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El estudio de la versificaciôn en la comedia del Siglo de Oro, ofrece la posibilidad
de sorprendentes hallazgos. A partir del anâlisis de cuatro comedias escritas
en un periodo en que las capacidades creativas del Fénix se hallan en plenitud,
se pueden reconocer algunos rasgos del arte de Lope entre 1611 y 1615. Las
obras estudiadas son: Fuente Ovejuna1 (1611), El bastardo Mudarray los
siete infantes de Lara2 ( 1612), La dama boba3 ( 1613) y El villano en su rincôn4
(1614-1615). Entre taies rasgos sobresalen ciertos procedimientos que atafien a la
estructura de las obras, y otros que tienen repercusiones estilisticas. Es decir,
que la versificaciôn en estas comedias no solo cumple sus funciones habituales,
sino que, en ciertos momentos, va mâs alla de ellas.
Empezaré por dos observaciones relativas al papel estructurador que
puede alcanzar la métrica en ciertas comedias. La primera concierne al uso de
una misma forma métrica en escenas paralelas distanciadas una de otra.
En La dama boba, Leandro da a Liseo un resumen informativo en
redondillas, sobre quiénes y cômo son las hijas de Otavio; dos escenas mâs
adelante las vemos a ellas actuando, patentizando con su conducta lo que dijo
Leandro, también en redondillas. Se observan aqui cuadros escénicos correlativos en redondillas: vemos primero a los personajes mencionando un asunto
determinado, de manera sucinta, y luego vemos cômo ese asunto se materializa,
o sea, lo vemos "en vivo".
En Fuente Ovejuna sucede lo mismo: después de la rebeliôn, Esteban, el
alcalde, se dirige a la gente, en redondillas, para concertar cuâl sera su respuesta
cuando lleguen los pesquisidores a investigar lamuerte del Comendador; poco
después, escuchamos a los torturados, también en redondillas, cumplir con lo
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que acordaron juntos.
Otro tipo de paralelismos métricos tiene que ver con la evoluciôn de las
diversas conductas y actitudes que los personajes van asumiendo durante el
curso de la trama y que determinan correspondencias entre ellas o, por el contrario, establecen oposiciones, en cuyo caso se quiebra el orden de los sucesos
y el conflicto dramâtico se prolonga. A los primeras los he llamadoparalelismos
de correspondencia; a los segundos, paralelismos de oposiciôn. Algunos
ejemplos en La dama boba: la personalidad de Finea se va revelando en escenas
humorlsticas en redondillas. Primera, un maestro intenta inûtilmente ensenar
las letras a la boba; tiempo después, con otro maestro, muestra toda su torpeza
en la clase de danza. También en redondillas se presentan parlamentos
argumentativos paralelos: las declaraciones de amor de Finea en un primer
parlamento, y las de Laurencio en otro de una escena posterior, establecen la
reciprocidad de sus sentimientos. Otros ejemplos en romance: como para vengar
a su amo Liseo de los reproches que le hizo Otavio, lanzândole una andanada
de preguntas, Turin hace lo mismo, en su oportunidad, con Nise, a quien le
reclama en la misma forma su desdén. Por ûltimo, hay que mencionar los très
monologos paralelos en décimas que en una misma escena recitan Laurencio,
Duardo y Feniso para dar la bienvenida a Nise. Los très galanes coinciden en el
propôsito de expresar su admiration por la dama; sus très monôlogos imprimen
un ambiente mis poético que dramâtico a la escena, antes de que Nise la
concluya para entrar en asuntos concernientes a sus intereses amorosos.
Otros paralelismos de correspondencia ocurren en El bastardo Mudarra,
en octavas. En el acto tercero de la comedia es a Mudarra a quien toca vengar a sus
hermanos: en la primera escena en octavas de este acto, hace a su madré la promesa de vengarlos; en la segunda, pone en marcha su plan emprendiendo su
viaje a Castilla; en la ûltima escena del acto, présenta al conde la cabeza de Ruy y
le solicita su perdôn. Asi, esta ûltima escena compléta la linea de action principal
del acto, que es la venganza de Mudarra; las octavas son el métro conectivo
que une las escenas encaminadas a consumarla y reivindicar a su familia.
