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UUUU no de los motivos que mueve a Christophe Couderc a redactar
este libro, concebido inicialmente como tesis de doctorado, es
la falta de instrumentos descriptivos que, a su parecer, pueden

ayudar a realizar una buena lectura y una correcta recepción de la
Comedia Nueva del Siglo de Oro. El propósito de la obra es, en palabras
del autor: “tratar de ordenar las constantes que afectan a los personajes
principales (los galanes y las damas), postulando la existencia de unas
reglas que acatan por igual varios dramaturgos de una misma genera-
ción” (12). La masa ingente de textos escritos para su representación, en
la época de la que estamos hablando, no es suficiente para que los estu-
dios de la dramaturgia aurisecular se centren en este aspecto sobre el
que investiga Couderc, sino que éstos más bien se han orientado hacia
cuestiones de poética o ideología, nunca hacia una “definición riguro-
sa de las constricciones dramatúrgicas” (13).

La introducción plantea tres cuestiones imprescindibles para inter-
narnos en el grueso de la obra. La primera de ellas es una breve teoría
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del personaje, donde se define el concepto de dramatis personae, tan
empleado a lo largo del estudio. Posteriormente se exponen dos prin-
cipios para una poética del personaje, decoro y justicia poética, y por
último se explicita el corpus de comedias áureas sobre el que el autor
va a trabajar. 

A Aristóteles corresponde la definición de tragedia como una “imi-
tación, no de personas, sino de una acción y de una vida” (15), lo que
lleva a afirmar que el personaje se halla totalmente subordinado a la
acción, sin la cual no tendría existencia. Además de esto, en la Poética
se recurre al participio del verbo actuar, en lugar de un sustantivo para
designar lo que hoy en día interpretamos como personaje, palabra ana-
crónica, para Couderc, en el teatro occidental de la Edad Moderna. El
personaje constituiría una ilusión referencial. En palabras del autor,
“una entidad a medio camino entre la realidad y la ficción, lo repre-
sentado y la representación” (17), que sólo encuentra en el escenario su
materialidad, mientras el espectador elabora su significado. 

El estudio del personaje debe comenzar por su funcionamiento.
Couderc, en este punto, sigue a Abirached, haciendo un análisis com-
ponencial (donde se estudian los elementos que componen el persona-
je) y otro funcional (donde el objeto serán las relaciones establecidas
entre las dramatis personae de una obra). 

Hay demasiada controversia en cuanto a las denominaciones de
estas dramatis personae; a pesar de esto, Couderc intenta sistematizarlas
de manera bastante clara. Después del actor, que da vida al “persona-
je”, tenemos el “papel”, que junto al latinismo persona, designa al “ser
ficticio que debe encarnarse en el cuerpo del autor” (21). Si hablamos
de la Comedia Nueva, nuestro objeto de estudio, entre los diferentes
papeles existe una jerarquía, expresada mediante la noción de figura,
quizá la más acertada para referirnos al moderno “personaje”. La figu-
ra corresponde al actual personaje-tipo, cuyas acciones ya están defini-
das de antemano. Luego podríamos hablar de la función del “persona-
je”, que se refiere a su dimensión interna, situándose de manera simi-
lar u opuesta a los demás, y finalmente hablaríamos de rol, que sería la
particularización de esa función, es decir, “la actualización de la fun-
ción en una comedia” (32). Sirve la mayor parte de las veces como más-
cara o disfraz, procedimiento usual en el teatro barroco. 

Gracias a la categoría de personajes-tipo Juana de José Prades ela-
bora un catálogo de rasgos que definen a seis de ellos. La Teoría sobre
los personajes de la Comedia Nueva (Madrid, CSIC, 1963) ha sido un estu-
dio de consulta obligada en cualquier investigación relacionada con los
actantes de la comedia áurea, si bien, como dice Couderc, “la variedad



de las intrigas del teatro español del Barroco no puede agotarse en unos
arquetipos, es decir, personajes que permanecen inmutables a lo largo
de un relato” (26). Los seis tipos básicos son, la dama y el galán, el gra-
cioso y la criada, y el padre y el poderoso. Como los padres y los cria-
dos tienen una presencia periférica, además de opcional, Couderc deci-
de centrarse en los agentes del conflicto desarrollado en las comedias,
es decir, los galanes y las damas, como pone de manifiesto desde el
título de su libro. Lo que pretende es estudiar la relación que se esta-
blece entre ellos y la acción de la comedia, nunca dejándolos al margen
de ella, sino que deben ser analizados de manera relacional. Pero no los
tendremos que estudiar como un sistema de personajes, sino que debe-
remos recurrir a un sistema de roles, lo que nos ayudará a estudiar en
profundidad la articulación entre acción y personaje.

