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El laberinto de amor es, en opinion generalmente aceptada desde Schevill y
Bonilla, una reelaboracion de La confusa, de la cual Cervantes afirmaba "... con
paz sea dicho de cuantas comedias de capa y espada hasta hoy se han
representado, bien puede tener lugar senalado por buena entre las mejores",1
aunque buena parte de la critica moderna no comparte la opinion cervantina,
como Sevilla Arroyo y Rey Hazas que opinan de manera muy distinta y afirman
que se trata de "una burda amalgama de lances tan inverosimiles como mal
hilvanados entre si, donde se entrecruzan cuando menos très intrigas amorosas
(Dagoberto-Rosamira, Manfredo-Julia, Anastasio-Porcia)";2 por su parte
Yndurâin dice que "Cervantes ha forzado la complication hasta limites que
rebasan lo tolerable".3 Otros estudiosos como Marrast lo mâs que pueden
comentar, englobando varias comedias de Cervantes, es que "... sont
laborieusement éscrites, et leur intérêt est assez faible. El laberinto de amor en
particulier".4 Desde otra perspectiva Zimic considéra que:
Todas estas opiniones resultan muy irônicas pues, segûn lo sugiere ya el tftulo de
la obra, Cervantes se propuso crear especificamente situaciones que fuesen
laberfnticas para los personajes, porque ellos mismos las han creado, y que de ser
taies impresionasen de ese modo al lector.5
1

Miguel de Cervantes, Viaje del Parnaso, en Poesias complétas (éd. Vicente Gaos).
Castalia, Madrid, 1973, t. I, p. 183.
2
Con esta escasa valoraciôn, los editores del teatro cervantino la equiparan a La
casa de los celos. Miguel de Cervantes, Teatro complète (éd. Florencio Sevilla Arroyo y
Antonio Rey Hazas). Planeta, Barcelona, 1987, n., p. 457.
3
Obras dramâticas de Miguel de Cervantes (éd. Francisco Yndurâin). BAE, Madrid,
1962, p. XL. En este sentido coincide con Cotarelo y Valledor quien dice que: "el entrecruzamiento y abundancia de sucesos amorosos enmarafian la acciôn hasta lo indecible". El
teatro de Cervantes. Tipografla de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid,
1915, p. 402.
4
Robert Marrast, Cervantes dramaturge. L'Arche, Paris, 1957, p. 23.
5
No puede dejar de llamarnos la atenciôn la consideraciôn que hace Zimic al définir

[117]

118

AURELIO GONZALEZ

Canavaggio, con su habituai agudeza y précision, considéra que se trata
de una "confusion ordonnée"6 de una historia conocida. Por otra parte, Cotarelo
y Valledor, aunque reconociéndole méritos incluso poéticos a la obra, piensa
que
A ninguna como a esta comedia podria aplicârsele el calificativo de "novela
dialogada"; los sucesos que refïere, la manera de conducir el asunto y su
complejidad, mâs son propios del relato objetivo que de la poesia de action que
caracteriza la comedia.7
Estas opiniones tan disimbolas por un lado pueden sugerir que se trata de
una obra cervantina posiblemente mâs prôxima a una preceptiva dramâtica
anterior ya rebasada y, aunque después haya sido revisada, el resultado bien
puede haber sido fallido por ser un texto inconsistente o hibrido. Sin embargo,
el anâlisis del manejo del espacio dramâtico en esta obra nos ha llevado a
considerar que su tratamiento es cohérente y puede mâs bien ser una propuesta
dramâtica de un género bajo una parodia de los usos de la Comedia Nueva
lopesca.8
Desde el punto de vista del contenido, la interpretaciôn de los estudiosos
tampoco es unanime, ya que si para Casalduero el tema central "son los desatinos,
enredos y maranas que hace surgir el amor, pasiôn alejada por complète de
toda lôgica racional",9 para Canavaggio, se trata de un desarrollo autonomo del
motivo de la "falsa acusaciôn"10 (contra Rosamira y contra Manfredo), en tanto
que para Zimic "el conflicto entre esta [la verdad] y la mentira prédomina en
toda la obra, constituyéndose, de hecho, en su tema fondamental, por encima
de todos los otros".11
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, podemos considerar que las
Ocho comediasfamosas son ocho comedias de amor, explorando el tema desde
al pûblico como lector mâs que como pûblico espectador olvidando que la construction del
texto Cervantes la ha hecho tomando en cuenta un espectador, no un lector. Stanislav
Zimic, El teatro de Cervantes. Castalia, Madrid, 1992, p. 219.
