas, y le-
yéndolas ante el rey, hallóse es-
crito lo que había revelado Mardo-
queo L... ] . El Rey preguntó :
'¿ Qué honores y distinciones se
han concedido por esto a Mardo-
queo ?'. 'Ninguna ha recibido1,
respondieron los servidores. En-
tonces dijo el rey : '£ Quién es-
tá en el atrio ?'. Aman había ve-
nido al atrio exterior de la ca-
sa para pedir al rey que manda-
ra colgar a Mardoqueo de la hor-

la hermosa Ester

Id.

JORNADA III

íd. Interpola-
ción satírica de otros
servicios.
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Texto bíblico La hermosa Ester

ca que le había preparado. Los
servidores le respondieron :
'Ahí está Aman en el atrio'. Y
dijo el rey : 'Que entre' . En-
tró Aman y el rey le dijo :'¿Qué
ha de hacerse con aquél a quien
el rey quiere honrar ?'. Aman se
dijo a sí mismo :' ¿ A quién otro
ha de querer honrar el rey ?'. Y
contestó :'Para honrar a quien
el rey quiere honrar, habrán de
tomarse las vestiduras reales
que viste el rey, y el caballo
en que el rey cabalga, y la coro-
na real que ciñe su cabeza, y
dar el vestido, el caballo y la
corona a uno de los más nobles
principes del rey para que vis-
tan a aquel a quien el rey quie-
re honrar, y llevándole en el
caballo por la plaza de la ciu-
dad , vayan pregonando ante él :
Así se hace con el hombre a quien
el rey quiere honrar'.

El rey dijo a Aman .-'Torna luego íd.
el vestido y el caballo, como
has dicho, haz eso con Mardoqueo,
el judío que se sienta a la
puerta del rey. No omitas nada
de cuanto has dicho'. Tomó Aman
el vestido y el caballo, vistió
a Mardoqueo y le paseó a caba-
llo por la plaza de la ciudad
gritando delante de él :'Así se
hace con el hombre a quien el
rey quiere honrar1."

C3/39. "Volvióse Mardoqueo a la puerta íd.
del rey, y Aman se fue corriendo
a su casa, desolado y cubierta
la cabeza. Contó Aman a Zares,su
mujer, y a todos sus amigos todo
lo que le había sucedido, y sus
amigos y Zares, su mujer, le di-
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Texto bíblico La hermosa Ester

jeron : 'Si el Mardoqueo ese, de-
lante del cual has comenzado a
caer, es de la raza de los judíos,
no le vencerás; antes de cierto
sucumbirás ante él'. Y cuando
todavía estaba ella hablando, vi-
nieron los eunucos del rey y se
llevaron apresuradamente a Aman al
festín que Ester había preparado."

C3/40. "Fueron el rey y Aman al banquete íd.
a casa de Ester. El segundo día di-
jo el rey a Ester otra vez durante
el festín :' ¿Cuál es tu petición,
reina Ester ? Te será concedida.
¿ Qué es lo que deseas ? Aunque
fuera la mitad de mi reino, la
tendrías' . La reina Ester respon-
dió : 'Si he hallado gracia a tus
ojos ¡ oh rey !, y si el rey lo
cree bueno, concédeme la vida mía;
he ahí mi deseo. Porque estamos
vendidos yo y mi pueblo para ser
exterminados, degollados, aniqui-
lados. Si siquiera fuéramos ven-
didos por esclavos y siervos, me
callaría aunque no compensaría el
enemigo al rey el perjuicio que
le haría'. Tomó el rey Asuero la
palabra y dijo a la reina Ester :
' ¿ Quién es y donde está el que
eso se propone hacer ?' Y Ester le
respondió :'E1 opresor, el enemi-
go, es Aman, ese malvado'. Aman
se sobrecogió de terror ante el
rey y la reina."

El rey, en su ira, se levantó y íd.
salió del banquete para ir al jar-
dín del palacio, y Aman se quedó
para pedir la gracia de la vida
a la reina Ester, porque veía bien
que su pérdida estaba resuelta en
el ánimo del rey.
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Texto bíblico

C3A2. "Cuando volvió el rey del jardín
del palacio a la sala del ban-
quete , vio a Aman que se había
precipitado hacia el lecho sobre
el cual estaba Ester, y dijo :
' ¡ Qué ! ¿ Será que pretende
también hacer violencia a la
reina en mi casa, en el palacio ?'
En cuando salieron estas pala-
bras de la boca del rey, cubrie-
ron el rostro de Aman; y Harbona,
uno de los eunucos, dijo en pre-
sencia del rey : 'En casa de Aman
hay una horca, alta de cincuenta
codos, que Aman ha preparado para
Mardoqueo, el que habló para bien
del rey'. El rey dijo : 'Que cuel-
guen de ella a Aman'. Y fue colga-
do Aman de la horca que él había
preparado para Mardoqueo, y se
aplacó la ira del rey."

