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1. Presentación
La pretensión de esta comunicación es intentar presentarles la visión de una obra del
repertorio benaventino y partiré de la idea de que Jacinto Benavente intentó con esta obra
crear una tragedia en el ámbito hispánico. Será la guía atenta del referente culto el que
siempre debió, a mi parecer, tener a mano: me refiero a la tradición grecolatina. Tradición que
desde los primeros comentarios ha pululado como referencia en algunos comentarios y
biografías del autor. Y es que, en efecto en algunas de estas, se afirma que leyó mucho del
patrimonio teatral europeo, y de la misma forma que lee a Moliere, sus biógrafos afirman que
lee a Esquilo o a Eurípides. También comentarios de La Malquerida hacen referencia al
mundo clásico, del que afirman el paralelo de Raimunda con los grandes personajes de la
tragedia clásica, o de otros artículos que hablan del complejo de Edipo para explicar el
personaje de Acacia dentro de la obra. Sin embargo, mi pretensión tiene que ver con un
enfoque más general, de acuerdo con un hombre de teatro como era Jacinto Benavente e
intentará guiarles en un análisis que se irá paulatinamente acudiendo de una forma más
exhaustiva a los entresijos del texto. No buscó apreciar estrictos paralelos textuales, sino más
bien intentar rastrear ese sedimento de lecturas que se quedó depositado en el alma creativa
de Benavente a lo largo de los años. En efecto, los primeros apuntes que vamos a dar, se
referirán a cuestiones estructurales y de elementos propios de la tragedia griega, lo que nos
abocará a buscar la comparación con el propio Aristóteles, en cuanto él es el principal
teorizador del género en el mundo griego, y que nos ayudará en esa visión panorámica de la
obra. Después descenderemos a un nivel escénico, para toparnos de frente con las realizacio
nes concretas de la tragedia griega, con las obras propiamente dichas, y analizaremos parale
los escénicos. Por último, revisaremos lugares comunes de la tragedia griega y motivos que
ven su realización verbal en las intervenciones de los personajes de La Malquerida. Una vez
realizada la presentación de nuestro trabajo, vayamos adelante.
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2.

L a M a lq u e r id a y

su público: una innovación en moldes viejos

Partamos en nuestro análisis por un breve recuerdo del planteamiento argumenta!, como si
de nuestra primera lectura se tratara, para, poco a poco, adentrarnos en nuestra labor interpretativa.
La Malquerida es una obra surgida de una tremenda labor de reflexión y un consciente deseo de
crear algo nuevo, medido y controlado, paso a paso, en el devenir de las escenas. Benavente, en
su arte, sabe contar con un público y plantea su innovación dentro de los moldes a los que el
público estaba acostumbrado. En el inicio de la obra no encontramos nada que nos haga pensar
en la tragedia. Muy al contrario lo que esa primera escena intenta plantear es una escena
costumbrista, muy al uso de la época. Benavente se recrea en una escena de compromiso: las
mujeres hablan de sus cosas en una larga escena, difícil, en cuanto requiere de un cuadro de
actrices que sepan llevarlo con la viveza y la alegría que corresponden a un evento como el que
celebran, y después, entran los hombres separadamente. Las inocentes bromas dirigidas al
novio, que muestra su sencillez en sus breves parlamentos, deben causar la sonrisa del público.
Benavente, en cierto modo, busca sentar a un público que plácidamente se recrea en su butaca
ante la contemplación de lo ya visto. El público, con la seguridad que da lo conocido, acepta sin
problemas el espectáculo. Benavente, tenía sin duda muchas virtudes como dramaturgo, y una
de ellas era la de ser un inteligente hombre de teatro y un gran conocedor de su público. Sabe
con lo que se enfrenta y hace subir al estrado a sus personajes como testigos en su defensa. En
definitiva, la obra empieza con una captatio benevolentiae dirigida hacia esa asamblea reunida
en el teatro y como un buen orador, Benavente regala los oídos y los ojos de sus espectadores
para engancharlos a la obra. Pero el tono ligero de costumbrismo y alegría pronto cae ante la
evidencia de la desgracia. Súbitamente se anuncia la muerte del novio de la Acacia y una losa
cae sobre las vidas de los personajes. Desde ese momento, ya lo dirá más adelante la Juliana en
el segundo acto, parecerá que todos «han pisado una mala hierba»1. El tono ligero se abandona,
pero de una forma tan repentina, que el público, ante la sorpresa, no sabe como reaccionar.
Benavente ha jugado con el efecto sorpresa en el teatro y verdaderamente provoca una sensa
ción de interés ante la novedad que están contemplando: Los personajes se sienten invadidos
por una tensión que no decaerá a lo largo de la obra, aunque quede en algunos momentos
latente. Por otra parte, el público va a contemplar cómo esos personajes que, familiarmente,
había acercado Benavente a su público, adoptan una altura dramática en plena efervescencia de
sus conflictos. Conseguida la identificación del público con estos personajes, ya está preparado
para sentir esa sensación de catarsis.
En el segundo acto contemplamos a La Raimunda que domina la escena. Es en ella donde
debemos ver una gran creación de Benavente: el público contempla a un personaje que sabe tan
bien como ellos el sabor del pan duro de la añeja Castilla, que se expresa de la misma forma que
ellos, pero siente una profunda admiración por un personaje que se ennoblece hasta alcanzar,
dentro de lo que cabe, una altura heroica; altura heroica que consigue gracias a que se mueve
dentro de la escena con entereza en su búsqueda de la verdad. Y ante el descubrimiento de todo
el misterio, aumenta esa sensación de admiración, porque La Raimunda actúa con una dignidad
que desea salvaguardar ante todo. Ella, impropiamente dentro de las labores tradicionales de su
sexo, impone su carácter para defender la honra de su casa, y el acto termina con una agotada
Raimunda que increpa a Esteban por no ser capaz de realizar la labor propia del hombre de la
casa: La defensa de ella.