6
Jean Canavaggio, Cervantes dramaturge. Un théâtre à naître. PUF, Paris, 1977,
p. 115.
7
Cotarelo y Valledor, op. cit., p. 461.
8
Vid. Aurelio Gonzalez, "Espacio y movimiento en el teatro cervantino: El laberinto
de amor", ponencia presentada en el IV Congreso de la Asociaciôn International Siglo de
Oro (Alcalâ de Henares, 22-27 de julio de 1996) [en prensa],
9
Joaquin Casalduero, Sentido yforma del teatro de Cervantes. Gredos, Madrid, 1974,
p. 151.
10
Canavaggio, op. cit., pp. 110-114.
" Zimic, op. cit., p. 206.
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distintos ângulos y géneros, modelo que Cervantes también utiliza en los
entremeses que acompafian a la ediciôn de las comedias. Por otra parte el amor,
la falsa acusaciôn o la oposiciôn verdad-mentira son asuntos profundamente
entrelazados en esta comedia ya que cada uno de ellos es sustento de cuando
menos un aspecto de la caracterizaciôn de un subgénero de la comedia.
En primer lugar, la falsa acusaciôn, especificidad de la oposiciôn verdadmentira, es natural en la comedia de enredos, asi como el tema amoroso; por
otra parte la confusion laberintica con desenlace matrimonial también es
caracteristica esencial de la comedia de capa y espada. En este sentido, lo que
Cervantes esta haciendo es llevar hasta sus ûltimas posibilidades los
planteamientos habituales del subgénero, asf, la tôpica trama amorosa doble,
en este caso se vuelve triple; la falsa acusaciôn contra Rosamira es en cierto
sentido verdadera, ya que efectivamente ella mantiene relaciones con Dagoberto,
personaje que pûblicamente la deshonra y entonces aparentemente séria un
caballero indigno; el amor es el motor de todas las acciones que contradicen
los côdigos de valores comûnmente aceptados por la sociedad: respeto a la
voluntad paterna, defensa de la honra, recato femenino, etcétera y la confusion
u ocultamiento de identidades por medio del disfraz se multiplica con mujeres
vestidas de hombres (como pastores o estudiantes), nobles en traje de campesino, Porcia suplantando a Rosamira, etcétera.
Por otra parte, no podemos olvidar que Cervantes escribe, o reescribe,
algunas de las obras de la colecciôn de piezas a la que pertenece El laberinto de
amor después de que se ha establecido el predominio de los sistemas dramâticos
propuestos por Lope, y en este sentido Cervantes "estaria tomando distancia
de la Comedia Nueva, aunque rescatando algunas de sus posiciones teatrales
anteriores. Como novedad expérimental presentaria un desplazamiento hacia el
drama individual y se estaria apoyando en espacios teatrales mâs complejos".12
La construcciôn espacial dramâtica de esta pieza, amén de las évidentes
referencias topogrâficas de Novara, Rasena, etcétera, recuerda ciertos âmbitos
muy empleados en textos narrativos italianos,13 tipicos espacios de la ficciôn
cortesana con caminos, salas, plazas y lugares indeterminados que funcionan
12
Aurelio Gonzalez, "El proyecto teatral de las comedias de Cervantes", en Ysla
Campbell (éd.), El escritory la escena V. Estudios sobre teatro espanol y novohispano de
los Siglos de Oro. Homenaje a Marc Vitse. Actas del Congreso de la Asociacion Internacional
de Teatro Espafiol y Novohispano de los Siglos de Oro (Ciudad Juârez, 6-9 de marzo de
1996). Universidad Autônoma de Ciudad Juârez, Ciudad Juârez, 1997, p. 84.