C3/^3. Mardoqueo es ensalzado a los mis-
mos rangos que había tenido Aman,
son revocados los edictos contra
los judíos. En su lugar se procla-
man otros en los que se les da
poder a los judíos para recuperar
y vengar cualquier afrenta reci-
bida.

C3/1*1*. Se establece la fiesta del Purim
o de las suertes. Algo parecido
a la rueda de la fortuna. En el
mismo momento en que parecía que
los judíos y Mardoqueo iban a ser
exterminados ,son Aman y los per-
sas las víctimas de sus propias
maquinaciones. El "Rurim" es la
fiesta en la que se recuerdan es-
tos días de tribulaciones y triun-
fo final.

La hermosa Ester

íd.

Vistosidad de los judíos
cantando con ramos como
cuando salieron a reci-
bir a Jesucristo, esta
vez en honor del rey
Asuero.
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COTEJO DE LA NARRACIÓN BÍBLICA CON LA REISA ESTER

Se indican a continuación los desarrollos de los puntos
del relato bíblico según la numeración del cotejo anterior (Punto
1,5, etc.) y las interpolaciones originales de Godínez.

PRIMERA JORNADA

4. La desobediencia de Vastí

4.1 - Discusión ante el hecho. Selenco y Leoncio, los que después
atentarán contra el rey, apoyan y disculpan a Vastí.
H.l.l - toan defiende la sentencia del rey para aumentar su poder.
1.2 - Aman y sus amores con Zares.
1.2.1 - Pirro el intermediario.
1.3 - Aman aprovecha la situación de melancolía del rey para dar
una solución favorable a los intereses amorosos de ambos. Lleva
al rey a la aldea de Zares. El rey debe distraerse en el campo,
y él podrá reunirse con su amiga.

5. Melancolía del rey y elección de nueva reina

5.1 - Escena rústica .
5.1.1 - Salicio quiere a Hipólita.
5.1.2 - Hipólita quiere a Fileno.
5.1.3 - Fileno quiere y es rechazado por Ester.
5.2 - Fileno acecha la llegada de Ester a la fuente. Sus intencio-
nes son interceptadas por la presencia del rey.
5.3 - Requiebros del rey hacia Ester. Ésta le rechaza también.
5.1 - Aumenta la melancolía del rey. Se deciden por buscar nueva
esposa.Van a aposentar al rey en casa de Mardoqueo.

6. Presentación de Ester y Mardoqueo

6.1 - Actitud erasmista o iluminista de Ester ante la oración.
Frente a la actitud bíblica de temor y humildad, Ester se alhaja
con las mejores prendas para presentarse ante la divinidad.
6.2 - El sueño de Mardoqueo (bíblico) traspalado al personaje de
Ester. El de Ester es un sueño profético que resume directamente
el contenido de la obra. Han desaparecido dé él los alegorismos
de los dragones y la fuentecilla. El sueño de Mardoqueo alude a
acontecimientos históricos. El de Ester es resumen y reelabora-
ción de las promesas mesiánicas. Ha desaparecido también la idea
de pecado y de castigo en las aflicciones del pueblo hebreo. Es-
te sueño alude al episodio 1 (texto deuterocanonico).
6.3 - Llegan Aman y Pirro a prevenir a Mardoqueo de que el rey
viene a aposentarse en su casa. La actitud de éstos es pedir
"albricias", recompensas en sumisión, por esta deferencia. Mar-
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doqueo expresa su humilde agradecimiento al rey con dignidad,
sin rebajarse a ellos.
6.4 - Llega el rey, Mardoqueo le rinde homenaje. El rey se re-
tira a descansar.
6.5 - Llega un criado de parte de Zares avisando de que vendrá
ella después de comer a visitar al rey. El rey delega en Aman el
atenderla.
6.5.1 - El rey expresa su idea de casarse con Zares. Esto susci-
ta celos en Aman y en Egeo, que son sus pretendientes.
6.5.2 - Aman se ensoberbece más aún con la delegación que ha
hecho el rey en él. Se considera igual al rey.

