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En las Actas de la Séptima Jornada de Teatro Clásico Español, celebrada en
Almagro hace algunos afios, encontramos una animada discusión, particularmente entre Francisco Ruiz Ramón y Domingo Ynduráin, sobre la
naturaleza de los personajes dramáticos de la Comedia. Ynduráin sostenía que
estos personajes "no son caracteres específicos y únicos, sino abstracciones..."
y como abstracciones siempre responden de la misma manera.1 Para apoyar la
existencia de esta uniformidad psicológica, Ynduráin citaba un texto de Suárez
de Figueroa que afirma la imposibilidad de utilizar a personajes altos en piezas
cómicas debido a la inflexibilidad dramática de éstos: "Si un príncipe es burlado,
luego se agravia y ofende; la ofensa pide venganza; la venganza causa alboroto
y fines desastrados; con que se viene a entrar en la jurisdicción de lo trágico".2
En su intervención, Ruiz Ramón rechazó firmemente esta postura sosteniendo
que la rigidez es solamente aparente y que al leer las obras con atención nos
encontramos con muchos ejemplos de ruptura o, por lo menos, de desviación
de este patrón.3
Una causa de la discrepancia entre nuestros colegas hay que encontrarla
en la dualidad inherente a la naturaleza del personaje dramático. ¿Es un drama
un proceso por el cual llegamos a conocer la singular psicología del personaje
o es el personaje un elemento cuya función queda supeditada a la intención
dramática de la obra? En otras palabras, ¿es el personaje una figura representativa
o es un ejemplar psicológico único? No es mi propósito entrar en este debate
interminable, sino hablar sobre la percepción que generalmente se tiene de la
naturaleza de los personajes de la Comedia y sugerir que existe en ella más
flexibilidad de lo que se piensa.
La posición de Ynduráin es muestra de una aceptación bastante generalizada
de que el teatro del Siglo de Oro se caracteriza por su obediencia a los valores
culturales de la sociedad que representa y no se desvía mucho de ella.4 Soy de
1
Vid. Domingo Ynduráin, "Personaje y abstracción", en Luciano García Lorenzo (comp.),
El personaje dramático. Taurus, Madrid, 1985, pp. 27-36; y el debate que sigue, pp. 37-50.
2
Ibid, p. 35.
1
Ibid., p. 39.
4
Conocidísima la opinión de José María Diez Borque quien ve la Comedia "como difusora
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la opinión de que esta actitud es debida en buena parte a la enorme cantidad
de obras que compone el corpus de nuestro teatro, circunstancia que hace difícil
un análisis detenido sobre las características de los varios subgéneros y que
obliga al crítico a aceptar, quizá más de lo que quisiera, ideas y conclusiones de
otros lectores.5 La casi imposibilidad de emprender personalmente un estudio a
fondo de la totalidad de este teatro nos obliga a repetir conceptos ajenos. Como
ejemplo quisiera mencionar un viejo artículo sobre La Estrella de Sevilla donde
el autor se vio en la necesidad de aclarar la confusión causada por la continua
aceptación de un previo error sobre el paradero de Estrella al final de esa famosa
comedia.6 Los muchos ensayos que tenemos a nuestra disposición no nos ayudan
a resolver este asunto, porque se dedican más a subrayar las divergencias en la
técnica dramática que existen entre los varios dramaturgos o a revelar las leves
diferencias que existen entre los autores, que a definir las discrepancias psicológicas e ideológicas entre los personajes de la Comedia.