1
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El tercer acto contrasta con el segundo, en el hecho de que vemos en él la personalidad de
Esteban. Pero así como veíamos la dignidad heroica de Raimunda, siempre presente en cada
evolución de la trama, en el tercer acto asiste al desplome paulatino de la figura del varón,
garantía de la honra de la casa. Asistía silencioso a la evolución de los acontecimientos con la
seguridad que corresponde al varón con el dominio de la situación que le pertenecía a su rol.
Pero el tercer acto plantea el derrumbe de su coraza masculina. Contemplamos gracias a
terceros, como el Rubio, las intimidades de su alma y contemplamos su indefensión ante una
situación que se le ha escapado de las manos. Despojado finalmente de su pudor viril no duda en
confesarse finalmente ante la Raimunda, como lo haría «a la hora de su muerte»2. El único
personaje que aún puede salvar la casa de la desgracia es Raimunda y decide, guiada por el
profundo amor hacia su marido, perdonarle. El público debe quedar seducido por la belleza de
la escena de la reconciliación, y plácidamente debe descansar en el asiento, ante lo que parece
ser un desenlace tranquilizador. Pero de nuevo Benavente sorprende al público y violentamente
hace su aparición la tragedia. La presencia de la Acacia rompe la armonía de la pareja. Vanos
son los intentos de Raimunda de integrar a su hija dentro de esa armonía familiar, y se desatan
los sentimientos amorosos enraizados en las almas de padrastro e hijastra.

