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En los últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo importante por tratar de delimitar y precisar los diversos géneros y subgéneros de la comedia barroca. La comedia de enredo es indudablemente uno de ellos y sobre el mismo se ha indagado en
una de las jornadas anuales que celebramos en Almagro1. En esta ocasión pretendo
simplemente reseñar algunos de los mecanismos utilizados por los dramaturgos
áureos para generar el enredo, mecanismos que están presentes no solo en la llamada
comedia de enredo o de capa y espada, sino también en otros subgéneros como
la comedia palatina o incluso el drama de honor. Me interesan en este caso los recursos que tienen que ver con el espacio y, en particular, el rendimiento que se obtiene
a partir de los espacios contiguos, que se convierten en el verdadero eje de la trama
de muchas comedias.
En primera instancia, este tipo de recursos los vamos a encontrar en la comedia de capa y espada. Es lugar común recurrir a la definición de Bances Candamo a
la hora de enfrentarse con este género:

* Esta comunicación ha sido realizada dentro del proyecto Géneros dramáticos de h comedia española I.
(BFF 2002-04092C-04), financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
1
Pedrazay González Cañal, ed. [1998].
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Las de capa y espada son aquellas cuyos personajes son sólo caballeros particulares, como
Don Juan o Don Diego, etc., y los lances se reducen a duelos, a celos, a esconderse el galán,
a taparse la dama y, enfin,a aquellos más caseros de un galanteo2.

No hay que olvidar que uno de los factores determinantes del enredo en
este tipo de comedias es la concentración o reducción del espacio y del tiempo. Es
evidente que el enredo gana en eficacia escénica si las acciones se desarrollan en un
tiempo corto y en un espacio reducido. Esta acumulación de acciones y personajes
en un único espacio potencia claramente la intriga. Ya desde el título se acota en
ocasiones el espacio y el tiempo de la acción, como muy bien ha indicado Miguel
Zugasti3, aunque no es frecuente este recurso en el teatro de Rojas Zorrilla, autor del
que nos ocupamos hoy, que, curiosamente, opta por títulos más abstractos: Lo que
son mujeres, No hay amigo para amigo, etcétera.
Así pues, los dramaturgos concentran la acción en unas horas y en espacios
cerrados o acotados, atentando en ocasiones contra la verosimilitud o, al menos,
jugando descaradamente con sus límites4. No buscan realmente respetar las clásicas
unidades de tiempo y espacio, sino que tratan de dar una vuelta de tuerca más para
conseguir intrigas que cada vez se hacen más rebuscadas. Los propios personajes
destacarán este aspecto:
DOÑA LEONOR.

Ortiz, prodigiosos casos

la fortuna quimeriza
dentro de esta misma casa,
todos ellos en un día.
{En Madrid y en una casa) [Tirso de Molina, 1958: 1271].

Esta obra, por ejemplo, atribuida unas veces a Rojas y otras a Tirso5, se desarrolla a lo largo de un día y en una sola casa. En el teatro de Rojas Zorrilla hay nume2
3

Bances Candamo [1970: 33].
Cita títulos como Lo que pasa en una tarde, La noche tokdana, La noche de Sanjuan, etcétera. [Zugasti, 1998:

126].
4
Los propios personajes aluden a las increíbles situaciones que se producen; véanse ejemplos en Arellano [1988].
Recientemente este investigador ha vuelto sobre los rasgos y convenciones de la comedia de capa y espada en el caso
de Tirso de Molina, destacando la fuerza del ingenio como una de las claves del mismo [Arellano, 2004].
5
Se publicó en el siglo XVII atribuida a Rojas Zorrilla unas veces y a Calderón otras. Hoy suele darse su autoría
aTirso, a pesar de las objeciones de Morley [1914: 177-208] y Maurel [1971: 225-227]. De Armas [1989: 347]
propone la posibilidad de que sea fruto de la colaboración de Tirso, Calderón y quizá Rojas Zorrilla.
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rosos ejemplos de esta concentración espacial y temporal: No hay amigo para amigo
se desarrolla en dos días: comienza por la mañana en el Prado; la segunda jornada
tiene lugar esa misma noche; la tercera se inicia al amanecer del segundo día, continúa con la escena del duelo a las tres de la tarde y se resuelve esa misma tarde. En
Obligados y ofendidos no transcurren más de tres noches en los hechos que suceden
en escena. En tres días se suceden los trágicos hechos de Casarse por vengarse. Tanto
se tiende a concentrar el espacio que en Sin honra no hay amistad hay dos galanes que
comparten el mismo cuarto6 y, por si fuera poco, tienen el mismo criado y la misma
dama y, con todo eso, tratan de conservar la amistad.
No se aprecian demasiados cambios entre la generación de Lope y la de Calderón en cuanto a los mecanismos del enredo. La concentración espacial, por ejemplo,
ya se da en muchas obras de Lope: El ruiseñor de SevilU, Los melindres de Belisa,
etcétera. El jardín y el mesón o la venta son lugares predilectos para desarrollar
enredos y situaciones confusas, y se convierten en verdaderos espacios del engaño.
El mesón o la posada aparece en La noche toledana, El mesón de la corte, La villana
de Getafe, etcétera; el jardín en El ruiseñor de Sevilla, etcétera. En la generación de
Calderón volvemos a encontrar este tipo de espacios cerrados en Entre bobos anda
el juego de Rojas, La confusión de un jardín de Moreto, Lo que pasa en un mesón de
Monroy, etcétera7.
Habitualmente, la consecución del enredo se alcanza mediante relaciones
espacio exterior / espacio interior, es decir, los mecanismos más generalizados son
las entradas y salidas de los diversos personajes, las llegadas imprevistas de padres y
hermanos, guardianes del honor8, y los escondites y ocultamientos de galanes, graciosos y damas. Para todo esto cuentan los dramaturgos con las posibilidades escénicas de los corrales, es decir, las distintas puertas y los diversos niveles del escenario
que permiten presentar todo tipo de equívocos.
Hay, además, otro elemento no desdeñable para provocar el engaño y generar
el enredo: la palabra. Los personajes de las comedias mienten descaradamente, se
6

El cuarto abarcaba un conjunto de habitaciones; en general, una sala y contiguas a ella otras piezas más
pequeñas: retrete, camarín, alcoba, etcétera. Aveces se utiliza el término de cuadra para denominar una de estas
habitaciones [Antonucci, 2002: 7-8]. En Sin honra no hay amistad encontramos una descripción precisa de
los enseres domésticos del cuarto de los dos galanes [Rojas, 1952: 311c].
7
Sobre el jardín véase el artículo de Miguel Zugasti [2002] y sobre la venta el de María José Martínez
[2002].
8
Cf. el siguiente ejemplo de La desdicha de la voz de Calderón: «que debe de ser comedia / sin duda ésta de
don Pedro / Calderón; que hermano o padre / siempre vienen a mal tiempo» [Calderón, 1973: 938].
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hacen pasar unos por otros, fingen identidades, engañan incluso a sus amigos. En
No hay amigo para amigo, por ejemplo, don Lope miente a su amigo don Luis para
lograr que se retire sin rechistar a otro cuarto ante la llegada de otro personaje (w.
2355-2600). En La traición busca el castigo don Andrés, amigo de donjuán, es capaz
de aprovechar su ausencia para abalanzarse sobre su mujer y mentirle después sin
ningún pudor.
A esto hay que añadir el gusto por las escenas nocturnas, que provocan el
no reconocimiento de los personajes y, en consecuencia, todo tipo de equívocos y
confusiones de identidad, lugar común mil veces repetido en el teatro áureo. Rojas
Zorrilla, como no podía ser menos, presenta en sus comedias numerosas escenas
que juegan con la oscuridad: La traición busca el castigo, Sin honra no hay amistad,
Peligrar en los remedios, Cada cual lo que le toca, etcétera.
Otros recursos habituales para generar el enredo son el disfraz varonil en la
mujer, es decir, la mujer vestida de hombre, la confusión provocada por los mantos
en las damas —las tapadas— y las capas en los caballeros —los embozados—, el
fingimiento de una identidad concreta o el trueque de identidades, etcétera, recursos
ya utilizados profusamente en el teatro de Lope. El fingimiento de una personalidad
ficticia para poder acercarse a la dama aparece en obras de Lope como El bobo en el
colegio, El loco cuerdo, El maestro de danzar, El dómine Lucas o La esclava de su galán
y es recurso que está presente en el teatro de Tirso {Marta la piadosa) o de Rojas {El
médico de su amor).
Todos estos mecanismos aparecen por doquier en los dramaturgos áureos y no
parece que se pueda precisar la preferencia por alguno de ellos en un determinado
autor o en una determinada época. No obstante, si algo diferencia a la generación
de Calderón quizá sea el tratar de sacar partido a los recursos espaciales, es decir,
el saber apurar al máximo el uso del espacio en el curso de la acción dramática. Ya
advertía Maria Grazia Profeti [1997: 18] que la comedia de enredo se hace cada vez
más ingeniosa en la década de los 30, «llegando a dominar una actitud y una mirada
meta-textual que parodia los mismos tópicos en que la comedia se funda». Stefano
Arata [2002] señalaba agudamente que «Lope es el gran creador del equilibrio entre
interior y exterior, Calderón es el genial arquitecto de los espacios caseros». Este investigador destaca además la importancia que adquiere la dama en la organización
de la intriga en este tipo de comedias, la «dama tramoyera» que decía Calderón, y,
en efecto, son las casas de las damas los espacios domésticos que predominan y en
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los que se suele desarrollar la acción. Fausta Antonucci [2002: 77] insiste en esa
utilización ingeniosa y arriesgada del espacio doméstico por parte de la dama, que
sabe explotar como nadie las restricciones espaciales y de movimiento impuestas por
el código del honor.
El escondido y la tapada, que da título a una comedia de Calderón, son dos
de los personajes más comunes en este tipo de teatro9. Ya señalaba Rosa Navarro
[2003: 167] que «la confusión de identidades y los personajes escondidos son los
dos recursos que con mayor frecuencia Rojas Zorrilla utiliza como mecanismos de
enredo creando continuos equívocos». En efecto, son dos recursos habituales en el
teatro de Rojas y en el de toda su generación, convirtiéndose en algunos casos
en el núcleo del enredo. El cambio de identidad, por ejemplo, resulta determinante en Donde hay agravios no hay celos, en No hay amigo para amigo, en Don Diego de
noche, en El médico de su amor, en No está el peligro en la muerte, etcétera.
El personaje escondido aparece también prácticamente en todas las comedias
de Rojas: Obligados y ofendidos, Los bandos de Verona, No hay amigo para amigo, Abrir
el ojo, Sin honra no hay amistad, Primero es la honra que el gusto, La hermosura y la
desdicha, etcétera10. Lo normal es que el personaje se esconda en un cuarto o en una
cuadra contigua, no en vano el juego con los diversos cuartos y puertas es una de
las situaciones escénicas que más se repite en las comedias áureas. Los dramaturgos
contaban además con el recurso escénico de situar las figuras «al paño», desde donde
un personaje podía oír y ver sin ser visto. No obstante, en ocasiones, se utilizan
escondites más peculiares. Veamos algunos de ellos.
El balcón y las ventanas constituyen lugares muy socorridos a la hora de acceder a la casa de la dama o como lugar en donde ocultarse un galán hallado situación
comprometida11. En Cada cual lo que le toca de Calderón [1982: 107-108] el galán
entra en la casa de la dama por el balcón, algo que le parece apropiado dada su condición de amante:
DON FERNANDO.