13
Probablemente esta ambientaciôn y forma de presentaciôn, aunada a la presencia
de argumentes similares en textos de Bandello o de Ariosto, haya ayudado a relacionar la
comedia con la forma narrativa de la novella de origen italiano. Cf. Cotarelo y Valledor,
op. cit., pp. 482-487.
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como una escenograffa, casi un telôn de fondo estético, frio y aséptico, pero
armônico, contra el que se recortan y mueven los personajes.
La intention de Cervantes en esta obra parece évidente, no se trata de
reconstruir dramâticamente ningùn espacio particular con valor signifîcativo
histôrico o simbôlico, como lo podrian haber hecho Lope en Fuenteovejuna o
Calderôn con la torre de La vida es suefio, o funcional en La dama duende, ni
siquiera los espacios corresponden a un âmbito familiar importante en funciôn
del personaje protagônico como la casa de Don Gil de las colzas verdes, o el
hogar conyugal en El castigo sin venganza, aqui el espacio casi solamente
tiene sentido en cuanto fîja la représentation de identidades, para que estas
puedan funcionar en un espacio escénico.
En buena medida la comedia de enredos es comedia de confusion de
identidades y en esta obra el cambio espacial se relaciona con las necesidades
que impone un continuo cambio de vestuario para variar de identidad. Especialmente la obra se desarrolla de la siguiente forma:
Jornada l a l 4
Vv. 1-245: espacio interior.
Tal vez se trata de una sala o un espacio pûblico similar en Novara; a pesar
de la idea de Cotarelo de que se trata de una calle, la presencia de Anastasio
disfrazado con un traje de campesino y la posterior entrada de Dagoberto y el
duque con acompanamiento, me parece que refuerza la primera idea. Llama la
atenciôn que Cervantes, siempre tan cuidadoso con el vestuario de sus personajes en lo que se refiere a color, tipo de tela, etcétera,15 en esta comedia por
lo gênerai no sea muy espetifïco ni detallista y aqui se limite a una mention
genérica del tipo de vestido: de campesino, de estudiante, cazador, etcétera. En
este espacio tenemos la primera confusion de identidades por partida doble ya
que Anastasio esta disfrazado y Dagoberto oculta su identidad. La intriga se
plantea a partir del ocultamiento de las identidades.

14

El esquema de los espacios en El laberinto de amor esta reformulado en algunos
puntos con respecto al empleado en el trabajo ya citado presentado en el Congreso de
AISO en Alcalâ de Henares en 1996. Vid. n. 8, supra.
15
"Sabida es la atenciôn que presta Cervantes a la indumentaria de los actores, como
reflejan las meticulosas acotaciones que acompaflan sus comedias, un cotejo exhaustivo de
las obras contemporâneas, impresas y manuscritas, confirma que se trata de un rasgo casi
exclusivamente cervantino". Stefano Arata, "Edition de textos y problemas de autoria: el
descubrimiento de una comedia olvidada", en Jean Canavaggio, La comedia. Casa de
Velâzquez, Madrid, 1995, p. 64.
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Vv. 246-675: espacio exterior.
Se puede pensar en un bosque y la condiciôn de exterioridad del espacio
se construye a partir de la presencia de Julia y Porcia vestidas de pastores (traje
que se identifica por los pellicos), la de los cazadores y por didascalias implicitas
como estas:
Ayer se descubriô en esta laguna
que a la vista se ofrece (vv. 419-420).16
Al igual que en el primer espacio, aqul tenemos nuevamente el uso del
recurso de la identidad oculta bajo una apariencia distinta a la que le corresponde socialmente. Ahora son damas que se ocultan bajo un traje propio de
individuos de un nivel social inferior que enmascara su sexo y condiciôn. Este
ocultamiento de la identidad es el recurso que amplia el numéro de tramas que
se van a desarrollar.
