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Supongamos por un momento que estamos en el siglo XVII, en una sociedad
rígidamente estamental que perpetúa el status quo de los nobles poderosos y
frena cualquier atisbo de ascenso social entre los no nobles. Supongamos también
que una dama ilustre de alta cuna (por ejemplo una duquesa) se enamora con
locura de un subordinado suyo (por ejemplo un secretario). Supongamos que este
secretario percibe dicho sentimiento en el fondo de su ser, si bien una elemental
prudencia le insta a silenciarlo, ya que un error de apreciación implicaría su
inmediato descrédito y lo convertiría en el hazmerreír de la gente. Supongamos
(lo cual ya va siendo mucho suponer) que la noble dama está dispuesta a romper
con todas las barreras estamentales y a olvidarse de otros galanes acordes a su
condición o nivel, con tal de seguir prefiriendo a su humilde secretario; aun así,
por decoro, lo que ella no puede hacer es manifestarle su amor a corazón abierto,
so pena de perder la fama de mujer discreta y virtuosa. La única vía que se le
abre es declararse por enigmas, por medias palabras, recurrir al decir sin decir, a
la frase anfibológica y al lenguaje no verbal (gestos, prendas…); es la vía menos
arriesgada para su honra o reputación, aunque no ajena a posibles
malinterpretaciones, quedando el último y definitivo paso al albedrío del
secretario, que es el varón. Supongamos asimismo que todo este proceso de
enamoramiento y tentativas de aproximación entre los amantes se ha de
comprimir en un breve lapso de tiempo, unos dos o tres días, huyendo de
cualquier prolongación lógica que permita la gradual evolución de los ánimos.
Supongamos, por último, que se superan todos estos obstáculos y que la pareja
logra casarse: sería el triunfo del amor y los sentimientos sobre las convenciones
sociales y los intereses creados, sería el ascenso de un simple secretario (un
oficial palatino) a la cima del poder, a la titularidad de un ducado.
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Todos estos supuestos nos colocan en un plano lúdico, idealista, propio del
teatro, del juego cómico, a gran distancia de lo que, stricto sensu, sería esperable
en una situación real o auténtica. Hemos rebasado con creces la barrera de lo
probable, de lo verosímil, para adentrarnos en el territorio de lo inverosímil, de lo
fantasioso, del final feliz con ingesta simbólica de pasteles y perdices ante el
aplauso cerrado del respetable, al que le gusta ver cómo omnia vincit amor.
Todos estos supuestos, con leves matizaciones y alguna variante significativa, se
dan en las cuatro comedias palatinas de secretario1 que escribió Tirso de Molina,
cuyos títulos son: El vergonzoso en palacio, Amor y celos hacen discretos, El
castigo del penseque y Quien calla otorga. Si aplicásemos la lógica cartesiana,
estas cuatro piezas serían ejemplos cimeros de inverosimilitud y se opondrían a
un teatro con intenciones de verosimilitud, como parece ser el teatro barroco
español. Pero las cosas no son tan sencillas ni se reducen siempre a blancos y
negros, antes bien entre ambos opuestos cabe toda una extensa gama de matices,
que merece alguna explicación.
Desde la antigüedad grecolatina, el concepto de verosimilitud ha venido
asentándose como máxima de obligada presencia en toda obra literaria. Partiendo
de la Poética de Aristóteles, se tiene asumido que la literatura nace como
resultado de una mimesis de la realidad, y que dicha mimesis ha de ser verosímil
en su esencia:
No corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder,
esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad (Aristóteles, Poética,
1451a36-38).
Y también en los caracteres, lo mismo que en la estructuración de los hechos, es
preciso buscar siempre lo necesario o lo verosímil, de suerte que sea necesario o
verosímil que tal personaje hable u obre de tal modo, y sea necesario o verosímil
que después de tal cosa se produzca tal otra (Aristóteles, Poética, 1454a33-36)2.

La formulación aristotélica de la verosimilitud supone un primer paso
importante, de orden causal, donde lo verosímil es necesario por sí mismo, pero
sin adentrarse todavía en meandros ficcionales3. Con todo, sabemos que la
1

