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El trabajo que desarrollaré a continuación tiene como objeto ofrecer ciertos
fundamentos textuales y teóricos para la elaboración de una poética del personaje
dramático cervantino, a partir del análisis de los personajes protagónicos de dos
comedias de Cervantes: El gallardo español y El rufián dichoso.1
El modelo semiótico utilizado para mi análisis parte de la consideración del
personaje como una construcción discursiva y artificial, ontológicamente diferenciada
de la persona real2. Dicho modelo teórico establece tres escalas básicas para la
caracterización de los personajes: el eje de complejidad, el eje de evolución y el de
penetración en la vida interior3. Es posible ubicar al personaje literario en un punto
específico de estas escalas, situación que contribuye a establecer sus funciones, su
comportamiento y sus rasgos constitutivos. Intentaré demostrar que la escala en la que
hallamos un mayor desarrollo del personaje dramático cervantino es la de
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De aquí en más, los títulos de las obras serán indicados por sus siglas: El gallardo español (EGE) y El
rufián dichoso (ERD).
2
Las teorías que se ocupan del personaje oscilan entre dos posturas extremas: su consideración como
pura construcción (posición radicalizada por los estructuralistas, entre ellos, Greimas), o bien su
identificación absoluta con la persona real. Entre quienes ostentan esta última perspectiva, cabe
destacar a Hochman, quien propone ocho categorías o parámetros para la clasificación del personaje
literario, pero siempre identificándolo con la persona extratextual. Así también C. Johnson, en su
trabajo respecto del personaje cervantino, estima que tanto el personaje como la persona son
representaciones discursivas y, por lo tanto, no se diferencian. Chatman, por su parte, tras rechazar la
concepción actancial de los personajes, sugiere una noción de personaje que lo considere un paradigma
abierto de rasgos, es decir, una noción más permeable, que no subordine el personaje a la trama, como
ocurre en Aristóteles y en los estructuralistas, y que vea en los personajes a instancias autónomas,
reconstruidos por el receptor. Nuestra perspectiva análitica es ecléctica, y estima al personaje literario
como un ente constructivo en el discurso (sjužet), integrado por marcas textuales específicas, en tanto
que en la historia (fabula), se configura como una abstracción a imagen de la persona real.
3
El presente paradigma, fundado en tres escalas constructivas, ha sido elaborado por Josef Ewen, en
“The Theory of Character in Narrative Fiction” (en hebreo). En su libro posterior, Character in
Narrative (en hebreo), ampliará y también modificará los alcances de su modelo anterior, añadiendo
una nueva escala, a la que denomina simbólico-mimética.
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complejidad4. A pesar del posible predominio de una escala sobre las otras, es
importante destacar que el modo de interrelación y complementariedad entre las
mismas posee una fundamental relevancia: así, la vida interior, por ejemplo, acentúa
el dinamismo, y la presencia de blancos resulta generadora de complejidad.
Comenzaré contextualizando la configuración del personaje dramático en el
paradigma teórico contemporáneo a Cervantes: me refiero a las teorías neoaristotélicas y de la comedia nueva

Ambas perspectivas asumen, en lo que al

personaje respecta, la supeditación del mismo a la acción dramática y la obediencia al
decorum. Cascales, por ejemplo, destaca una y otra vez el valor y la centralidad del
concepto de decoro: “las costumbres han de ser convenientes, considerando los
officios, los estados, las naciones, el sexo y las edades. Y a cada cosa déstas se le ha
de guardar su decoro y propriedad, con que se cumplirá este precepto de la
conveniencia” (p. 75)5. Lope, por su parte, sigue a Aristóteles en el énfasis puesto en
la acción: “Ya tiene la comedia verdadera su fin propuesto […] y éste ha sido imitar
las acciones de los hombres y pintar de aquel siglo las costumbres” (p. 12). Ambos —
Lope y Cascales— exigen la coherencia del personaje y su constancia: “Y de ninguna
suerte la figura se contradiga en lo que tiene dicho” (ibid. p. 17). La concepción
epistemológica rectora en la preceptiva aristotélica exigía caracteres lógicos y
tipificados. La comedia lopesca retoma dicha tipificación, fundándola en las pautas
estamentales y en los valores normativos epocales: Dios, el monarca y la honra, que
actúan como símbolos del sometimiento del individuo a las reglas del orden social y
moral. Finalmente, el objetivo principal de Lope, tal como se explicita en el Arte
nuevo de hacer comedias, está puesto en la recepción: en la suspensión del ánimo del
4

Se entiende por personaje complejo a aquél que es portador de más de un rasgo, hallándose dichos
rasgos en contradicción más o menos pronunciada.