Vv. 676-973: nuevo espacio exterior.
Las palabras de Cornelio: "gente viene alrededor del muro" (v. 718) y la entrada de Tâcito y Andronio, "estudiantes capigorrones" (v. 724), explicita la
exterioridad del espacio, también marcada en la acotaciôn que senala que Julia
y Porcia ahora entran vestidas como "estudiantes de camino" (v. 790). El espacio
dramâtico se aproxima a la ciudad y en él se présenta un nuevo ocultamiento de
la identidad con trajes que enmascaran el sexo y la condiciôn social de Julia y
Porcia; también cambia la apariencia de Manfredo, ya que ahora viste como un
estudiante. El reconocimiento de la verdadera identidad de los personajes se
hace a través del texto dramâtico de los diâlogos, donde se va marcando su
historia y relaciones con los otros personajes.
Vv. 974-1005 : se trata de un espacio interior.
El diâlogo de los personajes (el duque y el Carcelero) sugiere claramente
que se trata de un espacio situado en torno al aposento que le sirve de prisiôn
para Rosamira en la torre. Este espacio fue defïnido previamente por el duque
cuando dice:
Llévenla como esta luego a esta torre,
y en ella esté en prisiôn dura y molesta,
16
Todas las citas son de la édition de Cervantes, Teatro completo (éd. Florencio
Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas). Planeta, Barcelona, 1987. Cito indicando el numéro
de verso.
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hasta que alguna espada o pluma borre
la mancha que en la honra lleva puesta (vv. 142-144).
En esta jornada, la imprécision espacial acompana la indeterminaciôn de
identidades. Los personajes se desplazan de un lugar a otro, de un espacio a
otro y, en el caso de Julia y Porcia, de una identidad a otra.
Jornada 2"
Vv. 1006-1231 : espacio exterior.
La caracterizaciôn de este espacio proviene de didascalias implicitas del
tipo de "por esa calle" (v. 1068) que sitùan el espacio dramâtico en un âmbito
urbano. Hay una aproximaciôn graduai del campo a la ciudad. Se sigue en este
mecanismo el desplazamiento anunciado en la primera escena de Manfredo a
Novara a través de una trama paralela.
Vv. 1232-1287: espacio exterior.
La didascalia "vamos hacia la prisiôn" (v. 1232) en boca de Andronio seflala
el desplazamiento, pero la acciôn bien podria suceder en el mismo espacio anterior.
Vv. 1288-1552: espacio exterior.
Cuando Julia se sépara de Porcia para regresar a la posada, le dice: "Vendras
presto" (v. 1069), Porcia le contesta "Voy tras ti" con lo que la siguiente apariciôn
de Julia hay que suponerla en otro espacio que sera exterior por la rifla que
tiene lugar en él y que Porcia y Julia pueden ver directamente y alterar con su
participaciôn sin ningûn obstâculo. En este espacio hay una nueva sustituciôn
de identidad, ya que ahora Porcia aparece vestida como labrador con lo que se
rompe el esquema mantenido hasta ahora en el que Julia-Porcia eran una unidad.
Por otra parte, ya no solamente se ocultan las identidades sino, incluso, la
acciôn es falsa, pues se lleva a cabo un pleito fingido entre Julia y Porcia.17
Vv. 1553-1654: espacio exterior.
