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Siguiendo el camino propuesto en el anterior "Congreso Internacional sobre Juan Ruiz,
Arcipreste de Hita y el Libro de Buen Amor", sobre el interés de abordar el análisis de
las obras literarias desde una perspectiva económica (ver García Lizana, 2004 : ), nos
ocupamos aquí de las estrofas 166 a 180, tomadas de la impresión 7a de la edición de
Alberto Blecua', que corresponden al poema "De cómo el Arcipreste fue enamorado e del
enxienplo del Ladrón y del Mastín".
En primer lugar, antes de empezar con el análisis del poema, procederemos a definir
ciertos tecnicismos, que nos serán necesarios para dar agilidad y claridad a nuestro
trabajo4:
• Utilidad marginal: satisfacción adicional o variación que experimenta la utilidad que
obtiene un sujeto consumiendo una unidad más de un bien.
• Relación marginal de sustitución: Cantidad máxima de un bien a la que está dispuesta
a renunciar una persona para obtener una unidad más de otro. Es el cociente entre las
utilidades marginales de los dos bienes consumidos:
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• Asignación eficiente: asignación de los bienes en la que no es posible mejorar el bienestar
de un individuo sin empeorar el de otro.
• Información asimétrica: Situación en la que un comprador y un vendedor tienen
información diferente sobre una transacción (que ambos realizan).
Una vez definidos estos conceptos comenzamos con el análisis del poema. Este lo
podemos estructurar en cuatro partes:
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La primera es una introducción que correspondería a las estrofas 160 a 169, ambas
incluidas. En esta introducción se muestra que la costumbre es como una segunda
naturaleza y, por lo tanto, difícil de eludir. Así, pues, dado que es costumbre de mancebos
tener una enamorada (estrofas 166 y 167), nuestro protagonista intenta conquistar a una
tercera dama, después de dos intentos fallidos hacia otras. En estos versos, en las estrofas
168 y 169, se puede ver una descripción de cómo es esa tercera dama, la cual pertenece a
la nobleza, es culta y virtuosa.
La segunda parte del poema comprende las estrofas desde la 170 hasta la 173, ambas
incluidas, donde se muestran los esfuerzos del Arcipreste para conquistar a la dama, y
la respuesta de la misma a su mensajero, exponiendo claramente las motivaciones que
mueven al pretendiente y a la pretendida.
La tercera parte del poema comprende las estrofas desde la 174 a la 178, donde el
Arcipreste utiliza una historia metafórica comparando la situación del cortejo e intento
de conquista con la situación del ladrón que va a robar e intenta ganar el afecto del
mastín que vigila la propiedad objeto de deseo.
La última parte del poema correspondería a las estrofas 179 y 180, donde el
protagonista, de nuevo rechazado, se siente humillado, por el esfuerzo que ha hecho sin
conseguir nada a cambio; pero ante este desánimo, no se rinde; si bien su rabia intentará
canalizarla en otra dirección.
Después de esta breve estructuración del poema, vamos a centrarnos en el análisis
económico del mismo, debiendo anotar ante todo la variedad de recursos desplegados
por el autor, para transmitir al lector su mensaje, justificándolo de manera comprensiva
y razonable para que sea aceptado.
Así, desde un punto de vista empírico podemos destacar el hecho de que aluda a
vivencias compartidas en aquella época, sobre usos, situaciones, prácticas o personajes,
como, p. ej., la inclinación o costumbre de que cada mancebo busque tener una
enamorada, para "solaz bueno del amor con amada". Esto puede verse en las estrofas 166
y 167, donde nuestro protagonista, después de haber intentado engatusar a dos damas
sin haber salido victorioso en su intento de conquista, intenta lo mismo con una tercera,
muy distinta a las dos anteriores, virtuosa y recogida.
Pero, como en otros lugares del Libro, el Arcipreste pretende dotar a su argumentación
de un soporte intelectual, apelando a fuentes de autoridad ("Como dize el sabio..."), y
planteando un ejercicio netamente racional, destacando, por ejemplo, el mecanismo de
intercambio, puramente lógico, que se puede ver en las estrofas 170 a la 173 incluidas, que
correspondería a la segunda parte del poema, en función de lo que hemos estructurado
antes. En realidad, tal intercambio, como ocurre desde un punto de vista económico,
en general, parte de la existencia de una necesidad. En este sentido, nuestro autor actúa
en este poema concreto del mismo modo que para el libro en su conjunto, como ya se
indicaba en García Lizana (2004); es decir, iniciando su discurso tomando como punto
de partida la existencia de una necesidad humana, de índole económica, ya que para ser
satisfecha debe recurrirse a bienes de carácter limitado y susceptibles de usos alternativos.
Como veíamos en la primera parte, es la necesidad que sienten los mancebos la que
mueve al Arcipreste a buscar un recurso o bien, que sólo puede suministrar la dama, la
cual en principio es reacia a ello. La identificación práctica de costumbre y naturaleza,
como explicación de la necesidad, no deja de ser relevante en este sentido. Segvin Pereira
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yZahareas (1995, p. 353)5, la alusión al "sabio" se refiere a Aristóteles, quien en su Etica a
Nicómaco señala que "El hábito es difícil de cambiar porque se parece a la naturaleza". En
realidad, tal manera de ver el problema estaba bastante generalizada, siendo de interés
al respecto el símil de cómo los hábitos terminan por impregnar a los sujetos del mismo
modo que un tinte impregna un tejido, viniendo a ser como una segunda naturaleza
Así Platón, en La República, aludiendo a la marca indeleble de la educación aplicada
sistemáticamente sobre los educandos, o Ibn Jaldún cuando se refiere a las habilidades
técnicas de determinados pueblos (ver García Lizana 2000, p. 312)6.