Como amante, aunque infiel,
ya entré por este balcón

9

Véase para este tema Forastieri-Braschi [1983] y Profeti [1994]. El propio Calderón hace autocrítica
humorística de su propia técnica teatral en No hay burlas con el amor. «¿Es comedia de don Pedro / Calderón,
donde ha de haber / por fuerza amante escondido / o rebozada mujer?» (w. 1078-81).
10
Véase el trabajo de M. T. Julio [1998].
11
Ruano de la Haza [2000: 145-155].
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a lograr una ocasión
a este cuarto de Isabel;
(w.3005-3008).

Allí se encuentra con el criado que le pregunta:
GALINDO.

¿Subiste por el balcón?

DON

SÍ.

FERNANDO.

GALINDO.

Extraña resolución
la tuya.

D O N FERNANDO.

Soy amante.

(w. 3030-32).

En un balcón tiene que ocultarse, por ejemplo, el pretendiente pillado in
fraganti en Obligados y ofendidos ante la llegada imprevista del padre de la dama.
El galán se resiste a esconderse, dado que no es propio de su condición, y prefiere
arrojarse a la calle, pero se encuentra con la reja:
FÉNIX.
CONDE.
FÉNIX.

CONDE.
FÉNIX.

CONDE.

FÉNIX.
CONDE.
FÉNIX.

¡Válgame Dios! ¿Qué he de hacer?
Vos os habéis de esconder.
En mi vida me he escondido.
¿No veis que si le abro aquí
nos ha de hallar a los dos
y esto no lo haréis por vos?
¿Pues por quién, Fénix?
Por

mí.