Entre los parelismos de oposiciôn hay varios casos en redondillas. En La
dama boba Laurencio ha empezado a perseguir su objetivo de conquistar a
Finea; a ella le agrada que su enamorado sea un hombre de "cuerpo completo",
a diferencia de su prometido Liseo, a quien solo conoce de medio cuerpo en
retrato; afrrrna que no se casarâ con este. Esta escena es paralela al final de la
primera, con la que empieza el acto y, en que Liseo, asustado por lo que le dijo
Leandro sobre la boba, déclara su preferencia por Nise. En otro ejemplo, Finea,
que al principio apenas podia articular dos frases juntas, manifestando asi su
boberia, sorprende, tiempo después, con un parlamento de nuevo estilo
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razonador, también en redondillas.
En El bastardo Mudarra hay escenas paralelas opuestas en octavas, que
van encuadrando el desarrollo de la venganza en contra de los infantes de
Lara. La crueldad de la action se destaca por la incongruente actitud del traidor:
Ruy Velâzquez, ya con su infâme objetivo en mente, finge otorgar su perdôn
cuando Bustos se humilia para rogarle por sus hijos. Mâs tarde, pregunta por
que Almanzor no ha cortado la cabeza a Bustos y continua ajustando los
detalles de su plan para traicionar a sus sobrinos en Almenar. Ambas escenas
estân en octavas. Con respecta a Bustos, la escena paralela a la de su penosa
humiliation, en la que creyô en el perdôn de su cunado, es la que lo muestra
contemplando las cabezas de sus hijos. Aqui, también en octavas, expresa su
profundo dolor.
En El villano, hay dos escenas en décimas que plantean una corrélation
opuesta entre las mentalidades del rey y del villano: en la primera, Juan expone
sus razones para no querer ver al rey; 1080 versos después, el rey parece
responder a esas décimas lanzândole un reto con el pensamiento: él lograrâ que
Juan lo vea.
Otros paralelismos los encontramos en las secuencias relativas a las très
cartas que el rey envia a Juan, haciéndole diversas peticiones, y en las de sus
correspondientes respuestas satisfaciéndolas. Estân escritas en endecasilabos
sueltos y pareados, métro que vincula las pruebas a que somete el soberano la
lealtad del labrador con la obediente y fiel conducta de este. Asi se establece
una conexiôn entre varias escenas que siguen un mismo procedimiento: entrega
del mensaje, lectura, respuesta.
En los casos que acabo de mencionar, se observan séries de escenas
paralelas que, ademâs de impulsar la action de la comedia, van concretando, en
un determinado métro, hechos decisivos para la trama, lo que aporta coherencia
a la estructura dramâtica. Estas paralelismos van recordando diversos contextos
dentro de una misma obra, anudando asi cabos sueltos mediante conexiones.
Los métros conectivos relacionan actitudes y acciones de los personajes,
contribuyen a perfilar sus caracteristicas y establecen la articulation métricodramâtica de la obra.
Hay otro curioso fenômeno estructural causado por la versification: en
cada una de las comedias estudiadas hay un métro que aparece una ûnica vez.
En Fuente Ovejuna y en El bastardo Mudarra, el fenômeno se produce en
endecasilabos sueltos. Se trata, en ambos casos, de una especie de paréntesis
colocado entre escenas en redondillas o entre redondillas y quintillas, que
sustraen al expectador para llevarlo a otro escenario donde se enterarâ de
sucesos claves para el devenir de la intriga politica.
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En Fuente Ovejuna, donde la trama consiste en una doble intriga, los
sueltos conducen al espectador del asunto aldeano al asunto épico: vemos al
Maestre y al Comendador, que acaban de ser derrotados en Ciudad Real, prestos
a la retirada. Este cuadro indica también el paso del tiempo entre la escena de la
concertaciôn de la boda de Laurencia y Frondoso, y la de su realizaciôn, es
decir, el periodo dedicado a los preparativos.
En El bastardo Mudarra, con los sueltos se enfoca a Almanzor en su
palacio de Côrdoba, dando ôrdenes a sus lugartenientes, sin la intervention de