Es solamente en los estudios dedicados al papel del gracioso donde
podemos ver las diferencias de perspectiva moral-cultural que existen en esta
sociedad. Estas rupturas representan, evidentemente, la realidad económica
que vive el criado con respecto al noble, reconocida por los mismos personajes
dramáticos y, por eso, nada sorprendente. Ya desde la Edad Media los escritores
habían dividido la sociedad entre los nobles, que reunían todas las virtudes
sociales y morales —liberalidad, valor, cortesía, amor, honor—, y los pobres,
cuyas características principales eran la preocupación por la comida, el amor
sexual, el interés personal, y la falta de valor.7 Esta división moral nos da, como
sabemos, los estereotipos que pululan en las páginas de la Comedia y estos
rígidos esquemas sufren una modificación sólo con la figura del villano rico y
honrado (Peribáñez)} Esta división entre nobleza y vulgo, cada grupo regido
por sus propios valores morales, no nos brinda, sin embargo, una oportunidad
y mantenedora de las ideas político-sociales comunes del español del XVII" y que los "personajes
aparezcan siempre con los mismos atributos". Vid. su Sociología de la comedia española del
siglo XVII. Cátedra, Madrid, 1976, pp. 129 y 211.
5
Luciano García Lorenzo apoya esta lectura, en el citado debate, cuando dice que "hay
otros géneros, denominados habitualmente menores, que no se han mencionado y que por los
elementos en muchas ocasiones corrosivos que poseen, podrían modificar e incluso echar por
tierra muchas de las afirmaciones que hasta aquí se han expuesto". Ed. cit, p. 50.
6
Bernard Dulsey, "La Estrella de Sevilla, ¿adonde va?". Hispanófila, 2 (1958),
pp. 8-10.
7
"Veracity, courage, integrity, liberality, appartain properly to the noble class...". Johan
Huizinga, The Waning ofthe Middle Ages. Anchor Book, New York, 1954, p. 59.
8
"L'apparition du rype sur les tréteaux est un reflet de son existence sociale et de
l'importance croissante qu'il prit ámesure que la crise économique s'accentua". Noel Salomón,
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de establecer la existencia o no de la flexibilidad moral de los personajes de la
Comedia. Aunque hay una clara discrepancia entre los dos, cada uno retiene
la integridad de su perspectiva, dándonos al mismo tiempo uniformidad dentro
del grupo y marcadas diferencias entre los dos. Así que se puede hablar de la
existencia de dos mundos distintos pero no de discrepancia dentro de una
sociedad. Si queremos encontrar una fisura auténtica en la unidad cultural de la
Comedia, hay que buscarla no en los personajes que se utilizan para demostrar
por medio de su polaridad los méritos intrínsecos de un grupo (los nobles) en
oposición a otro (los campesinos y los criados), sino en las diferencias que
existen entre la nobleza y la gente de la ciudad a quien llamaré, fijándome en el
sentido etimológico y no conceptual de la palabra, burguesía. Eso es, las dos
clases sociales que históricamente compiten por el dominio cultural de su
sociedad y cuyo progresivo acercamiento en costumbres y valores llevaría más
tarde a la creación de la sociedad moderna.
Creo que existe una diferencia apreciable entre las actitudes que mantienen
los personajes de las obras dramáticas cuyo trasfondo es la sociedad alto-medieval representada por la tríada de rey, grandes nobles y villanos, y el mundo de
la ciudad cuyos personajes son los nobles sin título, los burgueses adinerados y
el mundillo de los criados, en cuyas inquietudes Maravall encuentra el afán
moderno de medrar.9 Esta diferencia se basa en las circunstancias económicas
de las dos clases, en su función en la sociedad de consumo y en su propósito
vital. Los personajes de los dramas rurales y nobiliarios habitan un mundo que
alterna entre una vida abrumadoramente rutinaria y frecuentes explosiones de
violencia. Con la excepción de las comedias de tipo genealógico, como Los
Ramírez de Arellano de Lope de Vega, los nobles que vemos en estos dramas
han perdido ya su función guerrera. La España que vemos representada ha
dejado de ser la tierra de los castillos, símbolos de la libertad de que gozaban
los nobles medievales y cuya característica era la continua participación en
actividades guerreras.10 El noble de la Comedia vive en una sociedad dominada

Recherches sur le théme paysan dans la "Comedia " au temps de Lope de Vega. Féret & Fils,
Bordeaux, 1965, p. 750.