Pues que me arroje me deja,
por huir esta ocasión,
agora de este balcón
a la calle.
Tiene reja.
Pues yo no me he de ocultar.
Esto habéis de hacer por mí. (w. 404-416)

No obstante, finalmente accede a esconderse en dicho lugar con la mala
suerte de que al padre no se le ocurre otra cosa que abrir la ventana: Abra L· ventana
para ttamar al estudiante y topa al Conde embozado (pp. 63-65). María Teresa Julio
[1999: 209] ha estudiado las posibilidades escénicas de esta comedia y señala que
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para representar este balcón resultaba necesario «un bastidor practicable o puerta de
teatro, colocado en el espacio central, entre las puertas laterales, y cubierto por una
cortina».
Mejor suerte corre el galán de No hay burlas con el amor de Calderón que sí
logra huir por el balcón, mientras que en Cada uno para sí se utiliza de nuevo el
hueco de una ventana para ocultar al galán y al criado. Son escenas de «escondidos»
tan frecuentes que el propio Calderón hace que el gracioso de Cada uno para sí
rompa humorísticamente la ilusión escénica con el típico comentario metateatral:
«¡Que sea fuerza / que luego escondites haya / al primer paso!» [Calderón, 1982:
181-182]12.
Se trata casi siempre de situaciones estereotipadas que se repiten una y otra
vez en las comedias. A veces, en aras de la originalidad, los galanes o los graciosos se
esconden en una chimenea {El examen de maridos de Ruiz de Alarcón, en Amar por
señas de Tirso o en La obligación a las mujeres de Luis Vélez de Guevara)13 o bien se
recurre a la utilería escénica14 para buscar un lugar en el que se oculte el personaje
rápidamente y sin desaparecer del todo de los ojos del público. En este sentido, es
quizá el bufete el accesorio escénico más significativo y que más se utiliza. Se trataba
de una mesa plegable y portátil que se colocaba en escena fácilmente y cuando era
necesaria. En la mayor parte de la comedias aparece como soporte en donde poner
la luz, la bujía, y también es frecuente que se solicite acompañado de la escribanía
o «de recado de escribir» {Casarsepor vengarse, Los encantos de Medea, etcétera). A
veces, sirve para colocar objetos o prendas (la ropa del Condestable al comienzo de
la segunda jornada de Casarse por vengarse) o el dinero (los doblones de Majuelo en
En Madrid y en una casa) o bien se utiliza para jugar a los dados (en El anzuelo de
Fenisa de Lope) o a las cartas {La casa del tahúr de Mira de Amescua) o incluso
para cenar sobre él {La obligación a las mujeres de Luis Vélez de Guevara). Es, por
tanto, un accesorio escénico bien conocido, pero es en las obras de Calderón, Rojas
y demás dramaturgos de su generación cuando se incrementa significativamente su
uso y se apuran sus posibilidades escénicas. Un bufete aparece en Abrir el ojo, Los
bandos de Verona, Casarse por vengarse, Donde hay agravios no hay celos, Los encantos
de Medea, No hay amigo para amigo, No hay ser padre siendo rey, Lo que quería ver
12

Vid. Arellano [1999: 307-310].
Estos dos últimos casos los cita Ruano de la Haza al estudiar los espacios interiores [2000: 168-169].
14
Sobre la utilería de escena vid. Ruano de la Haza [2000: 105-107].
13
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el marqués de Villena, Lo que son mujeres, El más impropio verdugo, Sin honra no hay
amistad, Los tres blasones de España, etcétera15. Más interesante resulta cuando el
bufete sirve como resorte de la acción. En algunas ocasiones los personajes en su
huida tropiezan con el bufete (en Calderón en Primero soy yo y en El escondido y la
tapada) o la mesa sirve para apuntalar el artilugio principal del enredo: la alacena.
Dice don Luis en La dama duende [Calderón, 2000: 126]:
Yo cerraré la alacena
por aquí con un bufete,
porque no puedan abrirla
por allá, cuando lo intenten.
(w. 2801-2804).

También la ausencia de bufete sirve de recurso cómico cuando la protagonista
de La fuerza del naturales Moreto pide en la tercera jornada a otro personaje que
sus espaldas hagan de bufete para poder escribir.
No obstante, lo más significativo es cuando el bufete se utiliza como escondrijo
para uno de los personajes hallado en lugar inconveniente, en general el gracioso.
Este recurso ya aparecía ocasionalmente en Lope (en La vitoria de L· honrà) o en
Alarcón (en La cueva de SaL·mancà). En Calderón lo vemos en La dama duende o El
secreto a voces, en Diamante en Santa Juliana y en el teatro de Rojas contamos con
varios ejemplos: el bufete sirve de escondite al gracioso Guardainfante de Los bandos
de Verona, a Cosme en El más impropio verdugo o a Baúl en Esto es hecho16. En Lo que
quería ver el marqués de Villena, ante la llegada del juez del Estudio, los estudiantes
esconden a Julia debajo de un bufete al cual le ponen una manta para cubrirlo, según
reza la acotación: «Sacan una manta colorada, grande, y pónenla sobre el bufete de
manera que L· cubra» (p. 339c). Quizá el ejemplo más significativo sea la escena en
que el criado Sabañón de Sin honra no hay amistada oculta debajo de uno de estos
muebles. Ante la llegada imprevista de don Bernardo, el hermano de la dama galanteada, doña Juana invita a don Antonio a esconderse en un retrete y a Sabañón'se le
ocurre meterse debajo de un bufete: «Yo me zampo / debajo de aquel bufete, / que
hay sobremesa » (p. 301b). Pasado el apuro, relata a sus dos amos la peripecia:
15