Una vez que.el grupo de personajes se ha separado, y quedan Porcia y
Anastasio en el escenario, la entrada a escena de Julia y Manfredo debe ser en
otro espacio dramâtico diferente:
17
Cotarelo dice que "Verdaderamente, esta escena sobraba intégra", tal vez sin tomar
en cuenta que Cervantes esta utilizando otro recurso muy socorrido por la comedia de capa y
espada que es el duelo o rifla callejera, solo que en este caso es por partida doble y una de
ellasfingida,con lo que lleva a sus extremos las convenciones de este tipo de comedia. Op.
cit., p. 467.
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que esta mas fresca y menos gente tiene (vv. 1651 -1652).
Esta action se supone que puede ser contemporânea a la que se ha presentado en la secuencia anterior.
Vv. 1655-1746: exterior, entrada de la prisiôn en latorre.
Porcia vuelve a cambiar su apariencia, ahora emplea un disfraz que oculta
su condition mas no su sexo, ya que aparece de labradora con un canasto de
flores y fruta que le lleva a la cautiva Rosamira.
Vv. 1747-1904: nuevo espacio exterior.
Este espacio, posiblemente entre la posada y la prisiôn de Rosamira, esta
identificado como el lugar fresco al que se dirigian Manfredo y Julia en el cual
esta le expresa sus sentimientos, protegida por el disfraz, a Manfredo.
Vv. 1905-2032: espacio interior, prisiôn de Rosamira.
La action retoma la secuencia inciada en los vv. 1655-1746. Rosamira
aparece embozada cubriendo su apariencia.
El esquema espacial es similar al de la primera jornada: predominio de
espacios exteriores, solo que ahora se trata de espacios urbanos. El cierre de la
jornada también es paralelo al de la primera pues sucede en el mismo espacio
interior: la prisiôn de Rosamira. La progresiôn dramâtica esta marcada por una
confusion mayor de la identidad de los personajes y por lo tanto una mayor
complication en sus relaciones.
Jornada 3a
Vv. 2033-2124: espacio exterior.
Retoma la action interrumpida en el verso 1904. El juego de la confusion
de identidades hace que Manfredo le hable a Julia, bajo la apariencia de
Camilo, de la propia Julia.
Vv. 2125-2188: espacio interior.
Nuevamente la celda de Rosamira, continuation de la ûltima secuencia de
la segunda jornada. Entra el Carcelero y en la mano trae un manto y aqui si
reconocemos las acotaciones caracten'sticas de Cervantes preocupadas por el
tipo de telas y los colores de estas:
Entra el Carcelero, en la mano un manto, la mitad de arriba abajo de tafetan negro,
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y la otra mitad de tafetân verde (v. 2145).
Rosamira y Porcia han intercambiado vestido con lo cual intercambian
identidad.
Vv. 2189-2264: espacio interior.
Espacio que podemos presuponer razonablemente en la torre o a la salida
de esta, donde se encuentra prisionera Rosamira, la cual sale al tablado. En esta
secuencia tenemos el primer reconocimiento ya que Rosamira, vestida con el
traje de labradora de Porcia, ante la presiôn de Anastasio por saber el destino
que ha tenido Rutilio (falsa identidad de Porcia), manifiesta su verdadera
identidad a Dagoberto, incrementando la tension dramâtica ante la relation
entre ambos personajes que solo se intuye.
Vv. 2265-2536: espacio interior.
La celda donde se encontraba prisionera Rosamira, ahora sustituida por
Porcia, quien aprovecharâ esta identidad encubierta para obtener promesa de
matrimonio de Anastasio.
Vv. 2537-2790: espacio interior.
Se trata de una posada o meson, lo cual esta indicado por la presencia del
"giiesped" (posadero) y por Julia que entra a cambiarse de traje a una habitation.
El que se trata de un espacio interior también lo marcan las didascalias implicitas:
Que os espéra
vuestra mujer alli fuera (vv. 2550-2551).
En este espacio aparece fïnalmente Julia con su propia identidad y vestida
de mujer
[...] entra Julia muy aderezada de mujer, cubierta con su manto hasta los ojos, y
pônese de rodillas ante Manfredo (v. 2700).