9
Maravall no acepta la idea de una sociedad uniforme sino constituida por integrados,
críticos y desviados: "...las vidas de los hombres no son repetición de prototipos fijos en una
ordenación estamental, sino procesos que se desenvuelven y se singularizan en conexión con
múltiples factores situacionales". Vid. La literatura picaresca desde la historia social. Taurus,
Madrid, 1986, p. 10.
10
Para Ortega el castillo simboliza la libertad individual ante el absolutismo del estado y
presupone una lucha continua para mantener esta libertad. Vid. José Ortega y Gassett, España
invertebrada. Alianza, Madrid, 1981, cap. VI.
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por la hegemonía real y la influencia del dinero." A los nobles de las comedias
rurales no los encontramos ejercitándose en batallas, sino recordando las grandes
hazañas de sus antepasados, y defendiendo a ultranza la posición social ganada
por aquéllos.12. El noble de la Comedia ha dejado de luchar desde hace mucho
tiempo con el propósito de autorrealizarse por medio de la conquista, y se dedica
ahora a defender su lugar en la sociedad contra los que lo ponen en peligro.
Nuestro personaje vive una vida de zozobras a causa de los posibles ataques de
los envidiosos, de las amenazas contra sus mujeres por parte de los poderosos
y de las malas lenguas que oscurecen su honor. Asediado por todos lados, la
única manera de ponerse a salvo es la de cerrar las puertas de su casa, vigilar a
sus mujeres, vengarse de cualquier hablilla y desafiar a cualquier individuo que
lo amenace o trate de amenazarlo. Y contra todos estos peligros la única arma
que tiene es su inquebrantable creencia en el valor absoluto de su integridad
personal.
Este protagonista, quizá deberíamos llamarlo agonista, de las obras dramáticas ha llegado a constituir para nosotros el ejemplar humano más representativo
de la Comedia. Sin embargo, existe otro mundo, otra sociedad, otra perspectiva de
la vida, menos dramática y por eso más cerca a la realidad histórica, representada por el personaje de lo que podríamos llamar la comedia burguesa. El término
se presta a cierta confusión pero lo utilizo para indicar que la acción se desarrolla
en un ambiente urbano y cuyos personajes pueden pertenecer tanto a la nobleza
como a la clase adinerada.
Esta diferencia entre los personajes de las comedias dramáticas y los de la
comedia urbana se ve de una manera clarísima en la obra de Agustín Moreto
No puede ser,n cuyo tema es el sempiterno problema del honor. El drama
de honor se funda, como sabemos, en el deber del hombre de defender el honor de
la mujer. La asunción de esta responsabilidad es una espada de doble filo porque
al mismo tiempo que da al hombre poder sobre la mujer, lo expone a una preocupación constante y a la posibilidad de desastre. El poder viene del hecho de
que para defender a la mujer, el hombre puede limitar la libertad física de ésta,
" "En todo caso, los contemporáneos más lúcidos denuncian con energía a partir de los
años 1600-1620 las nefastas consecuencias de la mentalidad suntuaria producida por la
abundancia de oro y de plata...". Bartolomé Bennassar, La España del Siglo de Oro. Crítica,
Barcelona, 1990, p. 117.
12
El infanzón don Tello proclama: "Y estas grandezas no dadas / por merced de ningún
rey, / sino con sangre ganadas, / en aumento de la Ley, / de los moros a lanzadas" (vv. 659663). Agustín Moreto, El valiente justiciero (ed. Frank P. Casa). Anaya, Salamanca, 1971.
" En Agustín Moreto y Cabafla, Obras Escogidas (ed. Luis Fernández-Guerra y Orbe).
BAE, Madrid, 1950, t. 39, pp. 187-208.