3. Elementos de la tragedia: Metabolé-Peripecia-Anagnórisis-Pathos
Con esto damos por acabado esa primera visión de la obra, y consideramos que esta primera
visión nos basta para vislumbrar la estructura de la obra que trasciende el esquema clásico de los
tres actos y que va a tener en cuenta la aportación de Aristóteles: hemos visto que unos primeros
momentos de remanso dan paso, con un violento golpe de efecto a una escena de tragedia vista
desde una colectividad que se lamenta junto con Raimunda. Y en ese final de primer acto,
realmente es cuando se nos presenta a los personajes de la obra, al protagonista y al deuteragonista,
a Raimunda y a Esteban, adoptando los papeles propios de su época: ella, como mujer, debe
quedarse en casa rezando por los muertos, llorando con su débil carne por ellos, ella es la que
debe mostrar su hundimiento ante la desgracia. Él, como hombre, debe mostrar su hombría e
imponer su presencia en una casa en la que es dueño y amo, en la que debe reinar el silencio y
en la que no se admiten más iniciativas que las de él, pues él es el único que está a la altura de
las circunstancias. Sin embargo el devenir de los acontecimientos contradice totalmente estos
roles, y con un cierto toque revulsivo a una tradición, Raimunda se eleva. Y Esteban, a su vez,
se derrumba. Mi propuesta sería entender esto como un doble cambio de fortuna muy propio de
algunas de las tragedias griegas. Para entendemos podríamos poner un ejemplo paralelo en la
conocida Medea de Eurípides. Allí un hecho sangriento, la muerte de los hijos, de Creón y
Creusa en un segundo plano, marcan los destinos de los dos personajes. Tras el pathos se
comprueba que Jasón se hunde en la desgracia de verse sin reino, sin mujer y sin unos hijos que
le hereden, mientras que a Medea, se le concede la oportunidad de vivir en otro lugar para
reconstruir su vida, participa de nuestra simpatía. Ella es caracterizada con rasgos impropios de
la mujer en Grecia (es bárbara). Ya desde el principio dice «Mujeres de Corinto, he salido de
casa, no me lo censuréis»3. Y así comienza, porque ella se atreve a salir en público y a defender
por si misma unos valores justificados por sus íntimos sentimientos, cosa que estaba vedada a la
mujer griega, recluida en el gineceo. Se encuentra en el mismo caso de Raimunda por lo tanto.
Jasón el varón, en cambio, pretende velar por una casa con un matrimonio ventajoso y sin
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embargo no sabe disimular su frío cálculo entre razonamientos sofísticos. Este es el paralelo de
Esteban.
De todos estos elementos de la composición de la tragedia griega da buena cuenta Aristóteles.
Vamos a aplicar sus afirmaciones en esta obra. Así, en su Poética afirma:
En segundo lugar está la tragedia a la cual algunos otorgan el primer lugar, aquel que
tiene, como la Odisea, un doble cambio de hechos y termina de una forma opuesta
para los buenos y para los malos4
Esto que acabamos de ver es el núcleo dramático de la obra y es la evolución de estos
personajes ante la aparición de la tragedia y el desarrollo de los acontecimientos, lo que otorga
unidad a la obra y su interés dramático en sí, lo que configura el argumento. Sin embargo este
no es el único elemento analizado por Aristóteles que podemos encontrar dentro de la obra:
coronando la obra en su segundo acto, como un momento de inflexión, de máxima crispación
nos encontramos con un enfrentamiento con la realidad, en donde Raimunda comprende que no
hay lugar para más engaños. Raimunda en la escena que tiene con Norberto realiza un proceso
de anagnorisis un reconocimiento de la verdad que se le impone, y comprobamos cómo también
este elemento se encuentra dentro de los que están enunciados por Aristóteles:
Anagnorisis es como su propio nombre indica, un paso del desconocimiento al
conocimiento, o a la amistad a la enemistad, de los que impulsan a la buena fortuna
o a la mala5
Las consecuencias de este reconocimiento serán vitales para el desarrollo de la obra en
cuanto que el cambio de fortuna que hemos visto en la obra se opera gracias a este reconoci
miento. Esta combinación entre reconocimiento y cambio de fortuna, entre anagnorisis y matabolé,
también se encuentra enunciado en la obra de Aristóteles. Él hace una diferenciación entre
acción simple y acción compleja. Y esto que estamos analizando sería lo que él consideraría una
acción compleja:
afirmo que la acción es simple cuando ella es, en el sentido en que ha quedado
definido, coherente y una y que el cambio de fortuna se opera sin peripecia ni
reconocimiento, y compleja cuando el cambio de fortuna se hace con reconocimiento
o peripecia o las dos6
Ya hemos considerado el núcleo de la obra a la luz de los textos teóricos clásicos, pero no
debemos dejar de lado el comienzo y el desenlace de la obra. Remarcable es el hecho de que
contrasten en los extremos del primer y del tercer acto una escena de distensión, con una clara
escena de tensión marcada por un hecho sangriento. De una forma inesperada la acción da un
giro que voltea el devenir de los acontecimientos: cuando los personajes esperan una feliz boda,
poco después será la muerte del novio la que frustre los planes. Y cuando al final del tercer acto,
tras la reconciliación de Raimunda y Esteban, se esperaba un final feliz para todos, con un
nuevo futuro con el que sueña la protagonista, inusitadamente Acacia aparece en escena para
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mostrarnos la pasión que llevaba escondida y se desencadena la tragedia. Raimunda por dos
veces en la obra es engañada por los acontecimientos y por sí misma. Ella misma comprobará,
en conclusión, que ninguna de sus afirmaciones tendrá su correlato en la realidad escénica.
Estos cambios en el desarrollo de la acción no le eran tampoco extraños a la tragedia griega,
como tampoco le fueron extraños al propio Aristóteles que recoge bajo la denominación de
peripecia, estos cambios de acción, e incluso pone ejemplos entre las obras que hemos conser
vado de la antigüedad grecolatina, como es el caso del Edipo Rey:
La peripecia es un vuelco en la acción en el sentido contrario a los hechos, tal como
se había enunciado. Y esto, como decimos, según la necesidad y la verosimilitud.
Así, en Edipo Rey, el mensajero llega pensando que va a ayudar a Edipo y que va
a retirar el miedo por lo de su madre, pero al mostrarle quién es, produce el efecto
contrario7
Además hay que tener en cuenta que este cambio en el rumbo de la acción teatral está
acompañados de un hecho doloroso, lo que en Aristóteles sería el elemento que acompañaría a
la peripecia y a la anagnórisis como elementos constitutivos de la tragedia:
el pathos es un hecho doloroso o penoso8
En resumen, tras haber detectado en nuestro análisis estos elementos constitutivos de la
tragedia enunciados por Aristóteles, la imagen que nosotros proponemos para analizar la estruc
tura de La Malquerida es bien distinta que la simple estructura de los tres actos. Por lo tanto
proponemos este esquema para la mejor comprensión de mi propuesta:
ESTEBAN, '

