Elenco de citas sobre el Gran Teatro del Mundo en los ss. XVI y
XVII
“¡Oh dios inmortal! ¡Qué teatro éste! ¡Qué variedad en ese baturrillo de necios! Dígolo
porque sabed que yo también suelo sentarme alguna vez que otra en el divino cenáculo
de los dioses poéticos [...]”
Erasmo, Elogio de la locura, XLVIII. Véase la cita completa en la Unidad 8, Sesión 6.
GRATIANO
You look not well, Signior Antonio;
You have too much respect upon the world:
They lose it that do buy it with much care:
Believe me, you are marvellously changed.
ANTONIO
I hold the world but as the world, Gratiano;
A stage where every man must play a part,
And mine a sad one.
GRATIANO
Let me play the fool:
With mirth and laughter let old wrinkles come,
And let my liver rather heat with wine
Than my heart cool with mortifying groans.
GRACIANO.- No poseéis buen semblante, signior Antonio; tenéis demasiados
miramientos con la opinión del mundo; están perdidos aquellos que la adquieren a costa
de excesivas preocupaciones.
Creedme, os halláis extraordinariamente cambiado.
ANTONIO.- No tengo al mundo más que por lo que es, Graciano: un teatro donde cada
cual debe representar su papel, y el mío es bien triste.
GRACIANO.- Represente yo el de bufón. Que las arrugas de la vejez vengan en
compañía del júbilo y de la risa; y que mi hígado se caliente con vino antes que
mortificantes suspiros enfríen mi corazón.
Fuente: http://shakespeare.mit.edu
Shakespeare, El mercader de Venecia, Acto I, Escena 1
DUKE SENIOR
Thou seest we are not all alone unhappy:
This wide and universal theatre
Presents more woeful pageants than the scene
Wherein we play in.
JAQUES
All the world's a stage,
And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,

Mewling and puking in the nurse's arms.
And then the whining school-boy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress' eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon's mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lined,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slipper'd pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side,
His youthful hose, well saved, a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
DUQUE.— Ya ves que en la desdicha nunca estamos solos. Este gran escenario
universal ofrece espectáculos más tristes que la obra en que actuamos.
JAIME.— El mundo es un gran teatro, y los hombres y mujeres son actores. Todos
hacen sus entradas y sus mutis y diversos papeles en su vida. Los actos, siete edades.
Primero, la criatura, hipando y vomitando en brazos de su ama. Después, el chiquillo
quejicoso que, a desgana, con cartera y radiante cara matinal, cual caracol se arrastra
hacia la escuela. Después, el amante, suspirando como un horno y componiendo baladas
dolientes a la ceja de su amada. Y el soldado, con bigotes de felino y pasmosos
juramentos, celoso de su honra, vehemente y peleón, buscando la burbuja de la fama
hasta en la boca del cañón. Y el juez, que, con su oronda panza llena de capones, ojos
graves y barba recortada, sabios aforismos y citas consabidas, hace su papel. La sexta
edad nos trae al viejo enflaquecido en zapatillas, lentes en las napias y bolsa al costado;
con calzas juveniles bien guardadas, anchísimas para tan huesudas zancas; y su gran voz
varonil, que vuelve a sonar aniñada, le pita y silba al hablar. La escena final de tan
singular y variada historia es la segunda niñez y el olvido total, sin dientes, sin ojos, sin
gusto, sin nada.
Fuente: http://shakespeare.mit.edu/asyoulikeit/asyoulikeit.2.7.html
Shakespeare, As You Like, Acto II, Escena VII
PROSPERO:
Our revels now are ended. These our actors,
As I foretold you, were all spirits and
Are melted into air, into thin air:
And, like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capp'd towers, the gorgeous palaces,