5
En tal sentido, es de interés destacar que Cascales, retomando a Aristóteles, subraya la necesidad de
personajes mixtos para la tragedia: “las personas que son en parte buenas y en parte malas son aptas
para mover a misericordia y miedo” (p.186).
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espectador hasta el desenlace. En función de dicho propósito, el personaje es reducido
a un arquetipo reconocible, limitando así la experiencia subjetiva.
Cervantes, en las comedias, parece debatirse entre lo clásico y lo lopesco,
desafiando ambos códigos, en un permanente juego de aceptación/rechazo de sus
parámetros, aunque, en opinión de algunos críticos, sin alcanzar una sistematización
final (Sabik).
Los recientes trabajos de Jesús González Maestro, centrados en la obra
dramática de Cervantes (1999a, 1999b y 2000), se insertan en el marco de la actual
orientación del cervantismo, abocada a un redescubrimiento y valoración de la obra
teatral del autor del Quijote. González Maestro sostiene que el teatro de Cervantes
evidencia una transgresión mayor respecto de la tradición aristotélica que el drama
lopesco, el cual fue siempre estimado como un teatro de ruptura respecto de aquella
tradición. En opinión de dicho crítico, la obra dramática cervantina se manifiesta
como un terreno de experimentación, cuyos aportes desembocarían en el teatro
moderno. Resulta interesante comprobar que al enumerar los rasgos de novedad que
aporta el teatro cervantino, González Maestro focaliza tales aportes en la construcción
del personaje: la superación de las figuras prototípicas, la introducción del discurso
polifónico, y con ello la invalidación parcial del decoro, la primacía del héroe frente a
la fábula, y la centralidad del sujeto y de su experiencia subjetiva, los cuales tendrían
prioridad frente al orden moral y estamental vigente en el extratexto. Efectivamente, a
diferencia de lo que sucedía en el teatro áureo dominante, el personaje teatral
cervantino tendrá individualidad y la trama estará a su servicio y no a la inversa. No
obstante, en opinión de González Maestro, es en la tragedia La Numancia, donde
Cervantes alcanza sus logros experimentales, en tanto que en las comedias este
movimiento de cambio y transgresión no llega a sus últimas consecuencias, y ello
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debido a los límites impuestos por la poética clásica y por el éxito de la comedia
nueva. Mi perspectiva, en cambio, ve en las comedias un paso decisivo hacia una
poética innovadora respecto del personaje, en la cual el conflicto entre el individuo y
la sociedad acontece en la interioridad del personaje.
La crítica ha subrayado insistentemente la singular situación de la producción
dramática de Cervantes, la cual fue publicada sin gozar de representación. Este hecho,
reforzado por las afirmaciones del Cervantes ficcionalizado, en su Adjunta al
Parnaso,6 quien admite dirigirse a una audiencia más atenta y reflexiva, nos hace
pensar en textos para ser leídos y, más aún, releídos. Se ha hecho evidente que el
teatro cervantino da primacía al texto literario frente al espectáculo, al punto que
podemos hablar de una narración teatralizada o de una narrativa de lo espectacular.
Ello se explica, en gran medida, por la presencias de estrategias novelísticas en la
estética dramática de Cervantes, estrategias que invitan a una decodificación abierta y
plurivalente, la cual requiere de la colaboración del lector, hecho que se destaca
particularmente en la construcción de los personajes. Así, la incorporación de
elementos narrativos, relacionados con la construcción del personaje, constituye un
modo primordial de desafío al neoaristotelismo; como consecuencia de ello, el
personaje cervantino tendrá mayor complejidad, inidvidualidad y dinamismo. Entre
las estrategias narrativas incorporadas al drama, se destacan la presencia de sujetos de
la enunciación que actúan como narradores dramáticos o voces narrativas implícitas,
la abundancia de blancos textuales, el énfasis en la intertextualidad y en los
procedimientos autorreflexivos. Me referiré, a continuación, a la primera de estas
estrategias.