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prohibirle la posibilidad de ejercer su propia voluntad en circunstancias de relieve y obligarla a obedecer los mandatos de su protector. El mundo del honor
automáticamente establece una relación de superioridad-inferioridad entre
hombre y mujer, pero el resultado es una superioridad que en vez de llevar al
placer o al provecho conduce a la angustia y a la intranquilidad. Esta preocupación lleva al hombre a hacer caso omiso de sus sentimientos y de los ajenos
en su obsesivo deseo de controlar las circunstancias. En las obras en que el
defensor tiene que librar su lucha contra un peligro concreto o un antagonista
de carne y hueso (Peribáftez), su éxito es normalmente completo, pero cuando
el conflicto es causado por la ambigüedad de los sentimientos, la victoria tan
duramente conquistada viene, a veces, acompañada de decepción (El médico
de su honra).
La gran diferencia que existe entre el drama de honor y la comedia urbana
reside en el cambio del papel de la mujer.14 En los dramas de honor la acción
gira alrededor del hombre, de su psicología, de su percepción de los hechos y
de sus esfuerzos para mantener el orden establecido. En la comedia urbana hay
una inversión desde el punto de vista dramático porque el papel de impulsor de
la acción pasa del hombre a la mujer. Es ella quien manipula la acción, quien se
resiste a las circunstancias o inventa enredos, pero al contrario de los dramas de
honor, sus acciones no van dirigidas hacia el mantenimiento del orden establecido sino hacia su subversión. La diferencia estriba, naturalmente, en el tipo
de pieza del que hablamos. Mientras que el drama de honor tiene una intención
enormemente seria que algunos, por terminar estas obras muchas veces en
acciones sangrientas, dudosamente denominan tragedias, la obra urbana
pertenece más comúnmente al género de la comedia, por su afán de restablecer
la armonía social al final de la pieza. El género cómico desde la Antigüedad
tiene como tema primario la subversión del orden establecido y la implantación
de un nuevo orden social.15 La comedia se basa esencialmente en el tema del
joven o jóvenes en lucha contra los obstáculos presentados por la sociedad o la
autoridad paterna, obstáculos que al final de la obra quedan superados.16
14

"...en la comedia del Siglo de Oro, la mujer va a adquirir un protagonismo diferente, va
a ser la que controla la escena, la verdadera protagonista, la transgresora de un orden social
inventado por los hombres y en el que no se siente libre". Vid. Luis M. González González, "La
mujer en el teatro del Siglo de Oro español". Teatro, 6-7 (1994-1995), p. 42.
15
Vid. Erich Segal, Román Laughter: the Comedy ofPlautus. Oxford University Press,
New York, 1987.
16
"At the end of the play the device in the plot that brings hero and heroine together
causes a new society to crystallize around the hero, and the moment when this crystallization
occurs is the point of resolution in the action...". Northrop Frye, Anatomy ofCriticism. Atheneum, New York, 1967, p. 163.
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La comedia No puede ser de Moreto empieza con la misma situación que
La Estrella de Sevilla: un hermano cuya máxima preocupación es la defensa
del honor de la hermana. Mientras que en La Estrella la amenaza se centra
en una fuente específica de oposición, el rey, en No puede ser el peligro reside en
la imposibilidad de controlar la naturaleza humana. En la adivinanza que sirve
como ímpetu para la acción, la mujer enamorada es comparada con el "fuego
encendido" cuya intensidad no admite interferencia ajena. Una vez establecida
esta premisa, es lógico que la defensa de su honor no puede quedarse a cargo
del jefe de la familia, sino que se convierte en una responsabilidad personal:
"Que cuando la mujer quiere / Si de su honor no hace aprecio, / Guardarla no
puede ser, / Y es disparate emprenderlo" (I, II).