The solemn temples, the great globe itself,
Ye all which it inherit, shall dissolve
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind. We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep.
PRÓSPERO:
Nuestra fiesta ha terminado. Los actores,
como ya te dije, eran espíritus
y se han disuelto en aire, en aire leve,
y, cual la obra sin cimientos de esta fantasía,
las torres con sus nubes, los regios palacios,
los templos solemnes, el inmenso mundo
y cuantos lo hereden, todo se disipará
e, igual que se ha esfumado mi etérea función,
no quedará ni polvo. Somos de la misma
sustancia que los sueños, y nuestra breve vida
culmina en un dormir.
Fuente: http://shakespeare.mit.edu/tempest/tempest.4.1.html
Shakespeare, The Tempest, Acto IV, escena 1
—Nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes [5] —respondió Sancho
Panza— fueron de oro puro, sino de oropel o hoja de lata.
—Así es verdad —replicó don Quijote—, porque no fuera acertado que los atavíos de la
comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes, como lo es la mesma comedia, con la
cual quiero, Sancho, que estés bien, teniéndola en tu gracia [6], y por el mismo
consiguiente a los que las representan y a los que las componen [7], porque todos son
instrumentos de hacer un gran bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso
[*] delante, donde se veen al vivo las acciones de la vida humana [8], y ninguna
comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que habemos de ser
como la comedia y los comediantes; si no, dime: ¿no has visto tú representar alguna
comedia adonde se introducen reyes, emperadores y pontífices, caballeros, damas y
otros diversos personajes? Uno hace el rufián, otro el embustero, este el mercader, aquel
el soldado, otro el simple discreto [9], otro el enamorado simple; y acabada la comedia
y desnudándose [*] de los vestidos della, quedan todos los recitantes iguales.
—Sí he visto —respondió Sancho.
—Pues lo mesmo —dijo don Quijote— acontece en la comedia y trato deste mundo,
donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices, y finalmente todas cuantas
figuras se pueden introducir en una comedia; pero en llegando al fin, que es cuando se
acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan
iguales en la sepultura [10].
—Brava comparación —dijo Sancho—, aunque no tan nueva, que yo no la haya oído
muchas y diversas veces, como aquella del juego del ajedrez, que mientras dura el juego

cada pieza tiene su particular oficio, y en acabándose el juego todas se mezclan, juntan
y barajan [11], y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura.
—Cada día, Sancho —dijo don Quijote—, te vas haciendo menos simple y más
discreto.
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, cap. XII

No olvides que es comedia nuestra vida
y teatro de farsa el mundo todo
que muda el aparato por instantes
y que todos en él somos farsantes;
acuérdate que Dios, de esta comedia
de argumento tan grande y tan difuso,
es autor que la hizo y la compuso.
al que dio papel breve,
solo le tocó hacerle como debe;
y al que se le dio largo,
solo el hacerle bien dejó a su cargo.
Si te mandó que hicieses
la persona de un pobre o un esclavo,
de un rey o de un tullido,
haz el papel que Dios te ha repartido;
pues solo está a tu cuenta
hacer con perfección el personaje,
en obras, en acciones, en lenguaje;
que al repartir los dichos y papeles,
la representación o mucha o poca
solo al autor de la comedia toca.
Quevedo, Epicteto y Phocílides en español con consonantes (1635)
Una fiesta hacer quiero
a mi mismo poder, si considero
40
que solo a ostentación de mi grandeza
fiestas hará la gran naturaleza;
y como siempre ha sido
lo que más ha alegrado y divertido
la representación bien aplaudida,
45
y es representación la humana vida,
una comedia sea
la que hoy el cielo en tu teatro vea.
Si soy Autor y si la fiesta es mía,
por fuerza la ha de hacer mi compañía.
Y pues que yo escogí de los primeros
los hombres, y ellos son mis compañeros,
ellos, en el Teatro
del mundo, que contiene partes cuatro,
con estilo oportuno 55
han de representar. Yo a cada uno
el papel le daré que le convenga,

50

y porque en fiesta igual su parte tenga
el hermoso aparato
de apariencias, de trajes el ornato, 60
hoy prevenido quiero
que, alegre, liberal y lisonjero,
fabriques apariencias
que de dudas se pasen a evidencias.
Seremos, yo el Autor, en un instante, 65
tú el teatro, y el hombre el recitante.
Calderón de la Barca, El gran teatro del mundo
(“Autor” en el sentido del s. XVII: productor de obras teatrales que sostiene una
compañía)
Alcandre.
Ainsi de notre espoir la fortune se joue :
tout s' élève ou s' abaisse au branle de sa roue ;
et son ordre inégal, qui régit l' univers,
au milieu du bonheur a ses plus grands revers.
Pridamant.
Cette réflexion, mal propre pour un père,
consoleroit peut-être une douleur légère ;
[…]
Alcandre.
Ainsi tous les acteurs d' une troupe comique,
leur poëme récité, partagent leur pratique :
l' un tue, et l' autre meurt, l' autre vous fait pitié ;
mais la scène préside à leur inimitié.
Leurs vers font leurs combats, leur mort suit leurs paroles,
et, sans prendre intérêt en pas un de leurs rôles,
le traître et le trahi, le mort et le vivant,
se trouvent à la fin amis comme devant […]
Pierre Corneille, L’illusion comique, Acto V, Escena V
Los otros que hay en ti: Didáctica de la Literatura Universal / Joaquín José Martínez Sánchez.