2

3

Sobre el subgrupo de las comedias de secretario ver Sage, 1973 y Hernández
Valcárcel, 1993 (para Lope) y Zugasti, 1998b y 2003, pp. 161-62 y 168 (para
Tirso).
Otros pasajes pertinentes en 1451a12 (los acontecimientos de la fábula deben
desarrollarse en sucesión verosímil); 1451b11-13 (la comedia primero compone la
fábula verosímilmente y después se asigna un nombre a los personajes); 1451b3032 (el poeta trata los asuntos ajustándose a lo verosímil y a lo posible), etc.
En esta misma línea, en otro tratado aristotélico, la Física, se trae a colación la
idea de que el arte imita a la naturaleza y, además, la perfecciona: «En general, en
algunos casos el arte completa lo que la naturaleza no puede llevar a término, en
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Poética del Estagirita permaneció casi desconocida hasta bien entrado el siglo
XVI, así que durante la Edad Media su influjo llegó de modo indirecto a través
de otros textos, sobre todo la anónima Retorica ad Herenium, el tratado
ciceroniano De inventione y la horaciana Epistola ad Pisones4. Saltando al plano
de la composición artística y ficcional, en Ad Herenium (I, IX, 14-16) y De
inventione (I, XIX-XXI), así como en la Institutio Oratoria (IV, II, 31-32, 52-53,
89-90, etc.) de Quintiliano, se enumeran algunos requisitos que debe atesorar un
texto para cumplir la cualidad de verosímil: brevedad, claridad, probabilidad de
los hechos, semejanza a lo natural, dignidad y propiedad en la pintura de los
caracteres (decorum), trabazón lógica de los hechos, así como una correcta
adecuación del lugar, tiempo y modo narrativos5. Horacio seguirá indagando en
esta misma línea: para él es en la verosimilitud (o sea, en la proximidad a la
verdad: «proxima veris») donde germina el gusto que nos depara lo fingido, las
historias ficticias: «Ficta voluptatis causa proxima veris»6. Más tarde, Elio
Donato atribuiría a Cicerón la famosa sentencia de que la comedia es
«imitationem vitae, speculum consuetudinis, imaginem veritatis», traducida así
por Cascales en sus Tablas poéticas: «imitación de la vida, espejo de las
costumbres, imagen de la verdad»7, en lo que supone un cierto freno a la
dimensión ficcional («imaginem veritatis») y una mayor proximidad a la filosofía
platónica (el espejo hace aquí las veces de la caverna) que a la aristotélica.
Si saltamos al siglo XVI español, la autoridad de Aristóteles, bien que
mediatizada por la legión de sus comentaristas y exégetas, es incuestionable. A
mi juicio, Juan de Valdés camina sobre sus pasos al afirmar que: «Los que
scriven mentiras las deven escrivir de suerte que se lleguen, quanto fuere
possible, a la verdad, de tal manera que puedan vender sus mentiras por

4

5
6
7

otros imita a la naturaleza» (Aristóteles, Física, 199a15-16; libro II, p. 165). Por
otra parte, en la Retórica, presenta el discurso oratorio como un arte no de lo
verdadero, sino de lo verosímil, insistiendo en que será cualidad principal del
discurso el hecho de que parezca «apropiado» y «proporcionado» (Aristóteles,
Retórica, 1403b18 y 1416b26).
Faral, 1958, p. 99. Tanto en la Retorica ad Herenium (I, III, 4) como en De
inventione (I, XIX) se plasma la siguiente idea, fundamental para la concepción
clásica de verosimilitud:«Narratio est rerum gestarum aut proinde ut gestarum
expositio» («Narración es la exposición de los hechos como fueron o como
debieron ser»). Citado por Pozuelo Yvancos, 1988, p. 153.
Pozuelo Yvancos, 1988, pp. 154-56, con pertinentes comentarios y glosas.
Horacio, Epistola ad Pisones, v. 338. La traducción literal rezaría así: «Que las
ficciones inventadas para causar placer sean próximas a la verdad».
Cascales, Tablas poéticas, p. 37, con la nota del editor, B. Brancaforte, que trae a
colación el texto de Elio Donato.
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verdades»8. Más decididamente aristotélico se muestra Alonso López Pinciano, el
cual insiste a menudo en el concepto de verosimilitud, sobre todo en la epístola
quinta:
La fábula es imitación de la obra. Imitación ha de ser, porque las ficciones que
no tienen imitación y verisimilitud no son fábulas, sino disparates […].
Ha de ser la fábula admirable, como está dicho, y verisímil […].
El poeta debe guardar verisimilitud en todo […].
Aunque en toda especie de fábula es la verisimilitud necesaria […], mucho más
en las dramáticas y representativas, las cuales mueven mucho más al ánimo,
porque entra su imitación por el ojo9.

En la misma dirección cabe ubicar a otro aristotélico como Cascales, quien
sostiene lo siguiente: «Para engendrar, pues, maravilla, suelen los poetas hacer
ficciones de cosas probables y verosímiles, porque si la cosa no es probable,
¿quién se maravillará de aquello que no apruebe?»10. Otros autores del tenor de
Mártir Rizo, Zabaleta, el P. Manuel Guerra y un largo etcétera11, asumen tales
ideas, igual que Cervantes, cuyo principio básico parece ser este: «Las historias
fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables cuanto se llegan a la verdad o a la
semejanza della»12. Pero, como bien nota Riley13, Cervantes va ampliando su
concepto de verosimilitud, según apreciamos en este otro famoso pasaje
quijotesco:
¿Qué ingenio, si no es del todo bárbaro e inculto, podrá contentarse leyendo que
una gran torre llena de caballeros va por la mar adelante, como nave con próspero
viento, y hoy anochece en Lombardía, y mañana amanezca en tierras del Preste
Juan de las Indias, o en otras que ni las descubrió Tolomeo ni las vio Marco Polo?
Y si a esto se me respondiese que los que tales libros componen los escriben como
cosas de mentira, y que así no están obligados a mirar en delicadezas ni verdades,
responderles hía yo que tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera, y
tanto más agrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible. Hanse de casar las
fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren, escribiéndose de
suerte que, facilitando los imposibles, allanando las grandezas, suspendiendo los
ánimos, admiren, suspendan, alborocen y entretengan, de modo que anden a un
mismo paso la admiración y la alegría juntas; y todas estas cosas no podrá hacer el