.6 - Ester candidata a reina
6.6.1 - Egeo pone a Mardoqueo en antecedentes de lo que le ha
ocurrido al rey con Vastí y de la solución de buscar nueva es-
posa. Se interesa por Ester.
6.6.2 - (Corresponde al 7 ) . Mardoqueo oculta los orígenes hebreos
de Ester.
6.6.3 - Entra Mardoqueo a llamar a Ester. Esta no aparece.
6.6.4 - La encuentra Egeo y se siente irremediablemente atraído
hacia ella. Se pone de rodillas y la saluda con el "ave María".
6.6.4.1 - Ester responde reproduciendo las palabras y las acti-
tudes humildes de la Virgen María.
6.6.5 - Llega Mardoqueo y ve la situación. Aclara :"aquí se ha
representado / una sombra, una figura / de cuando vengan a dar /
aquella alegre embaxada / a la doncella sagrada / en quien Dios
ha de encarnar" (vv. 750-755).
6.7 - Leoncio y Selenco se interesan por el rey y piden noti-
cias a Mardoqueo. En dialecto tarsense declaran sus intenciones
de matar al rey. Mardoqueo lo entiende, pero cree que se refiere
a Aman. Piensa descubrirles.
6.8 - Llega Zares pretendiendo ver al rey. Mardoqueo no la permi-
te llegar a presencia del rey.
6.8.1 - Sale en ese momento Aman de comer y se encuentra con Za-
res. Se presenta Aman como representante del rey.
6.8.2 - Se lava las manos ante Zares. Zares conoce la falta de
respeto que esto supone hacia ella.
6.8.3 - Mardoqueo no le lleva a Aman y le lava las manos. Pirro
vuelve a expresar su sorpresa ante los desacatos de Mardoqueo.
6.8.4 - Mardoqueo hace alusión satírica respecto a estos moda-
les de los cortesanos.
6.8.5 - Aman le hace ver a Mardoqueo su falta de respeto hacia
su persona. Mardoqueo le confirma que sólo venera a Dios, fuen-
te de todo poder, y al rey porque ha recibido ese poder de Dios.
Aman se violenta por haber recibido esta afrenta delante de Za^
res.

6.8.6 - El rey que marcha hacia la corte, le nombra a Mardoqueo
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criado perpetuo de su palacio. Allí le emplaza Aman para vengar-
se de él.
6.8.7 - Acaba este conflicto. Zares ha de ir a la corte, como
Mardoqueo. Aman celoso de los amores del rey y Zares, y resenti-
do contra Mardoqueo.

9. Selección de Ester como nueva esposa del rey

9.1 - Egeo prepara a las candidatas para la elección.
9.1.1 - Casandra, rico vestido.
9.1.2 - Hipólita se sienta ya en el trono como reina.
9.2 - Llega el rey. Comicidad de Hipólita. Le dan una silla por-
que esta tan grave que no cabe en el palacio real.
9.2.1 - Hipólita sólo sabe parir.
9.2.2 - Zares llega. El rey gusta de ella. Aman celoso y Egeo.
9.2.3 - Casandra aparece en hábito de hombre haciendo requie-
bros a Zares y presentándose para remediar la melancolía del rey.
Después de una escena graciosa, es ignorada.
9.2.4 - Llega Ester. Vacilaciones de Ester. El rey enamorado.
9.2.4.1 - Todas orgullosas. Ester humilde. La única que cree ha-
ber sido rechazada.

SEGUNDA JORNADA

10. La elección de Ester

10.1 - Discusión entre las candidatas sobre cuál habrá sido la
preferida del rey.
10.2 - Llegada y declaración del rey. (Recuadrado en el mss. el
fragmento en que dice "por coronar la más hermosa frente / que
tiene el orbe ni conoce el suelo").
10.3 - Murmuraciones de descontento entre el resto de las no ele-
gidas .
10.4 - Presentación de Ester.
10.5- Colera de los deudos de Vastí.
10.6 - Ester va saludando a todos. Hipólita y Zares se enfadan.
Casandra queda al servicio de Ester.
10.7 - Mardoqueo está allí sin declarar su parentesco. Se entien-
den con los ojos.
10.8 - Egeo se acerca al rey y le pide la mano de Zares.
10.8.1 - Interviene Aman con la misma solicitud.
10.8.2 - El rey prefiere entregársela a Aman. También Zares pa-
rece preferir a Aman.
10.8.3 - Celos de Egeo.
10.9 - Selenco y Leoncio preparan la muerte del rey.
10.10 - Es primer día del mes. Mardoqueo recuerda que es el mo-
mento en que pretenden dar muerte al rey,
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10.11 - Fileno sigue persiguiendo a Ester, e Hipólita sigue
buscando a Fileno.
10.12 - Fileno comenta su fracaso con el mismo rey que no le
hace caso.