En Calderón en El galán fantasma, Casa con dos puertas..., El escondido y la tapada, etcétera.
Comedia de autoría controvertida: aparece impresa con este título a nombre Francisco de Rojas y con el
de Ello es hecho a nombre de Pedro Rósete Niño.
16
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Pues apenas el hermano
de esa dama, que es tan vuestra,
que no ha de ser de ninguno,
dio el golpe recio a su puerta,
cuando al ruido fraternal
me entré debajo (ten cuenta)
de un bufete provincial
que con mucha reverencia
hasta el suelo le llegaban
las faldas de sobremesa.
Entró muy grave el hermano
y yo temí en mi conciencia
que me coja entre bufete
que es algo más que entre puertas.
Llegó a la mesa una silla,
púsose a escribir en ella
Si él debajo del bufete
acaso mete una pierna
no doy por mi vida un cuarto
luego habrá requiem aeternam.

(p. 305b)
Finalmente, la criada Águeda le saca «del purgatorio / del bufete».
Aparte del bufete, la alacena es otro de los elementos bien conocidos desde
que Calderón lo utilizara como artilugio central del enredo de La dama duende1''. En
una estrecha alacena de vidrios se esconden don Alonso y Moscatel ante la llegada
imprevista del padre en No hay burlas con el amor de Calderón (w. 1692-1734)18.
En un mueble de este tipo esconde doña Clara a don Clemente y su criado Cartilla
en Abrir el ojo para que no se encuentren con doña Hipólita [Rojas, 1952: 137bc].
Cuando esta les descubre recrimina al galán: «Esas casas queréis vos / donde andáis
por alacenas» [Rojas, 1952: 138b]. Alacena hay también en la tercera jornada de Sin
honra no hay amistad.
En Tirso y, luego, en Calderón y Rojas destaca la búsqueda de mecanismos
espaciales para generar la intriga, sin abandonar el resto de recursos ya apuntados.
17
18

Vid. J. E.Varey [1983] y Marc Vitse [1985].
Vid. Ignacio Arellano [1983]. Igual escondite en ¿Cuáles mayor perfeccioní [Calderón, 1973: 1652].
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Así serán habituales, los falsos tabiques, las trampillas secretas, los pasadizos, los
tornos, los espacios colindantes, etcétera. Es Tirso uno de los autores que más gustó
de estas invenciones:
DOÑA LEONOR.

ORTIZ.

DOÑA MANUELA.

Ven a vella,

que la corte siempre vende
sutilezas semejantes.
Donde hay sótanos amantes,
galán fantasma, amor duende,
tornos, casas con dos puertas,
tabiques disimulados,
hurtarán de los tablados
tramoyas que saquen ciertas
esperanzas ya perdidas.
NO logra amor sus sazones
en faltándole invenciones.
{En Madrid y en una casa)
[Tirso de Molina, 1958: 1285b].