Los principios para la poética del personaje a los que se refiere
Couderc son el decoro y la justicia poética. La noción de decoro consti-
tuye una convención importante en las dramatis personae de la Comedia
Nueva. Es una noción compleja, pero a la vez imprescindible para la
poética clásica; se refiere al respeto, a la obligación, al deber. Existen
dos clases: el moral, que prohíbe la representación de situaciones que
faltan al decorum o aptum (como por ejemplo un adulterio) y el dramá-
tico, al que debe darse mayor importancia, pues hace alusión a la cohe-
rencia interna del personaje, e impone una serie de limitaciones a su
comportamiento y a su lenguaje. En palabras de Arellano, “consiste en
la adecuación de la conducta y lenguaje de los personajes a las conven-
ciones de su papel” (34). Representa, según Jesús G. Maestro, “un
orden moral y político, desde el que se exige al individuo unas deter-
minadas formas de conducta y desde el que se regulan todos los impul-
sos de expresión social” (37). Además, es en los géneros cómicos donde
precisamente se manifiesta el problemático estatuto del decoro, ya que
nos alejamos de una concepción del arte enfocada a partir de los géne-
ros dignos, como la tragedia. La verosimilitud de las acciones desapa-
rece cuando intervienen personajes problemáticos, y esto es lo que ocu-
rre en las comedias de enredo, cuya pretensión es denunciar que lo que
el espectador observa es fingimiento, no realidad. Pero a veces el deco-
ro no es tan permisivo, y la única libertad de que dispone el personaje
es el disfraz, mediante el cual “el personaje puede sortear una prohibi-
ción estatutaria, impuesta por su calidad social, y en suma, su estatuto
sociodramático” (43). 

La justicia poética es una noción que establece un premio y un cas-
tigo merecido por los personajes al final de la obra, según rige el códi-
go del honor. El destino debe aparecer como última consecuencia de las
acciones de los personajes, siguiendo el principio aristotélico de la
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necesidad. Destaquemos que una particularidad de la Comedia Nueva
es que así como el desenlace de la obra celebra la victoria del protago-
nista, no tiene por qué castigar a ninguno de los personajes restantes.
La dificultad radica en precisar qué es lo bueno y qué es lo malo,
variando el criterio moral de cada uno. La justicia poética es “una ley
de cumplimiento imperativo para los personajes, porque en definitiva
es un elemento de la poética de la Comedia” (51). 

El corpus de textos áureos concebidos para su representación en
teatros comerciales es inabarcable, aún limitándonos a la generación de
Lope de Vega, en la que centra Couderc el presente trabajo. El autor,
atendiendo a la moda de la comedia española en Francia, selecciona un
conjunto homogéneo, pero a la vez variado, de reescrituras de piezas
publicadas en Francia por Lope de Vega y sus contemporáneos. 

En la primera parte de este estudio se pretende adaptar las relacio-
nes entre las dramatis personae de la Comedia Nueva a un esquema de
cinco funciones, haciendo un examen muy detallado y demasiado
exhaustivo de las comedias de enredo seleccionadas. En una segunda
parte, Couderc trata de ordenar las constantes manifiestas en el rol que
adopta cada personaje, para luego centrarse en la noción de secuencia
dramática, formalizada por el esquema pentagonal.

En el apartado que cierra el libro, cobran importancia la cuestión
del heroísmo en la Comedia, las relaciones de parentesco y las conse-
cuencias sociales del matrimonio.

Debe tenerse claro, desde un primer acercamiento al análisis del
esquema pentagonal subyacente en la comedia, que la variedad de las
acciones hace que sea dificilmente esquematizable, aunque simultáne-
amente “sólo unos mecanismos generadores de regularidad son sus-
ceptibles de dar a luz un teatro tan abundante”(14). 