11. El regicidio frustrado por Mardoqueo

11.1 - Aman y el rey quedan de acuerdo para ir al templo. El rey
se despide de Ester. Zares se consuela con haber conseguido a
Aman.
11.2 - Fileno aprovecha la ausencia del rey para pretender a Es-
ter. Ester procura reconciliarle con Hipólita. También pretende
hacer las paces con 2arés.
11.3 - Selenco y Leoncio atentos a su atentado. Mardoqueo se
presenta.
11.4 - Lentitud en los sucesos en los alrededores del templo.
Mardoqueo reflexiona sobre los distintos indicios que delatan
las intenciones de los regicidas. Cree que dirigen sus actos
contra Aman. Piensa en dar el memorial a Aman cuando pase. El
rey se detiene a organizar la situación. Los asesinos han entra-
do en el templo. Es el rey el que va a entrar solo al templo.
Mardoqueo descubre que los intentos van contra el rey. Mardo-
queo se adelanta a avisar al rey. Aman se recome de rabia al
reconocer a Mardoqueo haciendo este honorable acto. Son descu-
biertos. El rey le pregunta a Mardoqueo cómo ha conocido su in-
tento. Salen los asesinos y se excusan. Piden clemencia por ser
el día de las bodas del rey. Cuando se están excusando se oye
gran ruido y el templo se derrumba. El rey recuerda la profecía
que dice de la destrucción de su imperio cuando esto ocurra.

Se turba. El rey reflexiona sobre las dos veces que se ha libra-
do hoy de la muerte. Una de los asesinos. La otra del derrumba-
miento del templo. (Texto encuadrado en el mss. Mardoqueo ha
sido el causante del milagro doble). Por la reina y por los dos
milagros da sentencia piadosa de exilio a los dos homicidas.
(Siempre se negará Godínez a matar a ninguno de sus personajes).
Aman queda premiado con los estados de los dos traidores. El
rey se acordará de Mardoqueo.

11.5 - El rey pide a Aman y a Mardoqueo que vayan con él a re-
flexionar sobre la profecía.
11.6 - Aman encolerizado por el prestigio que ha ganado con el
suceso Mardoqueo.

Interpolación original de Godínez : la vida de Ester en palacio

0.1- Pirro esta tratando de inducir a Fileno en las artes del
galanteo respecto a Ester.
0.2 - Comentarios de dos criados sobre las actividades de la
reina en palacio. A los criados que ve desamparados, les ayuda
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y acomoda. A los que ve ociosos los despide. Ellos están turba-
dos porque no tienen nada que hacer y sera'n despedidos.
0.3 - En la limpieza encuentra a Pirro y cortésmente le expulsa
del palacio.
0.4 - Fileno atín se resiste incluso ante la llegada del rey. El
le cuenta el pesar que tiene por la profecía que se ha cumpli-
do.
0.5 - El rey se reúne con Aman, Mardoqueo y los sabios que pro-
ponen declaraciones cada vez más precisas de la profecía. La
profecía es el significado de la fiesta hebrea del Purim, en su
primera parte; histórica en su segunda (la invasión de las tro-
pas de Alejandro Magno) ¡"Cobrarán libertad y vida el mesmo
día que pensaron perderla, triunpharán de sus enemigos y queda-
rán libres y honrados los sujetos. Morirán a sus manos los que
pensaron ensangrentar las suias, saldrá el león a coronarse de
sus angostos límites y correrá victorioso hacia la India. Empe-
gará una nueva monarquía y perderán los persas la suia; hundir-
se a el templo de Marte y nacerá el hijo de la hebrea". El sabio
Egistio (egipcio) informa sobre la proximidad de la caída del
Imperio persa. No sabe quién es el hijo de la hebrea. Temor en
Ester. Mardoqueo aclara más aún utilizando las profecías de Da-
niel. No será en su reinado, sino en el de su hijo cuando Ale-
jandro Magno invada Persia. Aman intenta desprestigiar a Mardo-
queo ante el rey. Ester y el sabio griego le defienden. El sa-
bio griego indica la coherencia con el hecho de la llegada de
Alejandro Magno al poder. Él es el león que sale desde Macedo-
nia y llega hasta la India. El hijo de la hebrea es el enigma
que queda sin resolver (también la liberación de los judíos,
aunque no se alude a ella). Mardoqueo gustaría en decir que es
el hijo de Ester (se supone que no el inmediato, sino el Mesías
¿ Jesucristo ? ¿ Otro ? No queda explícito). Aman aprovecha esta
ocasión para explicar al rey que este hijo de la hebrea no es
otro que un rey que nacerá de los judíos y que habrá de destruir
el imperio persa. El rey queda convencido de la explicación de
Aman.