8
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Valdés, Diálogo de la lengua, p. 203.
López Pinciano, Philosophía antigua poética, citas en pp. 172, 200, 202 y 205.
Cascales, Tablas poéticas, p. 147.
Ver Sánchez Escribano y Porqueras Mayo, 1972, pp. 231, 286, 325, etc.
Cervantes, Don Quijote, II, 62.
Riley, 1971, p. 281.
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que huyere de la verisimilitud y de la imitación, en quien consiste la perfeción de
lo que se escribe14.

La misma postura vuelve a formularse en el Viaje del Parnaso, en un texto
bastante menos conocido:
A las cosas que tienen de imposibles
siempre mi pluma se ha mostrado esquiva;
las que tienen vislumbre de posibles,
de dulces, de süaves y de ciertas,
esplican mis borrones apacibles.
Nunca a disparidad abre las puertas
mi corto ingenio, y hállalas contino
de par en par la consonancia abiertas.
¿Cómo pueda agradar un desatino,
si no es que de propósito se hace,
mostrándole el donaire su camino?
Que entonces la mentira satisface
cuando verdad parece y está escrita
con gracia, que al discreto y simple aplace15.

Vemos cómo Cervantes flexibiliza el concepto de verosimilitud y abre un
portillo a los sucesos mentirosos o extraordinarios, bajo tres premisas: a) tales
sucesos han de casar con el entendimiento del lector, de modo que los acepte sin
violencia; b) el objetivo de esta apertura es admirar, suspender, alborozar y
entretener a dicho lector, ya sea simple o discreto; c) la literatura cómica se
beneficia con creces de todo esto, ya que agrada un desatino dicho con donaire y
la mentira satisface si está escrita con gracia. Así que Cervantes propone una
armonización, una consonancia entre el receptor y los hechos narrados, con
intervención de un tercer elemento novedoso que es la naturaleza del texto: si es
un texto cómico podemos abrir más la puerta de lo verosímil, pues ello nos
procurará gusto, satisfacción y deleite:
[A la fábula] conviene guisar sus acciones con tanta puntualidad y gusto, y con
tanta verosimilitud, que, a despecho y pesar de la mentira, que hace disonancia en
el entendimiento, forme una verdadera armonía16.

Lope de Vega, oceánico él, es más variable: en su Peregrino (1604) se le
observa heredero de autoridades clásicas y modernas17, pero al saltar al teatro
14
15
16

Cervantes, Don Quijote, I, 47.
Cervantes, Viaje del Parnaso, VI, vv. 50-63, p. 119.
Cervantes, Persiles, III, 10, p. 527. Nuevas y certeras apreciaciones sobre la
verosimilitud en Cervantes y en el Siglo de Oro en general se hallan en el trabajo
de Miñana, 2002.
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—su punto fuerte— se aprecia una clara tendencia aperturista y renovadora. En
el Arte nuevo (1609) afirma sin tapujos que «cuando he de escribir una comedia,
/ encierro los preceptos con seis llaves; / saco a Terencio y Plauto de mi estudio, /
para que no den voces, porque süele / dar gritos la verdad en libros mudos»18. La
mayor innovación lopiana es su decidida apuesta por el concepto de
tragicomedia, osando mezclar en un mismo texto elementos trágicos con otros
cómicos, pues además de «que aquesta variedad deleita mucho», la hallamos tal
cual en la naturaleza, «que por tal variedad tiene belleza»19. Independientemente
de que este último verso sea un eco de Serafino dell’Aquila, Aquilano («che per
tal variar natura è bella»), repetido muchas veces por nuestros poetas20, Lope nos
está diciendo que, si seguimos el ejemplo de naturaleza, la mezcla tragicómica es
verosímil, por mucho que les pese a los tratadistas. Poco más abajo, al tratar de
las unidades dramáticas que rigen toda buena obra y que han de ser soporte de
verosimilitud, conviene con el Estagirita en la bondad de la unidad de acción,
pero se distancia claramente de él en lo atañadero a la unidad de tiempo:
No hay que advertir que pase en el periodo
de un sol, aunque es consejo de Aristóteles,
porque ya le perdimos el respeto
cuando mezclamos la sentencia trágica
a la humildad de la bajeza cómica21.