Quizá el rasgo más significativo en estos dramaturgos sea la utilización de
espacios contiguos o colindantes en los que se concentra la acción. Probablemente
fue Tirso el que puso de moda este tipo de espacios pues supo sacarles partido en
comedias como Por el sótano y el torno, Los balcones de Madrid y En Madrid y en una
casa, si es que es suya esta úitima comedia, atribuida también a Rojas. Wade [1936:
57-59] advirtió de la presencia en las tres comedias de situaciones semejantes que
varían únicamente en algunos detalles. En la primera de ellas la acción se concentra
en la casa de doña Bernarda y en la posada en la que está don Fernando, contiguas
y unidas por un hueco en la pared del sótano19. En Los balcones de Madrid, serán las
casas de don Alonso y doña Ana las que están colindantes y sus balcones se unen
por la noche con un tablón o pasadizo por el que se desplazan los enamorados. En
En Madrid y en una casa el enredo se basa en una trampilla secreta que une la planta
inferior y superior de la vivienda en la que se desarrolla la acción. El ingenioso artificio lo describe con todo lujo de detalles doña Leonor:
. 19 La casa de doña Bernarda es una verdadera fortaleza, unida al exterior solo por un torno. El galán, ayudado por el criado, encontrará la manera de vencer este encierro a través del sótano: «Un tabique nos aparta: / si
el ánimo le agujera, / y un tinajón arrimado, / nuestra industria lo remedia, / habrá comunicación / nocturna,
sotana duenda / cada noche, y mamaránla / la viuda, el torno y las rejas» [Tirso de Molina, 1958: 589 a].
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Llamaron a un oficial,
y comprándole el secreto,
para poner en efeto
la industria a su ingenio igual,
hizo arrancar, aserrando
sutilmente, los extremos
de dos vigas que veremos,
este embeleco ocultando,
y abriendo un vacío, que fuese
de capacidad bastante
para que el vecino amante
bajase cuando quisiese.
Puso otras dos bovedillas,
que con tablas imitó,
y el yeso y arte cubrió,
bastando el arte a fingillas
de suerte con la pintura,
que ellas con los dos maderos
pasaron por verdaderos
y cubrieron la abertura,
de modo que fácilmente
la pudiesen levantar,
abrir el techo y cerrar,
con la propiedad de puente
levadiza: ¡invención nueva,
que solo pudiera amor
ser su sutil inventor!
[Tirso de Molina, 1958: 1284a].

Si recorremos el teatro de Calderón nos encontramos con el indudable
hallazgo de La dama duende, que seguramente sirvió de modelo para este tipo
de tramas, no en vano se cita a menudo este título en obras posteriores. Este tipo de
enredos quedan codificados como «pasos» de La dama duende:
Esto ya es hecho (porque es
paso de La dama duende),
y no he de pasar por él.
{El escondido y h tapada) [Calderón, 1959: 693] 20 .
20

Ver ejemplos en Granja [2000: 185-187]. En la comedia En Madrid y en una casa también se alude a La
dama duende: «MAJUELO ¿Y en seis días no podía / permitirse el que se viera / esta dama duende?» [Tirso de
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Además de esta obra tenemos Casa con dos puertas mala es de guardar, basada
en una situación análoga. En este caso el caballero don Félix, que quiere ocultar
a su hermana Marcela de su amigo Lisardo al que hospeda en su casa, se las ingenia para ocultarla en un cuarto contiguo, cubriendo su puerta con una antepuerta.
También en El galán fantasma se usa un recurso semejante ya que el enamorado
Astolfo recurre a un túnel secreto que va a dar al jardín de su amada Julia para visitarla. Aparte de estas tres obras, quizá las más significativas, encontramos una escalera disimulada y un aposento secreto en el que se esconde el protagonista
(El escondido y la tapada)21, un torno giratorio y puertas secretas {El encanto sin
encantó), etcétera.
No escapa Rojas a esta tendencia a los espacios reducidos, un tanto claustrofóbicos, que permiten los cruces, encuentros y equívocos entre los distintos personajes22. En No hay amigo para amigo, por ejemplo, Estrella se ha mudado a la casa
vecina a don Lope, amigo del galán don Alonso y este le pide un favor:
en esta casa primera,
que frisa con el cimiento
de la vuestra, se ha mudado
Estrella, que, como veo
la luz que sus ojos vierten
airadamente severos,
mariposa racional,
su hermosa luz galanteo;
sólo esas tapias dividen
su casa, y su padre entiendo
que fue cuatro meses ha
a Valladolid a un pleito;
yo, pues, saltando las tapias,
de la noche en el silencio,

Molina, 1958: 1256a]. De Armas [1989: 341] señala al tratar de En Madridy en una casa que La dama duende
se convierte en el modelo de esta y de otras comedias, «obras que pueden categorizarse bajo el motivo de 'la
amante invisible'».
21
Quitan las colgaduras y quedan debajo las paredes blancas con dos puertas aL·slados y en medio una bL·nqueada duimulada [Calderón, 1973: 685]. Vid. el análisis de Ruano de la Haza [2000: 160-161].
22
Dos quintas vecinas hay en la tercera jornada de Peligrar en hs remedios. Tabiques que separan cuartos y
casas y que tienen cierta funcionalidad aparecen en obras de otros dramaturgos de la escuela calderoniana como
en Hacer del contrario amigo de Moreto y Eljubileo de PorciuncuU de Juan Bautista Diamante.
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encargaré a la violencia
lo que no he p o d i d o al ruego, ( w . 1065-1080)

En efecto, don Alonso y su criado Moscón saltarán la tapia que separa ambas
casas pero se encontrarán con una situación no deseada ya que Estrella se encuentra
acompañada:
ESTRELLA.