ningûn cristiano, para consumar la entrega de los infantes por parte de Ruy
Velâzquez. Los moros tratan sus asuntos privadamente. Es la ùnica ocasiôn en
toda la obra en que el espectador asiste a una escena en la que no participan
personajes cristianos, y la ûnica secuencia en sueltos. Tal vez Lope haya querido
indicar, también, que se comunicaban en lengua arabe.
En El villano hay dos secuencias que cumplen esta funciôn estructural:
una en quintillas y otra en tercetos, formas que se usan una sola vez. En el acto
primera, las quintillas marcan un momento clave al encadenar las dos intrigas
(politica y amorosa) que constituyen la trama, a través de la interaction, en un
diâlogo del rey con la villana Lisarda. Esas quintillas definen la continuation de
ambas li'neas argumentales de la comedia.
En el acto segundo, se trata del encuentro amoroso entre Lisarda y Otôn.
Su diâlogo en tercetos es clave en la intriga amorosa, pues se percibe que sus
sentimientos son mâs profundos y conciertan una nueva cita mâs formai. La
escena sépara una primera y una segunda partes en la relaciôn de la pareja,
senalando la direction que seguirâ.
En La dama boba aparece una sola escena en octavas, que tiene un
propôsito algo diferente de las secuencias ûnicas arriba comentadas, pero que
cumple una funciôn especîfica que la destaca. En este caso, las octavas aparecen
en la segunda escena del acto primera, muy al principio de la comedia, después
de la introducciôn en redondillas. Esta escena en octavas supone una ampliaciôn de la informaciôn que Leandro proporcionô antes a Liseo. Pero lo mâs
importante es que aqui se exponen las virtudes y defectos de Nise y Finea y los
prejuicios de su padre respecto de la conducta de ellas, los cuales constituyen
el détonante del conflicto dramâtico. Asi, se marca el momento en que la
problemâtica queda planteada para iniciar, de inmediato, su desarrollo.
En El villano, la secuencia en estancias también sobresale, no solo por
ser el ûnico caso en esta comedia, sino en las cuatro analizadas. Diego Marin
encontre que es un métro de uso muy escaso antes de 1613. Apenas hemos
comenzado a conocer a Juan Labrador, en sus actividades cotidianas con sus
peones, cuando Lope nos muestra el interior del personaje mediante un
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monôlogo lfrico en el que expresa al cielo su agradecimiento por su condiciôn
de villano y por los bienes que Dios le ha dado. Con este momento de aislamiento
se coloca al protagonista en un pedestal para enaltecerlo, para que se le valore
de manera total. Creo que el pasaje tiene por objeto dejar a Juan Labrador
completamente caracterizado; en adelante, a través de su conducta, iremos
confirmando la personalidad de la figura que Lope nos pinta en esta escena.
Las estancias cumplen en la comedia una funciôn estructural porque ayudan a
définir la secuencia de los acontecimientos. Al définir al personaje tan amplia y
concretamente a través del contenido lirico, se fortalece el argumenta.
Finalmente, me referiré a un procedimiento de claras implicaciones
estilisticas: la mayorfa de las escenas en redondillas se dedican al diâlogo en un
ambiente mâs o menos estâtico, sin embargo, en algunas hay movimientos
fïsicos de los personajes. En este caso, a veces se perciben desplazamientos
muy râpidos; otras ocasiones, solo una marcha sin prisa. El procedimiento que
sigue Lope cuando una escena comenzada en redondillas requière de un cambio
en el ritmo, pero sin variar el métro porque esto desarticularia el cuadro, consiste en fraccionar los versos de las redondillas continuamente, de manera que
sean dichos por varios personajes. Con la distribution desigual de esta estrofa,
se rompe la sensation de golpeteo propia de su rima consonante, creando un
contraste interno que agiliza la acciôn. Algunos ejemplos: al principio de El
bastardo Mudarra se lleva a cabo un juego de bordos que deviene en un
enfrentamiento entre los participantes, quienes, en râpido movimiento,
pronuncian frases cortas acompafïadas de embates y golpes:
GONZALO:
ÂLVAR:
GONZALO:

Âlvaro, en todo has mentido.
<^A mi, villano?
ESO no,

que respondo con la espada.
ALVAR:

jAy!

MENDO:
LOPE:

^Quién gana de los dos?
Pegâdole ha j vive Dios !
una gentil cuchillada ( I, vv. 111-116).

Mâs adelante, vemos el enfrentamiento entre Estébaftez y los infantes
de Lara, quienes ofendidos por la afrenta contra Gonzalo, matan al paciente de
Lambra en una acciôn rapida sin dar lugar a excusas. Aqul vuelve a producirse
la fragmentaciôn de las redondillas.
El estado de sobresalto se acentûa mediante el mismo procedimiento en el
acto II de Fuente Ovejuna: el Comendador interviene con todo su cinismo y
prepotencia en la tranquila conversaciôn que sostenia el alcalde con la gente
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del pueblo; se produce un altercado verbal. La escena no es muy movida, pero
si exaltada; la discusiôn ha alterado el ambiente.
Lo mismo ocurre cuando, mâs tarde, el Comendador ataca a Jacinta y
azota a Mengo como castigo por querer defenderla. En el acto tercero, a la hora
del tormento para que confiesen quién maté al Comendador, las redondillas del
diâlogo juez-vlctimas (dentro) se fragmentan de modo que los versos seccionados se vayan alternando con los de Laurencia y Frondoso, que hablan en el
escenario. Asi, se aumenta la emociôn del espectador, que escucha las exclamaciones en dos pianos diferentes.
También en La dama boba, algunos momentos se agilizan cortando las
estrofas: en casa de Otavio, sin variar las redondillas que se venfan utilizando
en la puntual y pausada explication de Nise sobre los tipos de prosa, las
estrofas empiezan a quebrarse cuando entra Finea hablando con su maestro.
Su incapacidad de aprender, la consecuente impaciencia del profesor y los
forcejeos cuando la boba trata de golpearlo se hacen notar con la dispersion de
las frases, acentuada con las redondillas fraccionadas:
CELIA:
NISE:

FINEA:

TU hermana, con su maestro.
^Conoce las letras ya?
En los principios esta.
| Paciencia y no letras muestro !
iQué es esta?
Letra sera

RUFINO:

^Letra?

FINEA:
RUFINO:

Pues £es otra cosa?
No, sino elalba(jQuéhermosa
bestia!)
Bien, bien, si, ya, ya (I, vv. 310-318).

CELIA:
RUFINO:

FINEA:

Un ejemplo muy representativo se da en Fuente Ovejuna, pero aqui son
las octavas reaies las que reciben este tratamiento: la escena es la de la rebelion,
en que los villanos dan muerte al Comendador; la escena es movida, ya que el
pueblo enardecido se ha lanzado a ejercer lajusticia por su propia mano decidido
a no detenerse ante nada. Aqui, las octavas, a la vez que confïeren a la acciôn
emprendida por los villanos la importancia que merece y dénota su gravedad,
componen un cuadro âgil que proyecta la agitaciôn y violencia de la venganza
contra el Comendador. Esto se ha logrado "quebrando" los versos de las octavas y dividiéndolos entre varias voces.
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jEa, muera eltraidor!
^Entre mujeres?

JACINTA:

<<,NO le viene muy ancho?

PASCUALA:
JACINTA:
PASCUALA:
FLORES:

^.Aqueso Uoras?
jMuere, concertador de sus placeres!
j Ea, muera el traidor!
jPiedad senoras!
Sale Ortuno huyendo de Laurencia

ORTUNO:
LAURENCIA:

PASCUALA:
TODAS:

Mira que no soy yo...
jYaséquién ères!
jEntrad, tenid las armas vencedoras
en estos viles!
jMoriré matando!
jFuente Ovejunay viva el Rey Fernando! (III, vv. 19121919).

Asf, unaformamétrica "compacta", que parece "espesa" cuando se pronuncia por un solo personaje, o aun por dos en un diâlogo, se diluye al fragmentar
los versos, pero, a la vez, se conserva la relevancia de la escena al estar compuesta en un métro endecasîlabo, dedicado a escenas que deben reflejar la
trascendencia del caso.
Si los procedimientos y fenômenos aqui comentados siguieran apareciendo sistemâticamente en las comedias de Lope, se podrîan aventurar hipôtesis
que apunten hacia la existencia de una técnica de composition dramâtica en que
la métrica desempefle funciones inesperadas. El campo de investigation es
amplio y hay aun muchas cosas por descubrir.