Hoy sabemos que tal unidad de tiempo ceñida a tan solo veinticuatro horas se
debe a un comentarista italiano, Agnolo Segni (La Retorica e Poetica di
Aristotile, 1549), quien fue más aristotélico que el propio Aristóteles, pues si bien
este recomienda que la tragedia se esfuerce lo más posible en atenerse a un día o
excederlo poco, nada dice sobre la comedia, detalle que pasó por alto Segni,
convirtiéndolo en principio dramático universal22. Así que, paradójicamente,

17

18
19
20
21
22

Vega Carpio, El peregrino en su patria, pp. 334-35 : «Las [cosas] que no tienen
apariencia de verdad no mueven, porque, como dice en su Poética Torcuato Taso,
donde falta la fe, falta el afecto o el gusto de lo que se lee, y acreditando esta
opinión con Píndaro, grandemente esfuerza la elección de los argumentos de las
cosas verisímiles, que han sido, que pueden ser o que hay fama de su noticia […].
El ir suspenso el que escucha, temeroso, atrevido, triste, alegre, con esperanza o
desconfiado, a la verdad de la escritura se debe ; o a lo menos, que no constando
que lo sea, parezca verisímil».
Vega Carpio, Arte nuevo de hacer comedias, vv. 40-44.
Vega Carpio, Arte nuevo de hacer comedias, vv. 178 y 180.
Ver por ejemplo Cervantes, Galatea, p. 302; Pedro de Urdemalas, vv. 2660-62 en
Cervantes, Entretenida...
Vega Carpio, Arte nuevo de hacer comedias, vv. 188-92.
Rozas, 1976, pp. 87-88.
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Lope no se oponía a Aristóteles tanto como él creía, y su oficio de dramaturgo le
dictaba preceptos más certeros de los que hallaba en las poéticas; de ahí que
concluya con que la acción «pase en el menos tiempo que ser pueda», haciendo
caso especial para la comedia histórica, «en que habrán de pasar algunos años»23.
Tirso de Molina, contemporáneo de Cervantes y Lope, lector y admirador de
ambos, si bien más próximo al segundo (del que se considera discípulo) que al
primero, participa de similar postura innovadora y aperturista. En distintos
pasajes de su teatro nos ha dejado indicadores de la conveniencia de atenerse al
criterio de verosimilitud; Florit los ha estudiado con detenimiento y a él remito
para los detalles, que no procede repetir ahora24. Sobre la unidad de tiempo
expresa su opinión en un conocido pasaje de Cigarrales de Toledo (1624), donde
apela a la libertad creadora de los poetas y al necesario ensanche temporal de las
acciones, en aras —precisamente— del mantenimiento de la verosimilitud:
Porque, si aquéllos [los antiguos] establecieron que una comedia no representase
sino la acción que moralmente puede suceder en veinticuatro horas, ¿cuánto
mayor inconveniente será que, en tan breve tiempo, un galán discreto se enamore
de una dama cuerda, la solicite, regale y festeje, y que, sin pasar siquiera un día, la
obligue y disponga de suerte sus amores que, comenzando a pretenderla por la
mañana, se case con ella a la noche? ¿Qué lugar tiene para fundar celos, encarecer
desesperaciones, consolarse con esperanzas y pintar los demás afectos y
accidentes, sin los cuales el amor no es de ninguna estima? Ni ¿cómo se podrá
preciar un amante de firme y leal si no pasan algunos días, meses y aun años en
que se haga prueba de su constancia? […]
La comedia, que es una imagen y representación de su argumento, es fuerza que,
cuando le toma de los sucesos de dos amantes, retrate al vivo lo que le pudo
acaecer, y, no siendo esto verisímil en un día, tiene obligación de fingir pasan los
necesarios para que la tal acción sea perfecta25.

Pues bien, lo que sorprende de estas afirmaciones, cargadas de una lógica
aplastante, es que Tirso de Molina las coloca a modo de comentario o glosa justo
tras la representación de El vergonzoso en palacio, con lo cual cabría esperar una
total adecuación entre dicha comedia y la apostilla que de ella se hace. Pero las
cosas no son así y cabe preguntarse por qué. Trataré de aclarar más abajo esta
aparente paradoja26.