Ya Serralta o Jiménez Rueda habían hablado de un esquema penta-
gonal de personajes refiriéndose al teatro de Solís y al de Ruiz de
Alarcón respectivamente; pero este esquema también lo podemos
observar en las comedias de enredo que Couderc va a analizar, ya que,
como recuerda Nougué, si el número de galanes es impar con respecto
al de las damas, alguna complicación o enredo debe surgir de inme-
diato. Como comprobamos, esto de adaptar una obra teatral a un
esquema pentagonal no es nada nuevo ni original, pero la innovación
no sólo se limita al esquema relacional de la situación del desenlace,
sino a la adaptación y modificación de otros momentos clave de la
acción, como el punto de partida, para obtener de este modo varios
esquemas de una misma pieza, que podremos cotejar entre sí obser-
vando las variaciones de la intriga en cuanto a los roles que pueden
adoptar las dramatis personae.
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La modalización que propone Couderc es la duplicación sistemáti-
ca del binomio dama-galán (A/B y C/D), junto al bien conocido galán
suelto (E), personaje masculino y fracasado en el desenlace de la obra.
Ahora bien, hay casos en que este sistema relacional es puro y otros en
que se duplica: no siempre es tan sencillo.

El capítulo I está dedicado a las configuraciones simples de perso-
najes, es decir, al esquema pentagonal en estado puro. La pieza lopes-
ca El ausente en el lugar es el punto de partida. Desde ella se exponen los
presupuestos del sistema de actantes de una comedia convencional,
donde los personajes principales se organizan en dos binomios galán /
dama; un elemento desequilibra la balanza, el galán suelto o tercer
galán, destinado a priori a la soledad final. Este esquema se complica en
Amar sin saber a quién, donde un personaje asume varias funciones,
haciendo variar el sistema, y creando, por tanto, distintos esquemas
relacionales a lo largo de la obra. 

Couderc estudia también obras de autores menores, llegando a la
conclusión de que no ofrecen una gran originalidad respecto a las
reglas definidas por dramaturgos como Lope o Tirso. La toquera vizcaí-
na y La doncella de labor son dos piezas de Pérez de Montalbán que
ponen de relieve las formas habituales de enredo en la comedia áurea.
Siguen manteniendo el esquema desequilibrado de tres galanes para
dos damas, ajustándose así a los dictámenes de la comedia de intriga.

En las comedias de burlador, tratadas en el segundo capítulo, se
duplica la fórmula de la que venimos hablando, ya que su intriga, más
compleja que en las anteriores, hace que el autor recurra a una multi-
plicación del sistema de cinco funciones. En La villana de Getafe, Lope se
sirve de la oposición corte / aldea para establecer esta duplicación de
la que venimos hablando. Tirso sigue una técnica similar en La villana
de Vallecas, todo gracias a un sistema de una pieza enmarcada dentro
de otra, ayudándose del recurso al disfraz, al que ya hemos hecho refe-
rencia. Don Gil de las calzas verdes es otra variante tirsiana de La villana
de Getafe. Couderc se refiere a ella únicamente para realizar una carac-
terización individual de los personajes principales. 

Las variaciones acerca del estatuto sociodramático se analizan en el
capítulo tres de la primera parte. Respetando el esquema pentagonal
del que venimos hablando, la intriga en ocasiones se organiza única-
mente en torno a cuatro personajes; debemos, por tanto, no olvidar que
los personajes pueden adquirir una funcionalidad múltiple, además de
que pueden ser personajes de nombre, es decir, influyentes en la acción,
aunque ausentes en la escena. Como ejemplo de ello, Couderc se refie-
re a La verdad sospechosa, de Ruiz de Alarcón, donde se desarrolla el
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carácter del “Mentiroso”. Se demuestra con esta comedia que el siste-
ma de cuatro personajes puede ser variante de un esquema necesaria-
mente pentagonal. Esta obra es muy peculiar, ya que su autor hace un
uso libre de las estructuras de la Comedia Nueva, si bien respetándo-
las. El tratamiento particular de un personaje, distorsionado su estatu-
to sociodramático, acerca esta obra a No hay peor sordo de Tirso de
Molina, que se caracteriza igualmente por el mismo fenómeno. 

Antes de estudiar el sistema de roles dramáticos, abre la segunda
parte del libro un capítulo dedicado a la descripción de las funciones
del esquema pentagonal entendido como estructura de roles. La dama,
dependiendo de si forma parte de la pareja de primer rango o de
segundo, puede asumir dos funciones, B o D respectivamente, mientras
que los personajes masculinos pueden situarse en tres lugares diferen-
tes, A, C, o E (este último permanece sin pareja). En palabras de
Couderc, “hay que intentar determinar lo que individualiza a esos dis-
tintos personajes, y si el talante que se le asocia a un personaje deter-
minado tiene que ver o no con las acciones de que es el sujeto”. Con
detenimiento el autor analiza minuciosamente los papeles femeninos y
masculinos: el poderoso, el burlador, la dama esquiva..., y las consi-
guientes funciones que pueden adoptar. 