R AIM UNDA
-►

Distensión/Pathos -Peripetia
R AIM UNDA,

Anagnorisis

Io acto

Distensión/Pathos-Peripetia

^ .E S T E B A N

2°acto y 3°acto(hasta Esc.IV)

3aActo (Esc. IV-VI)

Respecto a este esquema creo que debemos comentar que la estructura de los tres actos se
aviene mal con lo que creo que debía ser un intento consciente de realizar este esquema que he
propuesto. En efecto, aunque todos los elementos que antes hemos señalado se encuentran
dentro de la obra, no se desarrollan con una proporción que culmine este equilibrado esquema
de áureas proporciones: en efecto el primer acto supone una larga presentación del ambiente
rural, poética recreación de un lenguaje y un clima que presenta a los personajes, su status. El
desarrollo del conflicto consiguiente se plantea con detenimiento. En cambio a la hora de
componer el final, y repetir el esquema que antes hemos encontrado en el primer acto, se nota
cierta premura. Apenas da tiempo a asumir un final que se nos revela frustrante, tal como
algunos afirman, achacándolo al pudor benaventino que le impide desarrollar un verdadero final
más verosímil al conflicto. Quizá, sugerimos, sea una nueva concesión al público de entonces al
que se le indigna ante el manifiesto amor de los que se besan en el escenario. La referencia
religiosa que sirve de colofón a la obra, más que recrear ese ambiente de fiesta religiosa propio
7
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de la tragedia griega lo que hace, a mi parecer es tranquilizar de nuevo al público se le ha
escuchado a la hora de plantear una innovación, se le ha sabido hablar. Ahora Benavente
tranquiliza conciencias resolviendo el conflicto de una forma melodramática.