23
24

25
26

Vega Carpio, Arte nuevo de hacer comedias, vv. 193 y 195.
Florit Durán, 1986, pp. 74-82. Sobre la noción tirsiana de verosimilitud aplicada a
sus tres novelas históricas incluidas en Deleitar aprovechando, ver Palomo, 1999,
pp. 398-402 y Zugasti, 1995, pp. 367-71.
Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo, pp. 225-26.
Hasta donde sé, el primer crítico que ha reparado en esto ha sido Arellano, 1988,
p. 32.
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Como ya he avanzado más arriba, tanto El vergonzoso en palacio como las
otras tres comedias que ahora me ocupan (Amor y celos hacen discretos, El
castigo del penseque y Quien calla otorga), son comedias palatinas cómicas, de
la subespecie de secretario, en las que el enredo es elemento nuclear,
convirtiéndose en resorte principal de la trama27. La inserción en el mundo
cómico y de enredo genera sus propias leyes internas en los textos, y entre ellas
destaca una muy apreciable tendencia al mantenimiento de las unidades de
tiempo y espacio28. Así, a pesar de las protestas del verosímil ensanche
cronológico que Tirso acaba de hacernos, ha de recordarse que sus palabras se
refieren al Vergonzoso, la cual es una comedia de enredo que (¡oh sorpresa!)
concentra la acción en apenas dos días. Este detalle ya nos pone sobre aviso ante
la idea de que el criterio de verosimilitud no es algo inmutable, permanente o
universal, sino algo relativo, plural, que dependerá en gran medida de la
naturaleza del texto y de la posición que, ante él, adopte el lector.
Llegados a este punto, el socorro de Cervantes vuelve a sernos de gran
utilidad, ya que para él un texto cómico (por ejemplo Vergonzoso) requiere un
más amplio sentido de la verosimilitud; en estos casos un «desatino» cómico
hecho «de propósito» y con «donaire» puede satisfacer y agradar, y tanto más lo
hará cuanto tales «fábulas mentirosas» provoquen «la admiración y la alegría
juntas». Esto no es sinónimo del todo vale; el límite entre lo aceptable y lo
inaceptable radica en que el conjunto del texto «forme una verdadera armonía» y
no una sucesión de disparates que violenten el buen juicio y el sentido común,
pues «hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las
leyeren». Hay cierta permisividad para con los textos cómicos que apunta hacia
una ampliación de los límites entre lo que es y lo que no es verosímil. Para
Cervantes, si una acción cómica agrada, admira y suspende los ánimos, aunque
se sustente en una particular concepción de lo verosímil que precisa de nuevos y
más anchos portillos, una acción de este tipo, digo, será perfectamente válida y
consecuente: «Tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera, y tanto
más agrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible».
No todo lo especial verosímil, ni todo lo inverosímil, es rechazable o
condenable per se. Un aristotélico como el Pinciano no tiene más remedio que
rendirse a la evidencia y, si bien un poco a regañadientes, aceptar que puede
haber buenas y deleitables comedias donde la verosimilitud no se cumpla a raja
tabla:

27
28

Ver Zugasti, 1998a.
Zugasti, 1998a, pp. 125-29.
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Pregunto si parecen bien esos actos, aunque no verisímiles; paréceme que sí.
¿Qué resta? Que, pues no puede ser de otra manera y la acción es deleitosa, la tal
fábula no sea condenada ni el autor tenido en menos29.

Este tipo de matizaciones tienen mucho que ver con la época en que se
emitieron; el Renacimiento está muy apegado a las reglas y preceptos clásicos,
pero el Barroco persigue una mayor flexibilidad y adaptación a los usos del
momento, más innovadores, dirigidos hacia un público que consumía comedias a
gran velocidad y que quemaba todo tipo de fórmulas y géneros, un público ávido
de novedades y experimentos que, dado el caso, aceptaba sin problemas los
ensanches verosímiles —o incluso decididamente inverosímiles— que los
dramaturgos pudieran ofrecerle. Comentando los escritos de Ernest Renan, un
pensador de la talla de Ortega y Gasset ya nos advierte que la verosimilitud
circunda lo subjetivo, que el ámbito de lo verosímil es «una existencia
intermedia, semi-verdad, semi-error, que puebla un mundo infinitamente más
amplio, más viejo y más rico que el de las realidades inequívocas […]. No es la
verosimilitud un grado menor de certidumbre con respecto a lo verdadero, sino
un género distinto de certeza»30.
La verosimilitud, digámoslo ya, es un pacto que se establece entre el emisor y
el receptor, pacto que está sujeto a un código con coordenadas ideológicas y
genéricas que se cruzan en un punto y que, a la vez, son cambiantes; así, la
naturaleza de ese pacto variará según los tiempos que corran y según el género a
que se adscriba cada texto en su unicidad. He aquí un ejemplo extremo: lo que es
verosímil en una novela actual de ciencia ficción (viajes interestelares, vida
extraplanetaria…) resultaría a todas luces inverosímil en una novela realista del
siglo XIX. Con esto vemos que si la realidad es cambiante, la percepción
verosímil de dicha realidad también lo será: para un hombre de la Ilustración o
para un positivista decimonónico, el teatro español del XVII está viciado por la
inverosimilitud y se despeña en la mayor imperfección posible; en cambio, los
hombres del Barroco aplaudieron y degustaron al por mayor ese mismo teatro,
acogiéndose a un más amplio sentido de la verosimilitud e incluso abrazando si
es necesario la inverosimilitud (aparente, externa), siempre y cuando esté
adobada con ingenioso deleite y no atente contra una ley inviolable: el cabal
entendimiento de las acciones, la no ruptura de la verosimilitud interna.
Estas reflexiones nos encaminan otra vez hacia el caso de Tirso de Molina y
quizás nos ayuden a comprender por qué en el plano teórico se opone a la
inverosimilitud y luego en su praxis teatral parece alejarse de dicho principio.
Como casi siempre pasa, no hay juicios válidos para una época o un autor en su
29
30