13. Edicto de exterminio de los judíos

El rey da plenos poderes a Aman para que lleve a cabo la exter-
minación. Al mismo tiempo, previendo molestias derivadas de es-
ta decisión, impone la ley de que nadie se puede presentar al
rey sin haber sido llamado por él.

35, 36, 37. Disgusto de Aman por la irreverencia de Mardoqueo

1 - Parabienes en casa de Zares. Pirro aparece diciendo que le
ha expulsado Ester de palacio, porque "vivo de espacio, /en fin
porque gusto doy" .



ASPECTOS NARRATIVOS EN GODINEZ 227

2 - Llegan los músicos mandados por el rey, porque él esta muy
preocupado y no los quiere en palacio. Los músicos alaban la
hermosura de Ester.
3 - Llegada de Aman enfurecido. Recuento de los bienes, de su
grandeza sólo empañada por la irreverencia de Mardoqueo.
4- - Cuenta cómo bajando de palacio en el zaguán, todos se han
arrodillado menos él.
5 - Zares le da el consejo de que le levante la horca de cin-
cuenta codos para ahorcarle.
6 - Aman se propone con el alba ir a palacio a pedirle al rey
la horca para Mardoqueo.

38. El insomnio del rey y Aman honrando públicamente a Mardoqueo
cuando pensaba perderle

38.1 - El rey preocupado no puede dormir.
38.1.1 - Posibles divertimientos del rey : a) La música. No.
Despierta los sentidos; b) El juego : unos ganan y otros pierden;
c) Cuento de hazañas pasadas. Tristeza del presente ; d) Contar
la grandeza presente. Dolor es porque pronto desaparecerá; e) La
historia del rey Niño (Niño). Muerte y estrago; f) Los Cantares
de Salomón. Tampoco; g) El Génesis de Moisés. Pero ese es ver
que todo sale de la nada y a ella vuelve.
38.2 - Pide el libro de los hechos de los vasallos leales.

- Treinta villas a Zares porqué sirvió de dama a la reina.
- Dos ciudades a Sergio; capitán que venció dos veces al

griego.
- Dos caballos enjaezados de Aman merecieron dos estados.
- Un halcón de Aman mereció veinte villas.
- Mató Aman a tres que se atrevieron al rey. Le dio tres

ciudades.
- El repudio de Vastí por consejo de Aman le valieron

cien mil talentos.
- Avisó al rey Mardoqueo. Fueron prendidos los conjurados

y sus estados regalados a Aman.
38.3 - El rey reconoce que no ha recompensado a quien le libró
de la muerte.
38.4 - Aman esta esperando para ver al rey. Este le recibe con-
tento y le propone su intento sin declarar a quién se refiere.
Propone Aman el premio. El rey le impone que le ponga en prácti-
ca con Mardoqueo ante la estupefacción del ministro.
38.5 - El rey y la reina se asoman al balcón para ver cómo Aman
honra a Mardoqueo.
38.6 - Pirro comenta con Egeo el extraño suceso de que Aman lle-
ve por la rienda a Mardoqueo. Egeo se le explica. La acción de
Mardoqueo honra a Aman y no puede recibir mejor honra imperial
que la suya, la de Aman.
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38.7 - Ciro y Zares vienen de oculto a ver a qué se debe el
tumulto. Suponen que sera por la horca de Mardoqueo. Comenta-
rios . Ven a los reyes en la ventana. Publico espectador (Hipé-
lita, Fileno, Ciro, Egeo. Mardoqueo a caballo y Aman a la bri-
da) .
38.8 - Toque de tabalillo. Aman pronuncia la honra de Mardoqueo.
Zares reconoce a su marido y se oculta avergonzada. Comicidad
de Hipólita y Fileno. Explicaciones de Zares con Pirro y Egeo.