Creo que hay que ver esta oración-proverbio más bien como un residuo
del misoginismo de la época que como una declaración de la independencia de
la mujer, porque sugiere que ésta es un ser difícilmente controlable y por eso
perversa, en el sentido etimológico de la palabra, la que trastorna el orden de
las cosas. Sea como crítica o como comprensión profunda de la naturaleza
humana, lo que la comedia urbana establece es la impotencia del hombre en
cuestiones de honor. Con esta afirmación se aniquila la función primaria del
hombre en el drama de honor porque se le quita la capacidad de controlar la
acción. No hay que olvidar que el protagonista del drama de honor recupera su
entereza moral-social al dominar la situación y, subrayo, no cuando se haya
establecido el equilibrio o la armonía en el grupo, sino cuando él haya impuesto
su voluntad. Al destruir el fundamento mismo del drama de honor, que el hombre
no tiene la capacidad de controlar la situación, el drama burgués no sólo rompe
con los esquemas morales tradicionales, sino que propone una perspectiva que
no dista mucho de ser revolucionaria. Al quitar al hombre la posibilidad de
ejercer su poder, es claro que su función tanto en el drama como en la sociedad
sufre un cambio radical.
La comedia de Moreto plantea claramente este problema y lo hace por
medio de una apuesta entre don Pedro y doña Ana, su prometida. El conflicto
dramático se basa en las dos posiciones antagónicas que dan forma a la obra.
De un lado, doña Ana propone la limitación del ingenio humano de prevenirlo
todo: "Guardarla no puede ser"; de otro lado, tenemos la posición de don Pedro
de que: "el hombre es capaz de todo" (I, II).
El enredo de la obra, la parte que provee el entretenimiento al público, se
desarrolla con base en esta apuesta, pero la intención didáctica de la obra, la
que introduce un sentido profundo a la discusión, sigue otro camino. Como
hemos dicho, doña Ana es la prometida de don Pedro y su intención no es sólo
doblegar la arrogante presunción de su novio sino instruirlo: "Quisiera verle
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más cuerdo" (I, m) dice ella. La cordura que espera inculcar en Pedro es el
reconocimiento de que a la mujer hay que protegerla con el amor y no con la
fuerza. Y para conseguir esto está dispuesta a jugárselo todo: "Diera todo cuanto
tengo / Por verle desengañado" (I, III). Así que la obra nos propone un doble
tema: la imposibilidad de controlar a la mujer y, como consecuencia, la necesidad
de establecer una nueva base para regir las relaciones entre hombres y mujeres.
Un cambio que llevaría a un nuevo equilibrio entre hombres y mujeres, regido
por la mutua comprensión y no por un patrón basado en valores impersonales y
arbitrarios.
La importancia de la obra de Moreto reside en la perspectiva completamente
distinta que nos da de la obsesiva preocupación del noble. Moreto ataca muchos
de los supuestos que rigen la concepción del honor. No sólo pone en duda
la capacidad del hombre de controlar a la mujer, sino que pone en tela de juicio la
pertinencia misma de esta preocupación (I, vil). Finalmente, y muchísimo más
importante, hay que notar la actitud de la hermana ante la obsesión del hermano.
Inés se siente ofendida por la actitud de Pedro porque implica que la mujer no
sabe defender su honor, una responsabilidad que corresponde a ella y no a él.
Esta posición goza del respaldo del autor quien acumula juicios negativos por
parte de los otros personajes sobre la ceguedad del hermano (I, VIH y XII).