López Pinciano, Philosophía antigua poética, p. 206.
Ortega y Gasset, «Teoría de lo verosímil», pp. 452 y 457.
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conjunto y, cualquiera que sea la aproximación que adoptemos, habrá de tener en
cuenta la especificidad genérica del texto a comentar. Este principio afecta
también al concepto de verosimilitud, de modo que uno será el enfoque adecuado
para la tragedia y otro para la comedia hagiográfica, uno será el pertinente para la
comedia burlesca y otro para la de enredo, y así sucesivamente. Pongamos algún
ejemplo: venimos repitiendo con cierta insistencia en que se puede flexibilizar el
criterio de verosimilitud siempre y cuando no se caiga en lo disparatado, pero
justo es eso lo que busca la comedia burlesca, llamada asimismo de disparates
porque la realidad aparece dislocada y del revés, lo cual sería inaceptable en
cualquier otro género clásico; en las comedias de santos proliferan las escenas
sobrenaturales con exhibición de milagros, vuelos en arrebatos místicos, etc.,
todo ello muy verosímil dentro de las particulares coordenadas del género
hagiográfico, si bien produciría el efecto contrario en comedias palatinas o de
capa y espada, que se oponen a lo maravilloso.
La comedia de enredo —lo hemos dicho ya— también se rige por sus propias
leyes internas. Si acudimos al Tesoro de Covarrubias vemos que define enredo
como «la mentira o patraña bien compuesta, donde diversas personas vienen a
estar en trabajo». El enredo es algo de lo que a menudo se sirven los dramaturgos
para mantener viva la atención del espectador hasta el final. Como he señalado en
otra parte:
Es una verdad de perogrullo que toda acción bien construida precisa de unas
dosis de enredo o intriga, pero lo que distinguirá a las obras de enredo del resto es
la sobredosis, la desmesurada concentración de episodios equívocos, casualidades,
disimulos, malentendidos, ocultamientos y lances inverosímiles, llegando al punto
de que estas artimañas del ingenio rebasan con claridad lo que es el esqueleto de
una obra para convertirse en el todo31.

Los dos géneros cómicos de enredo por excelencia son la comedia de capa y
espada y la comedia palatina, donde, por mor de la economía y eficacia
dramáticas, es preciso que la trama se desarrolle en un breve lapso de tiempo y en
un espacio poco dilatado. Esto significa que los dramaturgos se olvidan
conscientemente de lo que sería una verosímil expansión temporal o espacial de
la acción, para condensarla en unas pocas horas (entre uno y tres días) y en un
lugar estrecho (una casa, un palacio y sus aledaños). De aquí se deduce que la
comedia de enredo será respetuosa con las famosas unidades clásicas de tiempo y
espacio, lo cual no obedece a un seguimiento clasicista o arcaico de las reglas,
sino que está supeditado a la función potenciadora de la intriga que busca
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Zugasti, 1998a, p. 109.
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mantener la sorpresa y admiración en el público32. Tales preceptos han de
entenderse en sentido barroco y no clasicista, de modo que la unidad de lugar
suele ceñirse, en las comedias de capa y espada, a los límites de una ciudad (casi
siempre Madrid), y en las comedias palatinas a los contornos de un ducado, un
marquesado, un condado…, con una oscilación muy medida entre los espacios
palatinos interiores o anejos (terrero, jardín) y los espacios rústicos exteriores
(poblados, aldeas, campiña); en este último caso queda claro que campos y villas
no distan mucho de la corte, lo que facilita el movimiento fluido de los
personajes de un lugar a otro, como sucede en Vergonzoso. La unidad de tiempo
oscila entre los tres y diez días, sin ser raro algún salto cronológico de mayor
entidad, ubicado por lo regular en los entreactos.
La convergencia de todos estos componentes (intriga sobredimensionada,
constricción espacio-temporal) en las comedias de enredo, implica una
utilización muy particular de las mismas respecto de los criterios de verosimilitud
e inverosimilitud. Para el caso concreto de las comedias de capa y espada
disponemos de las precisiones de Arellano, que podrían resumirse así:
[La unidad de tiempo] persigue, a mi juicio, un efecto contrario al de la
preceptiva clasicista, es decir, persigue un efecto de inverosimilitud ingeniosa y
sorprendente, capaz de provocar la admiración y suspensión del auditorio. En
otras palabras, la unidad de tiempo no puede desligarse de la construcción
laberíntica de la trama ingeniosa ni de la acumulación de enredos cuyos efectos
potencia […].
No parece defendible, en efecto, la verosimilitud de las tramas de capa y espada.
La misma mecanización extrema de ciertos recursos (llegada imprevista del padre
o hermano que sorprende a los amantes, el esconderse el galán, el trueque de
nombre e identidades, los apartes, la confusión provocada por los mantos en las
tapadas, los disfraces varoniles, etc.), supone una convencionalización
inverosímilmente exagerada […].