TERCERA JORNADA

12. Los judíos conocen la existencia del edicto de exterminio

12.1 - Comentarios de Fileno ante Mardoqueo acerca de la llega-
da a la corte de personas como su sobrina Ester, de él mismo, de
Hipólita y de sí mismo.
12.2 - Llegada de Hipólita avisando a Mardoqueo que Ester quiere
verle.
12.3 - Fileno e Hipólita comienzan a hacer las paces.
12.4 - Mardoqueo espera a Ester en la puerta de palacio. Sale
Aman y no se arrodilla. .Aman se enfrenta con él y le derriba en
el suelo.
12.5 - Fileno se marcha insultando a Aman. Mardoqueo sin levan-
tarse del suelo se enfrenta con Aman pronosticándole que, pues
él ya no puede bajar mas de donde esta, sera Ama'n el que pronto
tendrá que bajar en la rueda de la fortuna.
12.6 - Enfurecido, Aman le enseña el edicto de exterminio.Especi-
fica Aman que el día del exterminio sea el 4 de febrero a prima
noche.
12.7 - Mardoqueo suplica a Aman que siendo él el que ha faltado
sea sólo el castigado y que deje en paz al pueblo hebreo.
12.8 - Llega Ester en ese momento y le echa en cara a Aman que
quite el honor a alguien al que por orden del rey se le había
dado hace un momento.
12.9 - Aman se justifica. Ester le echa en cara que es juez de
su propia causa. Intenta Ester que hagan las paces. Aman se mar-
cha airado.

15. Reacción de los judíos

15.1 - Ido Aman, Ester quiere explayarse con su tío. Este ha
conocido el edicto, está turbado y la rechaza. Ester se inquie-
ta . Mardoqueo le declara la intención de exterminio de Aman. La
propone que ha de hablarle al rey. Que le da lo mismo morir por
ponerse en su presencia sin ser llamada o morir después por ser
hebrea ("muchos te suelen llamar / mi sobrina, amada Ester, " ) •
(Motivo del apartado 22) .
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15.2 - El remedio es la oración, el ayuno y la penitencia, para
que Dios ofrezca alguna solución.
15.3 - (Resumido del apartado 24). Oración de Mardoqueo en la
que se justifica ante Dios por no arrodillarse ante Aman.

Segunda interpolación original de Godínez : Mardoqueo ruega a Zares

0.1- Requiebros de Egeo ante Zares.
0.2 - Aparece Mardoqueo pidiendo perdón para su pueblo. Zares
le despide resentida por el predominio que consiguió sobre Aman.
0.3 - Egeo le echa a Zares en cara su crueldad.

Tercera interpolación original : lectura bíblica de Ester y apari-
ción de figuras bíblicas profeticas

0.1 - Motivo de la oración y lectura bíblica :
- En los libros de devoción, que son los del Antiguo Tes-

tamento, los libros que mas utiliza, encuentra muerto
ya al Faraón (otro al que castigó Dios por su saña con-
tra los judíos), aunque ahora está vivo otro que es co-
mo él, Aman. Hay que pensar que le espera parecida suer-
te.

- Pide auxilio a Dios, misericordioso y justo por igual
(Dios de los iluminados, también de los luteranos. No
es el Dios de los tridentinos). Como justo debe casti-
gar al enemigo. Como misericordioso debe perdonar las
culpas de los judíos.

- Temor de presentarse ante Asuero. Dios es uno e inmuta-
ble. Quiere ver en su palabra la determinación que debe
tomar.

0.2 - Primero consulta el libro de Daniel. El undécimo capítulo
trata de Persia. Daniel habla y repite la profecía que declaró
antes Mardoqueo : "Persas, vuestra monarquía / en el cuarto su-
sesor / tendrá fin el mesmo día / que del león vencedor / pre-
valezca la porfía, / vuestro reino ha de vencer / mostrando su
heroico brío./ Éste Alejandro ha de ser / y quien la pierda Da-
río, / hijo de Asuero y de Ester" (vv. 410-120).
0.3 - Pide Ester a Daniel que le haga ver a Asuero que no es el
pueblo hebreo el que pondrá en peligro su reino.
0.4 - Vuelve las hojas hasta David y encuentra que del linaje
de David ha de nacer el Mesías, "luego acabarse no puede / el
linaje de Israel / antes es fuerza que quede / vivo, pues na-
ciendo de él, / Dios tanto bien nos concede". Ester remite al
salmo ciento treinta y uno "el que empieza'Memento Domine Da-
vid..;1', donde dice lo mismo.

0.5 - Aparece David traduciendo el salmo indicado : "Acuérdate
de David / Dios de grandeza inmortal, / pues de su generación /
a Dios en carne nos das / en la Promesa del Verbo / juraste a
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David verdad / que su palabra divina / es imposible faltar./
De la casa de David / su descendencia será / para que se lla-
me hijo / de David y de Abraham./ Venturosos descendientes /
tu siervo David tendrá; / dichoso el vientre fecundo / que tal
fruto ha de llevar /. Gloria, descanso y paz / que el Verbo
hijo de Dios / ha de encarnar."/.