Vv. 2791-3078: exterior.
Plaza del desafïo fuera del recinto de la ciudad, pues el duque dice hacia el
final de la escena: "Entremos en la ciudad" (v. 3067). El juego de las identidades
cambiadas, creado por Cervantes, debe concluir en la forma habituai en este
tipo de comedia: con el matrimonio, lo cual no déjà de tener un guiiio de malicia
y critica al hacerse por triplicado después de que Anastasio, al igual que Manfredo,
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reclama por esposa a Porcia (creyendo que es Rosamira) cuando Dagoberto ha
comunicado por carta que la toma por esposa.
A diferencia de las dos jornadas anteriores, en esta los espacios interiores
tienen mâs peso (la prisiôn y la posada) y como contrapunto el desenlace tiene
lugar en un espacio abierto ruera de la ciudad. En esta obra es claro el juego con
las posibilidades de las convenciones de la comedia de enredo; Cervantes, que
evidentemente conoce muy bien los resortes de este tipo de comedia, fuerza
los mecanismos hasta el extremo de hacer verdaderamente "laberintico" el juego
de las identidades.
En este sentido, El laberinto de amor parece ser un juego barroco sobre
las posibilidades convencionales del subgénero de la comedia de capa y espada,
especialmente en lo que se refïere a la confusion de identidades. Aunque Cervantes no se distrae con la ambientaciôn ni con la especificidad de los trajes,
todos ellos estân tomados de la realidad y corresponden a personajes genéricos:
"pastores", "villano", "estudiantes", "labradora", etcétera. Ante la confusion
subrayada por muchos autores es conveniente preguntarse ^,hasta que punto
el disfraz prétende engaftar verdaderamente al espectador de la obra de teatro
y no solo a los demâs personajes? ^Efectivamente se perderiaun espectador en
los laberintos de confusion de identidades como le puede suceder a un lector
poco avisado?18 Esto ûltimo no me parece tan probable, es mâs posible que el
espectador goce con la confusion de identidades que él si reconoce. Para mayor
efectismo dramâtico, en una pieza en la cual abundan los disfraces, la relaciôn
con el caballero enamorado de Rosamira, que es esencial para la construction
del argumento, se mantiene velada para el espectador casi hasta el final de la
obra, en lo que podriamos decir que se trata de un "disfraz textual".
Por otra parte, también hay que senalar que la alternancia y variaciôn
espacial le sirven a Cervantes para apoyar con verosimilitud los distintos cambios
de vestuario y con él de identidad, ya que en un solo espacio esto no séria posible.
En esta obra queda mucho por revisar, por pensar escénicamente, sin
limitarse a la opinion de Casalduero cuando dice que
Esta comedia es tan clara y su tema tan évidente que se hace innecesario seguir el
desarrollo de la acciôn paso a paso. El titulo es explicito, y la obra termina,
diciendo uno de los personajes [Tâcito].19
18
Valbuena Prat menciona en el prôlogo a su ediciôn, que Schack, al contar el
argumento, confundiô unos personajes con otros. Cf. Miguel de Cervantes Saavedra, Obras
complétas (éd. Ângel Valbuena Prat). Aguilar, Madrid, 18a. ri., 1980, t. I, p. 491 [la éd.
1940].
19
Casalduero, op. cit., p. 146.
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Estas son, joh amor!, en fin,
tus disparates y hazanas;
y aqui acaban las marafias
tuyas, que no tienen fin (vv. 3075-3078)

porque tal vez no sea tan exacta ni adecuada y el sentido dramâtico de la pieza
esté en su relation con los planteamientos por todos conocidos de la comedia
de capa y espada y enredos. Esto es, que el enredo y el ocultamiento de la
identidad desde la convention teatral sean el verdadero tema de la obra.
Planteamiento por otra parte en nada ajeno a la poética cervantina de hacer de
la literatura la fuente, causa y razôn de la literatura misma.