Desde estas tapias dos hombres,
si n o es que la vista mienta,
de mi jardín h a n hallado
verde acogida en la hierba, (w. 1409-1412)

Es quizá La traición busca el castigo la obra de Rojas que mejor utiliza este
recurso de los espacios contiguos. Se trata de un drama muy interesante en el que la
dama se ve obligada a casarse con un pretendiente al que no ama, don Juan, mientras su enamorado don García vive en la casa de al lado. Ambos se hablan a través de
un tabique, recreando la vieja historia de Píramo y Tisbe23:
Y, c o m o solo un tabique
de nuestras dos casas p o n e
estorbos a nuestro amor,
Amor, que imposibles rompe,
por la frágil quebradura
de una pared permitióme
tal vez su voz a mi oído,
tal m i llanto a sus temores, (w. 3 0 1 - 3 0 8 )

Su amor se alimenta a través de las conversaciones «de pared», como señala la
criada:

23

A los personajes de Píramo y Tisbe se acude a menudo en las obras de Tirso, en ocasiones de manera
burlesca. En Los balcones de Madrid hay una escena de este tipo: «Si permanece tu amor, / pared en medio la
tienes: Tisbe y Píramo los dos / no os veréis por redendijas, / mas de balcón a balcón» [Tirso de Molina, 1958:
1140b]; en Por el sótano y el torno: «por donde seguro puedas / ser Píramo soterraño / de una Tisbe comadreja»
[1958: 589b]; o más adelante: «No malograran / su amor, si esta cueva hallaran / los bobos Píramo y Tisbe».
[1958: 593a]; en En Madrid y en una casa: «Su vecino, y tan cercano / de su casa me crié, / que como a Píramo
y Tisbe, / nos dividió una pared». [1958: 1261a]; más tarde doña Leonor denomina a un galán «Píramo desvelado» [1958: 1284a].
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INÉS.

Y que por esa pared

os trasladáis y decís
las palabras una a una,
los requiebros mil a mil. (w. 1303-1306)

Al comienzo de la segunda jornada mantienen una conversación doña Leonor
con doña Juana y su hermano don García a través de la pared. Más tarde, el marido
sorprende a los enamorados hablando de esa misma forma. Además, la cercanía del
amante permite también su rápida intervención ante la violación de su amada por
parte de otro de los pretendientes, don Andrés.
En Sin honra no hay amistad al criado tracista se le ocurre un remedio para
tratar de interesar a la desdeñosa dama: en la casa contigua a ella vive doña Andrea
con sus dos hermosas hijas y le cuenta a doña Juana que en realidad sus pretendientes tratan de cortejar a esas damas utilizando su casa como medio para acceder a la
de sus vecinas a través de las tapias de su jardín:
Mas, llegando a imaginar
que su amorosa pasión
ha de hallar felice fin
y que tú ayudarlos puedes
saltando por las paredes
de tu vecino jardín,
mis amos (¡oh perros!) quieren
solicitarte uno a uno
y, no amándote ninguno,
fingir los dos que te quieren.
[Rojas, 1952:308b].

Muchas de estas peripecias que tienen que ver con el espacio no se presentan
directamente en escena sino que se recrean con la palabra, es decir, con el relato de
los personajes24:
D O N MELCHOR.

24

Quedé en el cuarto que visteis
tan conmigo y tan sin mí,
que el valor me vio animar

Más gráfico si cabe es el relato de Coral en Los balcones de Madrid: «Salí a tiento a un corredor, / topé con
una escalera, / hasta un patio me guió, / di desde él en un corral, / salté desde un paredón, / supe que el conde
iba herido» [Tirso de Molina, 1958: 1140b].
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y el amor me vio morir;
pasé desde aquella cuadra
a un oculto camarín,
desde él a una verde reja,
a quien con verde buril
labró hiedra cuidadosa,
trepando lasciva a unir,
o al olmo recién vestido
o al desnudo rebellín;
y por sus frondosas ramas
la vista encargué a un jardín
[Rojas, 1952: 303b].