Como ocurriría con cualquier otra necesidad económica (es decir, cualquier necesidad
que sólo pueda satisfacerse con recursos escasos y susceptibles de usos alternativos), una
vez identificado el recurso, el sujeto inicia una relación con la otra parte para conseguirlo.
Como se puede ver, se trata de una relación propia de una economía de intercambio
(trueque), en que dos participantes o más intercambian bienes. Con el propósito de
alcanzar un "solaz bueno" y culminar el intercambio entre ambos, dadas las condiciones
de la dama, el protagonista le ofrece no objetos materiales, sino "trobas e cantares"; pero
ella le rechaza, ya que la utilidad marginal que le reporta dicha relación es menor que la
utilidad marginal imputable al bien que pierde como consecuencia de la relación, ya que
esta joven es muy devota a Dios, y no quiere renunciar a El ni al Paraíso (cuyo valor
debe ser infinito de acuerdo con las convicciones de la joven) por algo fugaz ("pecado del
mundo que es sonbra de aliso"), como le supondría una relación con el mancebo ("los
omnes en dar poco por tomar grand riqueza"). El rechazo a la relación se acompaña de
la no aceptación del regalo, utilizando un argumento netamente económico en el terreno
del intercambio: "quien toma dar debe".
Por otra parte, al mancebo le da igual mantener una relación con esa dama o con otra,
ya que todos sabemos de los múltiples intentos por parte del Arcipreste para conquistar
a damas diversas. N o le vale la pena preocuparse excesivamente por la misma ("Por lo
perdido non estés mano en mexilla").
En definitiva, esa relación de intercambio no se va a llevar a cabo, porque para que
se dé, ambas partes tienen que tener una compensación suficiente. Ocurre igual en el
ejemplo del perro y el ladrón: en este caso, el perro pierde la confianza de su amo y
arriesga su salud, como se expresa en los versos "No quiero mal bocado, non serie para
mí sano; por el pan de una noche non perderé cuanto gano".
Es decir, en la relación de intercambio no se produce un equilibrio, ya que la utilidad
marginal que le reporta a la dama (o al mastín) el bien que le ofrecen, no compensa la
utilidad ?narginal del bien al que tienen que renunciar. Es decir, la RMS1,2 no favorece,
precisamente, la aceptación por parte de la dama.
El caso del mancebo es diferente. Por una parte, en esta relación de intercambio se
puede ver claramente una situación de lo que más arriba hemos denominado información
asimétrica, favorable al mancebo, quien, en el proceso de conquista, no le dice a ella
realmente lo que quiere conseguir con su amor, como tampoco el ladrón lo transmite con
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respecto al perro (dentro del pan que le ofrece están escondidas las "caracas"). Aunque
no conocemos las cantigas remitidas a la dama, dado el contexto podemos suponer que
en ellas debería ofrecerle un amor puro y verdadero como pudiese querer ella; pero este
amor que le ofrece es falso, porque lo que pretende conquistando a la dama es obtener
un buen solaz.
Respecto a la asignación de recursos escasos y alternativos, ponemos de relieve
la estrofa 170 donde destaca el siguiente verso "Quien en el arenal sienbra non trilla
pegujares", en donde se recoge el trabajo realizado por el mancebo para cortejar a su
"amada", la oferta de poemas y buenas intenciones, etc., que bien pudo emplear en otros
menesteres o en otras damas. Al rechazarlo la dama, pensamos que aumenta aún más la
escasez del bien buscado, y, con ello, las posibilidades de satisfacer su necesidad; porque
al igual que al sembrar en terreno inapropiado (un arenal) los campesinos no consiguen
frutos ("non trillan pegujares"), en este caso del rechazo amoroso pensamos que ocurre lo
mismo, ya que él pretende recoger "el fruto del amor" de ella, por los motivos que hemos
comentado anteriormente, pero cuando ella le rechaza, vemos que su necesidad queda
insatisfecha, y su frustración le lleva a pelear con el Amor, origen de sus problemas.
En síntesis, podemos decir que el intercambio será únicamente beneficioso para
ambos cuando la RMS D'"™ sea compatible con la RMS Manceb<>. Ambos ?naximizarían su
satisfacción como fruto del intercambio de su "Amor". Pero existe un problema, ya que la
RMS D'-u"'-\ , no deja muchas opciones: ella no está dispuesta a renunciar a una unidad (¡la
única!) del bien "Dios y Paraíso" por obtener una unidad más de "Amor".
En este caso observamos que la asignación eficiente no es posible, ya que la mejora
que para el mancebo reportaría el intercambio no supone en ningún punto una mejora
en el bienestar de la dama, sino más bien un perjuicio para ella. Además, el problema
de información asimétrica hace desconocer las preferencias mutuas: ella desconoce las
intenciones del mancebo; pero, posiblemente, él tampoco conoce hasta donde llega la fe
de la dama, que ha infravalorado, moviéndole a sembrar "avena loca ribera del Henares".
N o observándose, por tanto, una situación eficiente en las condiciones de intercambio,
pues, como dice la dama, "el mal mercar non es franqueza".
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