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“Pero yo pienso darlas a la estampa, para que se vea de espacio lo que pasa apriesa, y se disimula, o
no se entiende, cuando las representan” (Cervantes 1973: p. 183).
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En el texto narrativo, la voz del narrador es, sin duda, la que a través del
método directo de caracterización del personaje -cuya técnica preponderante sería la
definición-, se configura como el constructor primario de los actantes. El teatro, en
cambio, carece de narrador y los personajes se construyen a sí mismos a partir del
método indirecto, es decir, su discurso, acciones, aspecto externo, historia vital,
entorno, relaciones con otros personajes. No obstante, las obras analizadas evidencian
lo que podemos designar como “narradores-constructores dramáticos”: personajes que
operan como constructores paulatinos de otros personajes dentro del discurso. En
EGE, por ejemplo, la narradora dramática Arlaxa será la primera en presentar y
definir al héroe, mucho antes de su aparición:
Quiero ver la bizarría
deste que con miedo nombro,
deste espanto, deste asombro
de toda la Berbería;
deste Fernando valiente,
enslazador de su crisma
y coco de su morisma
que nombrar su nombre siente;
deste Atlante de su España,
su nuevo Cid, su Bernardo,
su don Manuel el gallardo
por una y otra hazaña. (I, p. 26; vv. 33-44)

Los numerosos personajes que actúan en EGE como narradores dramáticos
poseen una marcada

funcionalidad: además

de presentar al

protagonista

anticipadamente e in absentia, suministrando su historia vital y creando así un intenso
clima de expectación en torno a él, completarán el desarrollo de la historia, siendo
informantes de los eventos bélicos, acontecidos fuera de escena. Además de Arlaxa,
actúan como constructores del protagonista Don Fernando de Saavedra, otros
personajes, tales como Alimuzel, un soldado, Guzmán, Oropesa, doña Margarita y,
significativamente, el mismo don Fernando, bajo la falsa identidad de don Juan
Lozano, quien se define a sí mismo exhaustivamente ante Arlaxa:
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Don Fernando: Es don Fernando robusto
Y habrá que hacer en prendelle
Conózcole como a mí
y sé que es de condición
que sabrá volver por sí […]
Arlaxa:
¿Es valiente?
Don Fernando:
Como yo.[…]
Arlaxa:
¿Es diestro?
Don Fernando:
Como otro Marte.
Arlaxa:
¿Atrevido?
Don Fernando:
Es un león. (I, p. 57, vv. 888-909).

Por su parte, en ERD, los sujetos enunciativos que actúan como narradoresconstructores del personaje protagónico Lugo asumen dicho rol a posteriori, es decir,
cuando el héroe ya ha hecho su primera aparición escénica. Estimo que su función
será primordial para encauzar una caracterización en extremo compleja y dual del
héroe. Los personajes que funcionan como constructores de Lugo/Fray Cristóbal de la
Cruz son numerosos: así el alguacil, Lagartija, Tello Sandoval, un ciudadano, un
prior, los demonios7.
Como ya he señalado, en EGE Don Fernando es construido anticipadamente
por los narradores dramáticos como héroe, tanto en la acción militar como en lo
personal. No obstante, en su caracterización indirecta —acciones y discurso— se
revelará como contradictorio en extremo, quedando cuestionanda con ello la
anticipada presentación que de él se ha hecho. Don Fernando invierte abiertamente el
orden de prioridades nacionales y militares, para dar un sitio determinante al honor
personal. El texto registra así un proceso de desmitificación del héroe a partir de una
caracterización que podemos estimar como dual y hasta ambigua8.

7

Entre tales narradores dramáticos, encontraremos a una voz heterodiegética que actúa como narradora
propiamente dicha, y ella es la de la Comedia.
8
González Maestro sostiene que en EGE la fábula potencia la expresión de un prototipo
ideológico, el de don Fernando, y los demás elementos, incluyendo el desenlace —el cual ratificaría la
estabilidad social— se disponen para favorecer su construcción. De modo que hallaríamos aquí una
orientación teleológica similar a la del teatro lopesco. Mi lectura de la obra, en cambio, la ve como un
quiebre del discurso oficial del período y ello vertebrándose justamente a partir del protagonista.