0.6 - Consulta Ester lo que dice la Sibila Cumea. Continúa el
romance anterior con el estribillo final "ha de encarnar"./
0.7 - Contenta con tan buenos augurios, se decide allegarse al
rey, cuando se aparece en tramoya el ángel Gabriel. Le anuncia
que de una virgen llamada María nacerá Dios, virgen sin pecado
original, porque "con la esposa del rey / no ha de entenderse
la ley". Así ha de ocurrir contigo. Nadie puede entrar a ver
al rey, pero ella no debe tener miedo de esta ley. Ester es
figura de aquella "de quien Dios ha de nacer".
0.8 - Ester convencida y dispuesta a presentarse ante el rey.
(Toda esta interpolación viene a ser el desarrollo del punto 28).

29. La ira del rey ante los intrusos

29.1 - El rey insiste en que esta' de acuerdo con Aman y en que
han de morir todos los judíos.
29.2 - Incidentes fuera de escena de judíos que piden piedad.
29.3 - Irrupción del judío Simón en la sala donde esta el rey.
Le manda ajusticiar.
29.4 - Egeo pide misericordia para los judíos.

30. Entrada de Ester según el texto deuterocanonico

30.1 - Ester viene con Casandra. Esta le anima. Ester quiere vol-
verse .
30.2 - El rey siente gente y vuelve a enfadarse. Decreta la pena
de muerte sin reconocerla. Ester se desvanece. Egeo informa que
es la reina. El rey retira sus palabras. El rey la recoge en
sus brazos y la dedica palabras amorosas.

33. Invitación de Ester al rey y a Aman

33.1 - Engreimiento de Aman.
33.2 - Malestar y celos de Ciro y de Egeo.

Quinta interpolación original de Godínez : Mardoqueo vuelve a rogar
a Aman. Malentendido de Mardoqueo respecto del banquete que da Ester
a Aman.

0.1 - Mardoqueo le ruega nuevamente a Zares. Esta vez está mas
condescendiente. Promete interceder ante Aman por él. si se hace
mas humilde.
0.2 - Llega Aman y expone con soberbia que la reina le ha elegi-
do sólo a él para comer con el rey. Mardoqueo queda desconcerta-



ASPECTOS NARRATIVOS EN GODINEZ 231

do de esta relación de Ester con el enemigo.
0.3 - Mardoqueo pide misericordia a Aman. Egeo insiste en que
debe condescender. También le ruega Zares. Aman cada vez mas
obstinado.
0.4 - Desesperanza final de Mardoqueo.

40. El banquete y el ruego de Ester. Muerte de Aman

40.1 - Preparación de la fiesta. Fileno no comprende qué dife-
rencia puede haber entre él y el rey.
40.2 - Llegan a la mesa los reyes, Aman, Pirro y los músicos.
Pirro es admitido después que Aman ruega por él.
40.3 - Los músicos tratan el tema de la rueda de la fortuna.
Comienzan expresando la altura a la que ha llegado la privanza
de Aman, para terminar indicando la rapidez con que tiene que
bajar enseguida.
40.4 - Aspectos cómicos de la comida. Fileno le pide con ambi-
güedades una pierna a Ester. Concreta enseguida que es una pier-
na de ave, pero continúa con que a él le sabe la pierna de ave
tan buena como al mismo rey. Pirro se escapa con un plato de co-
mida. Hipólita y Fileno continúan sus requiebros. Los músicos
terminan. El rey apenas ha comido.
40.5 - El rey pregunta a Ester qué quiere, que se le concederá.
Ester le pide la vida. Declara que es hebrea. El rey lo acepta.
Que es la sobrina de Mardoqueo, al que el rey debe la vida. El
rey cae en la cuenta de que Aman le engañó. Explica la actitud
de Aman y le ruega la muerte de él. El rey va a matar a Aman
con su daga, pero se retira indignado.

41. Súplica de Aman

41.1 - Aman suplica a Ester. El es hechura del rey. Si ella in-
tercede , no morirá. Ester le responde que su acción no merece
perdón. Fue privado y morirá privado.