32

No se trata de escribir unas comedias regulares por apego a la normativa clásica,
como sí ocurrirá más tarde, en el siglo XVIII, sino que los dramaturgos barrocos
se aproximan a veces a la regularidad por intereses de la acción dramática, por
pura conveniencia, no por clasicismo. Así, discrepo de Moir cuando sostiene que,
cada cual a su modo, «tanto Lope de Vega como Tirso de Molina y Calderón
fueron escritores clasicistas. Neoclásicos, no; clasicistas, sí», pero coincido con él
cuando expone que se valen de las unidades de tiempo y lugar porque «son muy
útiles para crear y aumentar la tensión dramática y para inducir al público teatral a
experimentar física, mental y emocionalmente una marcada impresión de
urgencia» (Moir, 1973, pp. 61 y 68).
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La trama de la comedia de capa y espada no obedece a razones de verosimilitud,
sino a la técnica del azar controlado por el dramaturgo al libre albedrío de su
imaginación y necesidades de enredo33.

Las mismas conclusiones, adobadas con ciertos matices y distingos que luego
haremos, pueden aplicarse sin violencia a las comedias palatinas cómicas que
gustan de potenciar las situaciones enmarañadas y de enredo. Entre ellas, por
supuesto, se incluye el subgrupo de las de secretario que ahora nos ocupa. Como
hemos dicho en el párrafo inicial, la base de la acción consiste en ver cómo una
dama de título (una duquesa, una marquesa…) se enamora perdidamente de un
inferior suyo (un humilde secretario) y, por medio del ingenio y el juego
dramático, sin caer en el descrédito de su honra, consigue casarse con él.
Atendiendo a la rigidez estamental imperante en el siglo XVII, cabe decir de
inmediato que el planteamiento inicial ya es, por sí mismo, inverosímil, pues una
situación de ese cariz no sería esperable en la realidad cotidiana. Con todo, esto
no supone mayor impedimento para que la trama resulte atractiva y posible: el
teatro es pura convención y un criterio de verosimilitud en exceso reductor y
pacato echaría por tierra todo el edificio dramático; o sea, tampoco es verosímil
que los personajes hablen en verso y compongan sonetos de modo espontáneo,
pero eso es lo que pasa continuamente en nuestro teatro áureo y está aceptado
como una convención más, quizás la principal de todas. El juego dramático se
sostiene sobre este tipo de convenciones y licencias, necesarias para su
existencia; negarlas equivaldría a matar el teatro, y hablamos del teatro clásico,
pues sabido es que en el siglo XX se han hecho experimentos varios en esa
dirección, tan audaces como —por lo regular— mal aceptados por el espectador
medio.
Volviendo al siglo XVII, el público del barroco admite bien esta clase de
situaciones sorprendentes donde una mujer noble, sin ataduras, busca un marido
de rango inferior, gobernada por su propio gusto y haciendo caso omiso de las
trabas que lo dificultan. Es más, cabe decir que los argumentos que versan sobre
matrimonios desiguales (una vía rápida de ascenso en la escala social) son muy
queridos del gran público, precisamente porque ven materializados en los
personajes unos anhelos o fantasías que saben es imposible se den en la realidad:
también se va al teatro a soñar. Lo que marca estas comedias de secretario es que,
para llegar a la unión final de los amantes, hay que pasar por un piélago de
problemas, obstáculos y dificultades sin tasa, marañas mil provocadas por el uso
del disfraz u ocultamiento de la personalidad de algún protagonista (por lo
regular el galán), la escritura de cartas con doble sentido, la oscuridad de la noche
que difumina y trueca las identidades de unos y otros, etc., etc. En verdad, si
33
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tomáramos una a una las escenas o secuencias de enredo y pudiéramos aislarlas,
y si a continuación nos acogiéramos al criterio cervantino de apertura de la
verosimilitud, podría decirse que cada una de estas secuencias, escindida del
resto, no tendría problemas en ser considerada verosímil34. Lo que ocurre es que
esto no se puede hacer, y es precisamente en el encadenamiento de los lances de
enredo, en la sobredosis de equívocos y casualidades donde reside la potencia
dramática (cómica) de estas obras, que mantiene en vilo al espectador hasta el
minuto final del desenlace. Si ahora añadimos que semejante sucesión de
episodios ha de concentrarse en el breve lapso de dos o tres días y en un espacio
reducido, entonces habrá que coincidir con Arellano en que hemos rebasado
cualquier límite de verosimilitud para meternos de lleno en el terreno de lo
inverosímil.
Pero es justo aquí donde debemos introducir el matiz anunciado: quede claro
que hablamos de lo inverosímil sorprendente y artificioso, externo, lo inverosímil
buscado adrede por el poeta, con el objetivo básico de cautivar al auditorio y
provocar una sensación final de admiración al ver que tras un cúmulo de enredos
se llega a una solución feliz. No se trata aquí de lo inverosímil disparatado,
antirrealista, que puede desquiciar una obra y del que el Pinciano aconseja huir35;
la inverosimilitud a que nos referimos afecta al plano externo de la pieza: en el
fondo es pura y simple disimilitud que se asienta en la mente del espectador y le
hace darse cuenta de que eso que ve no puede semejarse a la verdad de cada día,
la de tejas abajo. Si saltamos ahora al plano interno de la comedia, a su
funcionamiento dramático, vemos que este no se resiente por ello, antes bien
sobrevive una verosimilitud interna que dota de sentido pleno a la cadena de
sucesos, de modo que cuanto más trabados estén mejor funcionará la obra en las
tablas.
Pozuelo Yvancos, releyendo a los preceptistas clásicos en detalle, ya anticipa
estos distingos entre verosimilitud interna y externa36. Cicerón exigía que un
texto, para cumplir la condición de verosímil, expusiera las causas de los hechos
(De inventione, I, XXI: «Si causae factorum extabunt»: verosímil será la
narración «si en ella se dicen las causas de los hechos»); Quintiliano (Institutio
Oratoria (IV, II, 52-53) puntualiza algo más: «Será verosímil la narración si
insinuamos de antemano los motivos que hubo para suceder las cosas que
contamos, no de todos, sino de aquellos que se pretende averiguar», para
34
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De hecho muchas de estas situaciones se repiten en tragedias, comedias históricas,
dramas… regidos por una verosimilitud más restrictiva.
López Pinciano, Philosophía antigua poética, p. 172.
Pozuelo Yvancos, 1988, pp. 156-58. Ver asimismo el texto de Llanos López
incluido en estas actas, a quien agradezco sus comentarios surgidos durante la
presentación y debate de las ponencias.
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avanzarnos en seguida esta preciosa observación sobre los textos dramáticos:
«Hay también cierta serie y enlace de los sucesos que los hace creíbles, como
sucede en las comedias y mimos. Pues hay ciertas cosas que naturalmente son
consecuencias unas de otras». Así pues, tanto Cicerón como Quintiliano explican
la verosimilitud
ligada al concepto de lógica interna de la acción, de trabazón de los sucesos unos
con otros, de encadenamiento causal […]. Lo verosímil no se ejecuta sólo en el
orden externo de relación acción-realidad histórica (o naturaleza), sino asimismo
en el orden interno de la lógica del discurso como una ausencia de
contradicciones […], una trabazón coherente de causas y efectos, antecedentes y
consecuencias37.