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Esta naturaleza dual del personaje protagónico rige para ambas obras y se ve
reforzada por las series estructurales dicotómicas vigentes en las comedias: lo
individual frente a lo colectivo, lo ficticio frente a lo histórico, la apariencia frente a la
realidad, Venus en oposición a Marte. Otros desdoblamientos cruciales serán,
asimismo, los constituidos por el espacio y el tiempo en ambas comedias: Orán y el
espacio de la morisma, en EGE; Sevilla y México, en ERD; así como el pasado y el
presente respectivos: Don Fernando, el héroe intachable y mitificado, frente al actual
renegado y traidor; Lugo, el de la vida rufianesca, frente al piadoso Fray Cristóbal9. El
método analógico —por contraste— cumple un rol central en la caracterización de los
personajes protagónicos de ambas comedias. Don Fernando será construido en
oposición al verdadero traidor, Nacor, en tanto que la transformación de Cristóbal de
Lugo quedará acentuada en oposición a Lagartija/Fray Antonio.
El dualismo del héroe en la comedia hagiográfica ERD —su valentía
rufianesca, el afán de desafío contrastando con la fe religiosa— se pondrá de
manifiesto a lo largo de la obra en múltiples momentos; en tal sentido, uno de los más
mostrativos es el constituido por la apuesta que Lugo se hace a sí mismo y el posterior
desafío a los demonios: una ambivalente mezcla de piedad, humildad, con tenacidad y
hasta soberbia: “Mas, pues sé/ que contrario con contrario/se cura muy de ordinario/
contrario voto haré,/y así, le hago de ser/religioso. Ea, Señor;/veis aquí a este
salteador/de contrario parecer” (p. 175, vv. 1166-1173).
En ERD, asistimos a la presentación de la conversión de Cristóbal de Lugo en
Cristóbal de la Cruz, para finalmente ser testigos de su muerte en santidad. El eje de
desarrollo del personaje principal es aquél en el cual opera el avance argumental de la
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Sevilla es añorada por Fray Antonio en la segunda jornada y está siempre presente en la memoria:
“Consideraba yo ahora/dónde estará la señora/ Librija, o la Salmerona,/cada cual, por su persona,
…¡Oh feliz siglo dorado,/tiempo alegre y venturoso,/adonde la libertad/ brindaba a la voluntad/del
gusto más exquisito!” vv. 1359-1370”.
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obra. A diferencia de las comedias de santos del período, la salvación del héroe no
dependerá de su devoción ni de su penitencia, ni de la intervención de la Gracia
divina, sino de su decisión individual y racional de cargar con los pecados del
prójimo. Nos hallamos, sin duda, frente a un personaje muy diferente al de las
comedias de santos, un personaje activo y poseedor de conciencia reflexiva. Ya desde
las primeras escenas, en las que dicha conciencia irrumpe en monólogos breves en los
cuales Lugo manifiesta su religiosidad, se hace evidente la futura conversión, que
acontece al final de la primera jornada y marca el cambio identitario radical,
patentizado en la asunción de un nuevo nombre. Sin embargo, el proceso evolutivo
del personaje permanecerá como un blanco textual. Me refiero al hecho de que la
anagnórisis es en Lugo sugerida pero no mostrada. En la segunda jornada, ya asumida
su nueva identidad de religioso devoto, reaparecerá el protagonista, sin que se nos
haya permitido ser testigos de los eslabones determinantes en su proceso de
conversión. Si el dinamismo del personaje es máximo –de rufián a santo-, el camino
introspectivo que habría sucitado el cambio permanece en gran medida oculto. Este
cambio será sólo sugerido, tanto en la escena final de la primera jornada —la ya
citada apuesta a sí mismo—, como en las sucesivas amonestaciones a Fray Cristóbal,
en las jornadas subsiguientes, en las que podríamos reconstruir un debate implícito
con su pasado, cuya configuración paulatina permanece velada para el receptor. Sin
embargo, esta evolución tácita, no mostrada, se ve compensada por un marcado
énfasis en el eje de complejidad. Aun más, estimo que es válido afirmar que la
condición implícita de la evolución es la que refuerza la complejidad del héroe
Lugo/Cristóbal, en el que perviven componentes de su pasado, los cuales se
manifiestan, por ejemplo, en la aparición de las ninfas portadoras de la tentación
carnal, así como en la lucha contra éstas.