La obra en la que tiene mayor rendimiento dramático una pared es en Casarse
por vengarse, en la cual un falso tabique se convierte en elemento central de la acción.
Los dos enamorados, que se han criado juntos y se han prometido matrimonio, de
nuevo a lo Píramo y Tisbe, habían manipulado un tabique para poder relacionarse
secretamente:
Ya, pues, creciendo la edad,
crecieron los albedríos,
y como en distintos cuartos
estamos los dos, rompimos
esta pared para vernos,
y está con tal artificio
dispuesta, y tan bien trazado,
que no ha de haber imagino,
por la destreza del arte,
imaginación ni indicio
de que podamos abrirla
como si fuera un postigo,
porque, aunque está por defuera
blanqueada, la dispusimos
de manera por de dentro
que de este jardín florido
de noche a mi cuarto pasas
por ella; pero no ha habido
niebla que puede turbar
las luces del honor mío. (w. 85-104)
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El juego con la falsa pared que permite la comunicación frecuente e incluso el
encuentro de los amantes está continuamente presente:
Brazo, ya arrojar te puedes,
pues porque a mi ofensa apoyen,
si a otros las paredes oyen,
a mí me hablan las paredes, (w. 2973-2976)

El final de esta obra es de lo más rocambolesco. La pared se va a convertir en
el instrumento de la venganza del marido supuestamente ultrajado. Esta falsa pared,
pintada de cal, que se abre como un postigo y permite el paso a los enamorados, es
descubierta por el marido:
El tabique rompido
cuidadoso he mirado y advertido,
por la parte de en medio es de madera
y parece pared por la de afuera,
con tan estrafio arte
que se une por aquesta y la otra parte.
Para un marido, ¿hay males tan estraños?
pues hasta en las paredes hay engaños, (w. 3157-3164)

Así, no se le ocurre otra cosa que derribar el falso tabique sobre su esposa, que
se encuentra al otro lado escribiendo sobre un bufete:
¿Esta pared no derribó mi honra?
¿No fue instrumento vil de mi deshonra?
Pues, porque sirva al mundo de escarmiento,
sea el castigo lo que fue instrumento,
porque de esta manera
viva mi fama y mi deshonra muera.
Derriba el tabique entero a Uparte de adentro, con cuadros de pintura, (w. 3213-3218)

El marido ofendido finge después que todo ha sido un accidente fortuito:
Mi esposa en esotra cuadra
-¡qué de penas me combaten!estando escribiendo —¡ay, cielos!un papel para su padre,
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sin saber de qué manera,
o por antiguo o por frágil,
se cayó aquesta pared
sobre su rostro tan grave
que al paso que la ha oprimido,
se ha traducido cadáver.
Yo no sé de esta pared,
algún secreto, algún arte
tenía que yo dudaba.
Llegad todos a ayudarme.
Alcemos esta pared.
Alzan la pared y vese debajo Blanca, muerta, y el recaudo de escribir caído allí junto.
(w. 3243-3257)

Hemos visto, pues, algunos recursos espaciales del enredo que proliferan en
el teatro de Rojas. Ya señalaba hace años Serralta [1988] la dificultad que tenía esta
noción de enredo que traspasaba los límites del subgénero dramático así denominado para convertirse en elemento esencial de cualquier construcción dramática.
Además, igual que se produce una generalización del agente cómico en la comedia
de capa y espada, como acertadamente supo ver Arellano [1994], creo que podemos hablar de una generalización o intensificación de los mecanismos basados en
el espacio para generar el enredo a medida que avanza el siglo. Enredos provocados
por artificios espaciales los hay en comedias de capa y espada (No hay amigo para
amigo o La dama duende), pero también en comedias palatinas (Peligrar en los remedios o El galán fantasma), en dramas de honor o comedias trágicas como la llama
Profeti [1997: 11] (Casarsepor vengarse o La traición busca el castigó), por no hablar
de comedias de santos o de magia. Por eso resulta difícil seguir utilizando ese escurridizo e impreciso marbete de comedia de enredo, porque enredos, industrias y
marañas aparecen por doquier. No parece que sea conveniente basar una taxonomía
en un criterio meramente técnico como es el enredo.
No obstante, como señalaba al principio, no pretendo proponer nuevas
denominaciones ni clasificaciones dramáticas. Lo que he querido mostrar es que
con la generación de Calderón y Rojas se acentúa el uso del espacio interior —o del
enredo espacial si se prefiere— como generador de la intriga. En sus obras se aprecia
claramente una densificación del enredo y los recursos utilizados para ello son, por
una parte, los personajes escondidos en lugares ingeniosos más o menos disimulados, y por otra, el juego con los espacios contiguos, que permiten la comunicación
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clandestina de los amantes o las entradas y salidas imprevistas o secretas. La comedia
se ha convertido en una fórmula mecanizada que encadena episodios, situaciones y
recursos arquetípicos continuamente reutilizados. El margen de originalidad de los
dramaturgos va siendo cada vez más escaso y por ello acuden a complicados enredos,
cada vez más artificiosos, generados muchas veces a partir de la alteración o el juego
con los espacios domésticos.
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