42. Malentendido del rey

42.1 - Vuelve el rey con Egeo y se encuentra a Aman cogido de
Ester. Cree que quiere abusar de ella. Manda que le prendan y
le lleven. Que le ahorquen en la horca que tiene en su casa.
Pone a Mardoqueo en el puesto de Aman. Pirro se marcha por si
acaso. Comentarios sobre la mudanza que ha ocurrido.

43. Mardoqueo ensalzado

43.1 - Llega Mardoqueo, al que Ester llama padre y tío. El rey
le sienta a su altura y le da todos los atributos de Aman. Ha-
bla el rey de la humildad ensalzada y de la soberbia vencida,
puestas ambas, sus dos suertes, en dos balanzas. Le da el sello
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para que los judíos se puedan vengar de sus opresores anterio-
res.
43.2- Llega en ese momento Zares y se admira de los fuertes
cambios de la fortuna al ver a Aman en la horca y a Mardoqueo
en su puesto. El rey asegura a Zares que con ella no ha ido el
castigo. El rey le concede Zares a Egeo.

ESQUEMA ARGUMEHTAL

(resumiendo los episodios destacados en el cotejo anterior)

Texto bíblico. Presentación : Al (3,4) A2 (5,6,7,9,10) A3 (1,2,8,11)

Lope de Vega. Primera jornada : Al (3,4) A2 (5,6,7,9,01,10)

Godínez. Primera jornada : Al (4[1(1),2(1),3])
A2 (5[l>2,3),2,3,4],6Cl,2,3,4,5(l,2),

6(1,2,3,01(1),5),7,8(1,2,3,4,5,6,7)],
7,9[1(1,2),2(1,2,3,4)])

Texto bíblico. Conflictos : Bl(12) B2(13,14) B3(15,16,17,18,
19,20,21,22,
23,24,25,26,
27,28,29,30,
31,32,33)

Lope de Vega. Segunda jornada : A3(1,2,8,11)
Bl(12) B2U3.02) B3(15,16,17,18,

19,20,21,22,
23,33)

Cl C2.1(35,36,37)

Godínez. Segunda jornada : A 2 ( 1 0 [ l , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ( l , 2 , 3 ) . 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 ] )
A 3 ( l l [ l , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ] )
B l ( 0 2 [ l , 2 , 3 , 4 — B2 — 5] ,13)
B 3 . 1 ( 3 5 , 3 6 , 3 7 [ l , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ] )
B 3 . 2 ( 3 8 [ l ( a , b , c , d , e , f , g ) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ] )

Texto b í b l i c o . Desenlaces : Cl(34) C2.K 35,36,37) C2.2(38) C2.3(38)
03(39,40,41,42,43)

Lope de Vega. Tercera jornada: C2.2(38) C2.3(38)
03(39,40,41,42,43)
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Godinez. Tercera jornada : Cl(12[l,2,3,4,5,6,7,8,9],15[1,2,3],03
[1,2,3])

C2(04[l,2,3,'+,5,6,7],29[l,2,3,4],30[l,2],
33[l,2],05[l,2,3,4])

C3(40[l,2,3,4,5],41[l],43[l,2])

MENENDEZ ONRUBIA, Carmen. Aspectos narrativos en la obra dramática de Felipe Godinez.
En Criticón (Toulouse), 30, 1985, pp. 201-233.

Resuaen. Estudio comparativo de La hermosa Ester de Lope de Vega y de La reina Ester
de Godinez. Para estas dos reelaboraciones artísticas de un mismo tema bíblico, se
utiliza un mismo género literario —el teatro— pero se llega a dos fo'rmulas teatrales
totalmente diferentes : Lope consigue un especta'culo brillante e intranscendente; Go-
dinez visualiza en la escena una organización narrativa llena de intervenciones morali-
zantes.

desusé. Etude comparée de La hermosa Ester de Lope de Vega et de La reina Ester de Godi-
nez. Les deux réélaborations artistiques d'un même thème biblique ont recours au même
genre littéraire — l e théâtre— mais aboutissent à deux formules théâtrales totalement
différentes : Lope construit un spectacle brillant mais superficiel; Godinez rend per-
ceptible sur la scène une structure narrative lourde d'intentions moralisantes.

Sumary. A comparative study of La hermosa Ester by Lope de Vega and of La Reina Ester
by Godinez. Ihe two artistic reconstructions of the same biblical thème resort to the
same literary genre—the théâtre— but they finally lead to two kinds of théâtre which
are différent altogether : Lope builds a bright but superficial show whereas Godinez
brings to life upon the stage a narrative structure loaded with moralizing aims.

Palabras clave : Temas bíblicos. Godínez. Lope de Vega.
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