4. Personajes y conflictos dramáticos
Un dato importante a la hora de analizar la tragedia griega es el caudal del que se nutre el
tragediografo a la hora de enfrentarse a la composición de una tragedia. En sus manos dispone
de un amplio elenco de figuras y argumentos de la tradición mítica que le pueden servir para su
obra. Sin embargo ya el propio Aristóteles nos informa de que las historias que mejor resultado
daban eran aquellos que pertenecían a sagas y genealogías, donde los personajes quedaban
unidos por lazos de consanguinidad:
...El hecho de que entre personajes amigos sucedan los acontecimientos trágicos,
como en el caso de que un hermano mate a otro hermano, o un hijo a su padre, o una
madre a su hijo o un hijo a su madre, o tenga la intención, o haga algún otro tipo de
acción, esto es lo que ha de buscarse9
En consonancia con aquello también Jacinto Benavente ha hecho que la desgracia se haya
cebado en un entorno familiar delimitado, lo que a mi parecer justificaría que estudiáramos los
paralelos que pudieran existir entre motivos, personajes y escenas, que pudieran darse entre el
repertorio clásico y la obra que nos ocupa.
Ya hemos dicho que Raimunda es el personaje que vertebra la obra, al ser ella la que sufre
ese proceso de anagnorisis que divide la obra en dos partes: El segundo acto es vital para el
conocimiento de este personaje y es aquí donde Benavente intentó dotar a su personaje del más
hondo aliento trágico: Raimunda se caracteriza por su ansia de saber y de conocer la verdad con
todas las consecuencias. Esa ansia de saber hace que su inquieta mente inicie una serie de
pesquisas y de razonamientos. La búsqueda empieza con el rumor del pueblo, que acababa el
acto I pero que de nuevo es introducido aquí, y la duda que queda sembrada en el alma de
Raimunda soberana y guardiana de una casa. Todas esas actitudes ya tenían su modelo en la
tragedia griega y es posible que el propio Benavente encontrara el tono compositivo en alguna
de sus lecturas. Concretamente podemos referirnos al Edipo Rey. Como Raimunda, investiga un
asesinato cuya solución se intuye por el oráculo de Delfos. (Aquí en lugar del rumor lejano).
Edipo, como gobernante intenta resolver el conflicto a toda costa. Ambos Raimunda y Edipo
parte de una misma situación y se imponen la obligación de resolverlo. El caso de Edipo se
justifica por la obligación que el alto honor de gobernar Tebas le proporciona. Raimunda en
cambio apela a la honra de su familia en entredicho: Podemos intentar buscar paralelos textuales
y desde estas líneas vamos a apuntar algunas de ellas: En una escena de Edipo se ordena al coro
que encuentre al culpable:
Quienquiera de vosotros que sepa quién dio muerte a Layo, hijo de Lábdaco, que se
presente y lo declare todo. Si tiene miedo, que se anticipe en acusarse a si mismo:
ningún otro castigo tendrá fuera de irse, sin ser tocado, de esta tierra. Y si hoy sabe
que el criminal es un extraño de otra ciudad, que no se calle10.

9 Arist. P o e t . 1453 bi9.
10 Sof. E d ip . Tyr. 224-231.
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Compárese ahora con la intervención paralela de Raimunda en la que destaca su impotencia
ante la incapacidad de movilizar a la justicia. Sin embargo su actitud responde al mismo deseo
inquisitivo:
¿Qué hace ahora la justicia? ¿Por qué no buscan, por qué no habla nadie?. Porque
alguien tié que saber, alguno tié que haber visto aquel día quién pasó por allí, quién
rondaba por el camino...
En otro momento tanto Edipo como Raimunda articulan una serie de maldiciones contra el
asaltante que ha perpetrado el asesinato, conformando un estupendo ejemplo de ironía trágica,
al no darse cuenta ninguno de los dos personajes que la maldición recaerá sobre ellos:
Maldigo al culpable, sea uno o alguien en compañía de varios: ¡qué ese infame
pierda, de forma infame, su vida miserable! ¡Pido para mi mismo, si llega a entrar en
mi palacio sabiéndolo yo, que sufra yo la maldición que a estos he lanzado!11
Compárese con el texto de Raimunda:
No se vuelva usted contra Dios, Tío Eusebio, que aunque la justicia no diera con el
que mató tan malamente a su hijo, nadie quisiéramos estar en su lugar dél. ¡Allá él
con su conciencia! Por cosa ninguna de este mundo quisiera yo tener mi alma como
él tendrá la suya;que si lo que nada malo hemos hecho ya pasamos en vida el
purgatorio, el que ha hecho una cosa así tié que pasar el infierno; tan cierto puede
usted estar como hemos de morirnos12
Tanto una como otra intervención constituyen un ejemplo de ironía trágica, pues esa maldi
ción que lanzan acabará por recaer en ellos.
Y como colofón a estos paralelos textuales es muy importante que hablemos del paralelismo
luz-oscuridad, símbolos ambos de la ignorancia y del conocimiento, conocimiento que acarrea
el dolor a ambos personajes. La ceguera tanto real como simbólica en Edipo Rey juega un papel
importante.:
...Pues eres ciego tanto de ojos, como de oído como de entendimiento13
...Vives envuelto en negra noche. No atinará tu golpe ni conmigo ni con nadie que
tenga ojos14
Yo te hago saber, pues me motejas de ciego que tú sí ves mucho, pero no ves ni en
qué males estas, ni donde habitas, ni con quién vives15
Estos pasajes claramente pudo haberlos tenido en cuenta el propio Benavente en el momento
en el que Raimunda descubre la verdad. En el clímax de la obra, justo en el momento de la
anagnorisis, Benavente hace a su personaje pronunciar estas palabras. Es demasiada casualidad