Suponemos a estas alturas que es complicado reducir un personaje
concreto a uno de los cinco puntos del esquema, debido a su carácter
complejo, ambiguo y dinámico. Esta situación la complican los roles
que puede adoptar un actante en un determinado momento, los cuales
pueden provocar la creación de un nuevo sistema pentagonal provi-
sional. Estos roles, considerados funciones, se agrupan entre sí constitu-
yendo una secuencia más o menos compleja.

Dejando atrás una pequeña parte del capítulo en que se tratan los
problemas de la acción mediatizada y la acción indirecta, apartado
cuyo centro de atención es el disfraz y el desdoblamiento del persona-
je, llega por fin la última parte del libro, una reflexión sobre el perso-
naje y su entorno social. 

En primer lugar, Couderc examina en profundidad al héroe con
todas sus implicaciones, y llega a la conclusión de que, aunque haya
diversos perfiles que pueden configurar al personaje, sí se puede
hablar de la existencia del héroe en la Comedia Nueva.  Un elemento
definitorio de la comedia es el casamiento final. El autor cree impor-
tante terminar su libro con un capítulo dedicado al matrimonio y a las
relaciones de parentesco. El modelo trágico es el representado por la
pareja atacada y triunfante, aunque a veces puede brotar una cierta
tendencia endogámica y de apertura de grupo.
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Muchas de las conclusiones que Couderc extrae de su propio estu-
dio las hemos mencionado. El esquema pentagonal queda suficiente-
mente claro, gracias a la cantidad de ejemplos que el autor, hasta la
saciedad, ha querido aportar. En la comedia de capa y espada es donde
mejor se ilustra esta “cómoda falsilla para el examen de la acción de
muchas comedias” (388). Aunque aparezca un elemento transgresor o,
por ejemplo, algún personaje haga uso de un disfraz que traiga consi-
go su propio desdoblamiento, los roles ficticios se multiplican, muchas
veces amoldándose a la estructura pentagonal.

Couderc extrae de todo esto que el sistema de las dramatis personae
de la Comedia Nueva es flexible y a la vez rígido. Por una parte, el
poeta puede duplicar esta falsilla, pero el personaje, a su vez, se tiene
que adaptar a los arquetipos que la constituyen, llegando a la conclu-
sión de que el personaje se halla subordinado a un sistema colectivo
del que no puede desviarse. En palabras del autor, “a pesar de la emer-
gencia de alguna que otra figura individual, las estructuras de la
Comedia Nueva no acogen con facilidad la teatralización del moderno
Sujeto autónomo, ya que a la inversa lo que se representa es la aven-
tura colectiva de una sociedad que cuestiona los fundamentos de su
cohesión [...]. El actor y el objeto de la representación es el mismo
grupo social, que se sirve de la Comedia como de un útil particular-
mente apto para la exploración de sus variadas y conflictivas estrate-
gias de reproducción” (394). 

Con puntos de partida y conclusiones de bastante interés, esta obra
de Cristophe Couderc, concretamente en los capítulos en que ejempli-
fica con todo lujo de detalles, la falsilla de esquema pentagonal, que
pretende aplicar a varios textos de la Comedia Nueva, resulta dema-
siado detallista, ya que además de explicar personaje a personaje su
colocación acertada en cada casilla, lo acompaña de un resumen, algo
excesivo, del argumento de cada pieza. En suma, el autor estudia una
serie de obras puntuales, aplicando el esquema pentagonal a cada paso,
acompasándolo al argumento y la intriga de cada pieza.

Sólo podremos sacar un buen partido de esta obra si conocemos
todas las obras del teatro áureo que aquí se estudian; si no, nadaremos
en un mar turbio del que sólo seremos capaces de asomar cabeza en
determinados momentos, en que tanto dato no nos embargue ni con-
funda. Pero que esto no reste en absoluto interés al estudio de Couderc,
que sigue siendo un trabajo al detalle, realizado con precisión y minu-
ciosidad. Que el lector decida.
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