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También en EGE, el proceso hacia una supuesta anagnórisis permanece como
blanco textual. Don Fernando aparenta reconocer su culpa: “Conozco lo que me
culpa, / y, aunque a la muerte me entregue, / haré la disculpa llegue/ adonde llegó la
culpa.” vv. 2852-55. No obstante, prefiere no referirse a ella; la deja intacta, sin
expresar reflexión alguna respecto de ella. Nos preguntamos, entonces, si opera en él
una verdadera anagnórisis; de ser así, ella permancecería oculta, como blanco:
Si confesar el delito,
con claro arrepentimiento,
mitiga en parte la ira
del juez que es sabio y recto,
yo, arrepentido, aunque tarde,
el mal que hice confieso,
sin dar más disculpa dél
que un honrado pensamiento.
A la voz del desafío
deste moro corrí ciego,
sin echar de ver los bandos
que al más bravo ponen freno.
Pero no es éste lugar
para alargarme en el cuento
de mi estraña y rara historia,
que dejo para otro tiempo”. (vv. 3011-26; el énfasis es mío)

Por consiguiente, el carácter dual y contradictorio de los personajes se hallará
fundado, en gran medida, en los blancos abundantes relativos a las motivaciones de su
comportamiento y de las transformaciones que en ellos se operan. Dichos blancos, en
muchos casos, se mantendrán sin resolución, como ocurre con la inexplicable
conducta de don Fernando antes aludida, al desobedecer a sus superiores y aparentar
sumarse a las filas de los enemigos.
La complejidad de los personajes protagónicos es generadora de un importante
rol en los otros personajes que interactúan con ellos, ya sea que pertenezcan a un
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mismo campo semántico o al contrario. Dichos personajes deben funcionar como
intérpretes de su conducta y de sus cambios, cuya significación permanece en gran
medida hermética a ojos de los otros. Son decodificadores, que reflejan
especularmente la tarea interpretativa a la que debe abocarse el lector-espectador;
deben producir significados para estos cruces y cambios de identidades. En gran
medida, el conjunto de personajes que acompaña al héroe posee una función
primordialmente hermenéutica en relación al mismo. Así Guzmán, Oropesa y los
restantes personajes españoles continuamente se interrogan sobre la conducta
inexplicable de Don Fernando de Saavedra, quien parece haberse pasado a las filas
enemigas y hasta haber adoptado la identidad del odiado oponente. Por su parte, en
ERD, desde la apertura de la obra encontraremos personajes que permanentemente
interpretan y juzgan al rufián devoto, Lugo, tales como su protector —el inquisidor
Tello de Sandoval—, Lagartija, los ciudadanos y los mismos demonios. De este
modo, la condición paradójica de los protagonistas y su evolución elíptica los
convierte en el centro exegético de la obra.
Los héroes de las obras dramáticas analizadas, al igual que la mayor parte de
los personajes cervantinos, son impulsados por un ineluctable deseo de
autoafirmación. En el caso de Lugo, dicha aspiración nace de la conciencia de su
inferioridad social y del deseo de la liberación de una doble figura paterna, la
biológica, que simboliza su origen humilde, y la de su protector, quien le brinda la
defensa y estima social, no alcanzadas por sus propios méritos: “Que sólo me respeten
por mi amo,/y no por mí, no sé esta maravilla; /mas yo haré que salga de mí un
bramo/ que pase de los muros de Sevilla. Cuelgue mi padre de su puerta el ramo, […]
/conténtese en su humilde y bajo oficio, / que yo seré famoso en mi ejercicio”, vv.7380. Este deseo de autodeterminación, sumado a la bravura, la generosidad y la fe, son
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virtudes que se revelan desde el comienzo de la obra y perviven a lo largo de ella,
como rasgos inherentes al protagonista, a pesar de la marcada evolución por la que
atravesará hasta su muerte. Dicha evolución diseña un movimiento circular, de
ascenso y descenso; al inicio de cada jornada, Lugo/Fray Cristóbal necesita
reconstruir nuevamente sus méritos, hecho que indudablemente refuerza su
voluntarismo. En lo que respecta a Don Fernando, es éste otro personaje cervantino
más en el cual el honor se relaciona con la condición básica de la libertad. La
intencionalidad de la obra parece expresar que sin libertad de conciencia y de acción
no puede haber honor.