La obra da forma a sus temas por medio de una serie de escenas que
demuestran la inhabilidad de Pedro de controlar los acontecimientos. Los varios
personajes, la hermana, la criada, el gracioso Tarugo y el galán, se burlan
continuamente de todas las medidas de seguridad que Pedro inventa para llevar
a cabo su fin. Estos fracasos de Pedro lo convierten en el blanco de las burlas y
cuanto más persiste en su obsesión, más dignidad pierde. Pero la degradación
moral de Pedro no se queda allí. Al demostrar su incapacidad de controlar la
situación, pierde su calidad de hombre grave y se transforma en personaje cómico
cuya manía es la causa de la confusión. Como sabemos, la comedia clásica
utiliza la obsesión del personaje principal para presentar una serie de circunstancias que provocan el desorden en el grupo. El avaro, el misógino, el
lindo, el mentiroso, el vanidoso, son regidos por una manía que les quita el elemento humano más básico que es la flexibilidad, como afirma Henri Bergson.15
Al convertirse en autómata, el personaje cómico causa risa porque su reacción
es mecánica y previsible. Desde ese momento en adelante, Pedro deja de ser
una persona con un propósito moralmente noble, la defensa de su honor, y se
15
"Ce qu'il y a de risible dans un cas comme dans l'autre, c'est une certaine raideur de
mécanique la oü l'on voudrait trouver la souplesse attentive et la vivante flexibilité d'une
personne". Henri Bergson, Le rire. Presse Universitaire de France, Paris, 1956, p. 8.
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convierte en un individuo que no reconoce lo que Ramón Fernández llama
"les conditions de la vie".I8 Esta inhabilidad para comprender la realidad de las
cosas hace que pierda su función social y por consiguiente se quedan marginados
tanto él como su posición.
La importancia para nuestro tema reside no sólo en el cambio en la función
de Pedro, sino también en la actitud ante el tema del honor que se presenta en la
comedia. La idea misma de apostar sobre el honor indica un descenso enorme
en la trascendencia de este concepto. La apuesta trivializa su importancia porque
convierte enjuego lo que en otras obras se equipara a la misma vida. El juego
es una actividad complementaria a la seriedad de la vida y no puede, de ninguna
manera, suplantarla. Si los personajes están dispuestos a jugar con el honor,
éste no puede continuar representando el ideal más alto de la vida. Tanto Ana
como Pedro abandonan la posición absolutista presente en los dramas de honor
y ponen en riesgo su reputación: Pedro al apostar el honor de su hermana, Ana
al provocar la posible deshonra de su futuro marido. Espero que se haya sugerido
con suficiente claridad que la caracterización del personaje alto en la Comedia
es susceptible de matización y que en vez de insistir en una mentalidad que no
admite ningún cambio, la Comedia ofrece ocasiones de rupturas que hacen
entrever posibilidades de cambio en la perspectiva social de los personajes,
cambios que auguran una nueva sociedad.
Sin embargo, los cambios en la psicología de los personajes no se pueden
evaluar debidamente sin considerar la propuesta que nos ofrece la obra. La
intención del género cómico es a la vez profundamente subversiva y conservadora. La paradoja es evidente pero no deja de contener una verdad inconfundible.
La subversión del género cómico consiste en romper los tabúes de la sociedad.
Al ridiculizar sus grandes ideales: el honor, la autoridad paterna, el patriotismo,
la bienséance o lo que sea, el espíritu cómico reduce el valor de estas superestructuras y afirma la importancia de la naturaleza humana. Pero al mismo tiempo
sabemos que la Comedia no se propone destruir estas superestructuras para
sustituirlas con su visión de la vida. La Comedia siempre termina con la
integración de los elementos discordantes porque rehuye todo extremismo. El
deseo de una sociedad regida por la lógica y no por las pasiones es evidente en
la utilización del personaje razonable y sensato cuyos comentarios subrayan
las extravagancias del personaje cómico. El personaje comedido es un sine
18
"En ce sens, le personnage comique est toute volonté: son vouloir s'affírme absolument
sans égard aux conditions de la vie; et la punition comique revient á montrer que l'homme qui
se croit le plus libre et le plus volontaire n'est que le jouet des forces naturelles". Ramón
Fernández, "Moliere", en Tablean de la littérature francaise: XVII-XVIII. Gallimard, Paris,
1939, p. 96.
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qua non de las obras de los grandes autores de comedias: Moreto, Ruiz de Alarcón
y Moliere. La Comedia es más bien un revulsivo cuya función es la de establecer
la armonía entre lo ideal y lo natural para proponer una comprensión equilibrada
de la vida.