A partir de estas reflexiones, no hay que olvidar que el teatro áureo es ante
todo un teatro de acción, de movimiento, sin lugar para las profundizaciones
sicológicas ni para una lenta evolución del carácter de los personajes. Así,
aunque es verdad que Tirso apela en su alegato de Cigarrales a una verosímil
expansión cronológica que permita un cambio gradual de los ánimos, esto no
ocurre en las comedias de secretario y en ninguna otra suya con fuerte trama de
enredo (Don Gil de las calzas verdes, La huerta de Juan Fernández, Amar por
señas, La fingida Arcadia…). Lo que prima en estos casos es la acción, de modo
que no hay tiempo para que los jóvenes se conozcan, se enamoren poco a poco,
se traten, aparezcan en sociedad, hagan proyectos de boda… No hay nada de
esto, lo que hay es enamoramiento repentino, flechazo (lo cual también es
verosímil, dicho sea de paso) y subsiguiente decisión de la noble dama de casarse
en seguida con su secretario, sorteando obstáculos e inconvenientes de todo tipo.
Tampoco tendrá el secretario demasiado tiempo para madurar su amor; en un
primer momento no osará siquiera mirarla con otros ojos que no sean los de un
súbdito, pero en cuanto detecte que ella parece estar enamorada de él tratará de
corresponderla (no se plantea no querer amarla), si bien le atormentará la duda de
estar confundiendo los signos y ser defenestrado. El torrente de episodios que
esto conlleva, la sobredimensión de la acción, pueden parecer inverosímiles38,
pero es una impresión que, aun siendo real, se queda en el plano externo o
epidérmico; la lógica interna de las comedias, su trabazón en un todo unitario y
bien orquestado, no se resienten en absoluto: en estas piezas tirsianas de
secretario (y en cualquier otra suya de enredo) el cuerpo de la trama aparece muy
medido y proporcionado, salvaguardando la verosimilitud interna que propicia su
correcta intelección por parte del auditorio.

37
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Como ya advirtiera Lope, para que estos lances tengan más impacto en el
público han de pasar «en el menos tiempo que ser pueda»39, y eso es lo que hacen
los poetas, concentrar los sucesos en unos pocos días, y a veces en uno solo o
incluso en menos. Tirso nos dirá que «no siendo esto verisímil en un día, tiene
obligación de fingir pasan los necesarios para que la tal acción sea perfecta»40;
los necesarios en estos casos rebasan en poco las veinticuatro horas, en lo que es
un claro reclamo del efecto sorprendente y admirativo. Estas tramas de enredo,
que ingresan en la dimensión lúdica y amable del teatro barroco, tienen la
realidad como base, sí, pero no para hacer un calco especular y realista de ella,
sino para sublimarla y perfeccionarla verosímilmente.

39
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Vega Carpio, Arte nuevo de hacer comedias, v. 193.
Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo, p. 226.
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