El eje de evolución de los protagonistas analizados, presenta, asimismo, un
molde de comportamiento significativo, que me importa destacar, el cual consiste en
la configuración de un movimiento hacia el reconocimiento del “otro”. El cruce de un
campo semántico al otro —juego, simulacro o disfraz—, para retornar transformado,
constituye uno de los parámetros básicos sobre los que se funda la construcción del
personaje dramático cervantino. En ERD, es indudable que nos hallamos frente a la
adopción de otra identidad, auténtica, a pesar del conflicto en la interioridad del héroe.
El acto de conversión de Lugo es indiscutiblemente un movimiento de cruce hacia la
otra orilla. Toda conversión consiste en la adopción de otra identidad, sin embargo, es
el acto de caridad cristiana extrema, acto ejecutado por Fray Cristóbal en la segunda
jornada, el que puede ser captado como el máximo reconocimiento del otro. Fray
Cristóbal renuncia a su obras, aquello que constituye la base de su elección vital, de su
identidad, resultado de la autodeterminación, para hacer un acto de entrega absoluto
por el prójimo y así otorgarle su salvación. Más allá de los alcances rayanos en el
martirio que este acto cristiano conlleva, me interesa subrayar el pronunciado cruce
que queda inscripto a partir de él: Fray Cristóbal ha hecho literalmente carne de su
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carne al otro —hecho que se manifiesta en las marcas corporales de la lepra, las llagas
que lo deforman y transfiguran— y en este movimiento de adopción del lugar del
otro, también ha sabido retrotraerse a su sombra, la del pecador, contemplarla, tocarla,
hacerla nuevamente suya, más intensamente aún, pero sin perder por ello su identidad
y conciencia presentes. ERD nos ofrece así uno de los personajes cervantinos de
mayor complejidad, quien a partir del proceso de individuación —en términos
junguianos— o de transformación individual —como designaba Erasmo al principal
milagro cristiano— ha eligido el camino más extremo y doloroso10.
También en EGE el héroe histórico español, símbolo de la gallardía, es capaz
de confundir-fundir al enemigo en amigo. Como hemos determinado ya, se trata de un
héroe complejo y hasta ambiguo, que cruza, gracias al disfraz, hacia el campo
semántico del otro —el moro, el enemigo—, a fin de perpetuar los ideales que sirven
de propulsores en la comedia: la fama, el honor, el amor y la amistad. Lo que parece
ser un puro entrecruzamiento lopesco, característico de la comedia de enredo, se
convierte en una amalgama identitaria. Alimuzel y don Fernando se comportan como
caballeros y amigos. Dice don Fernando: “No es enemigo el cristiano; / contrario, sí”,
vv. 1035-36, y añade después: “y fía aquesto de mí, /comedido Alimuzel; /y aun
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Una proyección de esta relación yo/otro, identificada en el espacio textual, podría llevarnos a la
reconsideración fenomenológica de la teoría del personaje, a partir de las reflexiones del filósofo
francés Emmanuel Levinas sobre el otro y su rostro. El punto de partida de Levinas destaca los límites
de la habilidad humana para captar lo que es absolutamente el otro. No obstante, señala Levinas,
respondiendo al llamado del otro —cuya impronta está grabada en el rostro— el yo está destinado a ser
infinitamente responsable por el sufrimiento del otro; a su vez, esta responsabilidad asegura la
constitución de la propia subjetividad: no es disolución sino apropiación, en la que el sujeto permanece
íntegro. Es posible considerar que en el personaje literario se incorpora lo inaprehensible del Otro. El
receptor encarnaría al Yo (self), quien se vería afectado en su enfrentamiento y reconocimientdo del
otro-personaje. El personaje presentaría un rostro, una fuerza que atrae al receptor, un medio para crear
una distancia del mundo conocido y protector, que induce a exponerse a lo fundamentalmente extraño.