11 Sof. E d i p . Tyr. 245-251.
12 Acto II Escena 2".
13 Sof. E d i p . T y r . 3 7 1 .
14 Sof. E d ip . Tyr 373-374.
15 Sof. E d i p . Tyr 412-414.
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que un lector culto como Benavente no haya colocado esta referencia e un momento tan
marcado sin ningún tipo de intencionalidad:
¡Qué decir que todo aquello era verdad!,¡Qué no sirve estar ciegos para no verlo!,
Pero ¿Qué venda tenía yo elante de los ojos? Y ahora todo como la luz de claro...
Pero ¿Quién pudiera estar tan ciega, Quién?16
En definitiva, lo que queremos demostrar con esta comparación es que es muy posible que
el principal recuerdo trágico que Benavente tendría a la hora de componer su obra, sería el de
Edipo Rey obra modélica del repertorio trágico griego. Esta obra, presentada ya por Aristóteles
como ejemplar es la base que usa para componer el clima y el principal personaje que lleva la
obra, que es la propia Raimunda. Los demás personajes giran en torno a ella que solo deja en un
momento el escenario: En la escena del Rubio. Esta escena, sin embargo, también tiene que
entenderse como preparatoria para el agón final de Esteban con Raimunda, puesto que el Rubio
nos desvela los íntimos pensamientos de su amo, que este no se atrevió a confesar. Disiento por
tanto en la idea de que el principal y exclusivo modelo de la obra sea una Fedra o un Hipólito,
porque ni siquiera el amor es el tema principal de la obra frente al esclarecimiento del asesinato,
y porque Estebán no participa de esa omnipresència activa de Raimunda. El personaje de
Raimunda tiene un excesivo peso como para que no deba considerarse.

5. Motivos y recursos particulares en relación con la tragedia griega
El influjo que nosotros creemos ver en la obra que analizamos no solo se encuentra en
elementos estructurales, también lo podemos encontrar en el aliento vital que se otorga a los
personajes. Diseminados a lo largo de la obra, podemos encontrar recursos, núcleos temáticos,
escenas que con mayor o menor importancia dejan su huella en la obra y que creemos que es
importante reseñar en este trabajo:
Un primer detalle que demostraría la atenta lectura del repertorio trágico griego por parte de
Benavente sería el uso de la ironía trágica, que era un recurso importante en la composición de
las obras trágicas. Este recurso juega con la intuición por parte del público del desarrollo del
conflicto y consiste en un guiño realizado acerca de ello por parte del autor sin contar con la
conciencia del personaje. Aquí ante un argumento que no conoce el público, Benavente recurre
a este recurso para crear la intriga y guiar al espectador avezado hacia la resolución del
conflicto. Así, por ejemplo, cuando el propio tío Eusebio dice: «A nadie nos falta un criao, que
es como un perro fiel en la casa, pa obedecer lo que se le manda»17 no se da cuenta de las
implicaciones que su afirmación puede tener para el caso. De la misma forma, las palabras
anteriores de Raimunda ante la posibilidad de que algún señorón haya pagado a alguien para
matar a Faustino, llaman la atención hacia el Rubio, criado de Esteban, que no tarda en aparecer
en escena, como posible autor del asesinato. La ironía más sangrante sea en el momento en el
que la propia Raimunda, en presencia de Esteban, suelta maldiciones contra el que ha matado a
matado a Faustino, sin darse cuenta de que esas maldiciones van a caer sobre su familia. Ya
vimos anteriormente la conexión particular de este momento con Edipo Rey.
Otro recurso importante de la tragedia griega antigua que creo que usa Benavente en sus
obras es la escena del mensajero. Este tipo de escenas se utilizaban dentro de la tragedia para

16 Acto II Escena 5a.
17 Acto II, Esc. 3a.
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traer a escenas acciones que no se podían representar en escena, por que ocurrían fuera del
escenario. Al representar este el exterior de una construcción palaciega, los relatos de mensajero
se podían referir tanto a sucesos acaecidos en el interior del palacio, como a sucesos ocurridos
en el exterior. Sus escenas están claramente delimitadas por designarse el personaje que los
relata a través de la designación de Mensajero. Lo que hace Benavente es caracterizar a un
personaje de la obra con las funciones que cumplía en el e integrarlo dentro del núcleo de la
familia. Así aparece el personaje de Bernabé. Este personaje, criado de Raimunda, incorpora la
reacción del pueblo. Sus narraciones, que en algunos casos intentan ser de una vivida emoción
como en el caso de la descripción de la bienvenida de Norberto trae a escena la tensión que se
vive en el exterior.
Otro recurso importante es la aparición de la confidente, de la nodriza, como personaje tipo,
que tan buenos resultados había dado en tragedias de Eurípides. Esta es la base que utiliza
Benavente para componer el personaje de Juliana y es interesante que comparemos la escena
que tiene Juliana en el tercer acto con Acacia, con la escena de Fedra con su nodriza, en el
momento que se descubre el amor. Eurípides, en las primeras intervenciones de Fedra y su
nodriza introduce notas de un cierto psicoanálisis, que alertan a la nodriza acerca del mal que
aqueja a su ama:
Fedra: Llevadme a la montaña. Me iré al bosque y junto a los pinos, donde corren los
perros que matan fieras, persiguiendo a los ciervos moteados. ¡Ardo en deseos de
azuzar a los perros, por los dioses!, ¡Cómo anhela mi mano empuñar el venablo
tesalio de aguda punta y arrojarlo, y que pase silbando junto a mi rubia cabellera!
Nodriza: Hija mía, ¿A qué vienen ahora esos cuidados?, ¿A qué ese repentino interés
tuyo por la caza?18...
El paralelo que existe entre esta escena y la escena de Juliana y Acacia es bien patente y así
a las escenas de Eurípides se corresponden estas otras:
Acacia: Si me acuerdo de una vez, era muy chica y no he podio olvidarlo, que toa una
noche tuve un cuchillo guardao ebajo la almohada, y toa la noche me estuve sin
dormir, pensando na más en ir a clavárselo
Juliana: ¡Jesús muchachal, ¿Qué estás diciendo?...
En definitiva, a la hora de presentar un toque psicoanalítico en el personaje de la Acacia, no
descarto que por parte de Benavente hubiera un conocimiento de Freud, y que podamos analizar
la obra de La Malquerida desde el punto de vista del psicoanálisis. Pero sí quiero dejar claro la
posibilidad de que nos pudiéramos encontrar en el modelo, en el que Benavente encontró el
tono de su escena, esa sutil muestra de los íntimos pensamientos del personaje y así lo he
querido yo mostrar a través de los paralelos textuales.
Llegando ya a la conclusión de mi trabajo, quiero dejar clara la complejidad de factores que
integran esta obra, paradigma del drama rural. No solo hay que dejar claro la influencia del
mundo grecolatino, hay otros aspectos muy destacables, como el concepto del honor, de clara
raigambre española. Pero me he querido centrar en este aspecto, en cuanto que el autor afronta
la labor de creación desde una perspectiva culta. Acude a los textos y eso condiciona mucho la
obra que tratamos. Esbozar esa influencia ha sido el objetivo cuya lectura esperamos haya sido
provechosa.
18 En.
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