El lector, por su parte, sería responsable de mantener la otredad del personaje. Asimismo, frente a lo
incomprensible del otro, el receptor cuestionaría su conocimiento, sus certezas y valores, pero sin ser
consciente de ello. Más aun, este otro podría expresar una apertura hacia el inconsciente del receptor.
Postulo, entonces, la posibilidad de una proyección de la relación personaje/otro hacia el lectorespectador, quien percibe especularmente dicha relación en sí mismo.
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pienso hacer por ti /lo que un amigo fiel, / porque la ley que divide/ nuestra amistad
no me impide/ de mostrar hidalgo el pecho”, vv. 1041-47.
Tal como lo ha señalado Anderson, en EGE se verifica un subtexto, el del
enfrentamiento con las identidades despreciadas, el cual se integra, finalmente, como
en las otras dicotomías ya señaladas, en una particular armonía, es decir, en el
entrecruzamiento y temporaria coexistencia de dichas identidades, lo cual puede ser
captado como una metáfora de reconocimiento y reconciliación con las marcas del
otro. Ese reconocimiento se opera en la interioridad del héroe, que logra jugar a ser el
otro, conciliando lo que inicialmente parecen dicotomías irreductibles. Se trata de
modificar el ser, modificando la apariencia. Las contradicciones de don Fernando no
se mueven en el mero plano de las apariencias —máscara, disfraz, falsa identidad—,
sino que son parte de la esencia de un héroe caracterizado por su complejidad. En
estas obras, el peor error parece constituirlo el no reconocimiento del otro, pero
también el no reconocimiento del otro en nosotros mismos. El conflicto es interior y la
armonía final necesaria se encarna en el sujeto, que toma una máscara y la hace suya.
El sujeto tiene prioridad, entonces, frente a lo ideológico.
De igual modo, es posible afirmar que en ambas obras el conflicto individual
se impone al social. En EGE se presenta el conflicto entre las exigencias de la
normativa soldadesca y los imperativos del honor individual. Don Fernando de
Saavedra, prefiriendo salir en defensa de su honor y de su buen nombre, que acatar las
órdenes de sus superiores, supedita sus intereses de la patria a los personales; de este
modo, rompe otro tipo de cautiverio, el impuesto por la obediencia militar. Lugo, por
su parte, es un héroe individualista también, capaz de someterse a pruebas
consideradas como insensatas por quienes ostentan la experiencia y la razón
institucional. Me refiero a su desesperado —y exitoso— intento de salvar el alma de
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doña Ana a partir de la entrega total de sus obras. Ambos héroes se convierten así en
transgresores, como transgresoras son también las obras que les sirven de marco
respecto de los referentes históricos, genéricos y ficcionales. Así, en ambas obras se
pone de relieve la problemática relación entre la historia y la ficción, núcleo de la
teoría aristotélica, que resulta, en cierta medida, subvertida (Gerli). En ambas
comedias hallamos la irrupción de elementos autorreflexivos, por ejemplo, en la
clausura de EGE, cuando Guzmán consigna la necesidad de poner fin a la obra, o la
intervención del personaje Comedia, con su conocida justificación de los cambios
espaciales impuestos por el gusto de la comedia nueva. Transgresoras o paradójicas
son también sus clausuras: en ERD, una desenfrenada veneración de las reliquias del
santo muerto; y en EGE, la indeterminación respecto de la cuestionable conducta
patriótica de quien debería constituirse como símbolo de la gallardía española.
A modo de conclusión, estimo que el estudio de los personajes protagónicos
de las comedias analizadas pone de relieve su centralidad y la coherencia en la
construcción de los mismos. Se trata de personajes individuales, que triunfan al
adherirse a los dictámenes de su propia subjetividad. La comedia de Cervantes ofrece
personajes complejos, equívocos, dinámicos, con conciencia reflexiva y ricos en
blancos. Quizás todo ello podría ser visto como la manifestación del
resquebrajamiento de la doctrina idealista rectora, así como del cuestionamiento del
orden moral y social imperante. Primordialmente, ello parecería constituir una parte
integral de la concepción cervantina, que capta a la realidad como ambigua e
inescrutable. De un modo u otro, nos parece válido establecer que el teatro de
Cervantes constituye un eslabón fundamental hacia la concepción moderna del
personaje teatral.
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