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De un tiempo a esta parte proliferan los estudios sobre la prâctica escénica, a la
luz de investigaciones documentales. Todas ellas intentan fïjar la veracidad de
cuantas muestras se han producido a lo largo de la historia, al tiempo que
sirven como saludable y necesario aporte metodolôgico a una tarea hasta hace
poco reservada a la pura especulaciôn. A la demanda de anâlisis de los côdigos
del escenario ha correspondido una oferta de intenciones para la formulaciôn
de modelos de trabajos teatrales, que tratan de favorecer la comprensiôn de ese
ente tan rico y complejo que es la comedia espanola. Lejos quedan caprichosas
invenciones sobre esta o aquella significaciôn estética, pues se da paso a
trabajos que validan el dificil campo de relaciôn del texto dramâtico con la
actuaciôn escénica.
Este nuevo enfoque del estudio de la Comedia se nutre, por consiguiente,
de fuentes documentales, pero también de la "interpretaciôn escénica" de textos
hasta la fecha reservados a la interpretaciôn filolôgica. Es decir, caminamos
hacia la conjugaciôn de los datos (escasos se dice) que vienen de los documentes, con esos otros que hemos tenido toda la vida ante los ojos, y que
sirven no solo para contar pasiones sino también para decirnos cômo las
expresaban los représentantes. El reciente compendio Del oficio al mito: el
actor en sus documentos, publicado por la Universidad de Valencia bajo la
coordinaciôn de Evangelina Rodriguez, es un perfecto ejemplo del espiritu
critico y cientifico que acabo de describir.1
En esa linea cabe situar el propôsito de las reflexiones que voy a hacer en
torno al complejo sistema de significados que propone el papel del galân en la
Comedia, bien lejos de la simple mascara de héroe con la que se viste. Se trata
pues, de ahondar en uno de los personajes mâs interesantes de la Comedia, no
obstante que conduce, por régla gênerai, la acciôn principal, lo que no pocas
veces lo parece identificar con el pensamiento (moral e ideolôgico) del poeta.
1
Evangelina Rodriguez (éd.), Del oficio al mito: el actor en sus documentos. Academia
dels Noctums, Universidad de Valencia, Valencia, 1997 (2 ts.).
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La hipôtesis de trabajo es la siguiente: el galân, arquetipo del teatro del
Siglo de Oro que encierra todas las cualidades de signo positivo2 dispone de
otras de signo negativo, que enriquecen y complejizan un personaje reservado
a la considération heroica. Dicho planteamiento lo llevaremos adelante en cuatro
pasos o etapas de réflexion.
1. EL PAPEL DE GALÂN EN LA JERARQUIA PROFESIONAL DE LAS COMPANIAS

En otros lugares he apelado al nivel jerârquico de las compafilas para establecer
modos de comportamiento actoral.3 En el caso que nos ocupa sirvanos verificar,
como punto de partida, que el papel de galân 1" suele estar reservado a los
actores principales, autores o empresarios de compania, a excepciôn de aquéllos
cuyos registros estân mâs cercanos a la comicidad del gracioso. El resto de
galanes (2°, 3°, etcétera; hasta cuatro ténia Antonio de Escamilla en 1661, y
cinco en 1663, reservândose para si el cometido de gracioso)4 forman la escalera
de sueldos de que todo elenco dispone: desde el que ha de memorizar mâs versos
al que menos: justamente el orden de saludo que al final ofrece el conjunto.
El conocido sistema de contrataciôn (por papeles) de las compafilas, a lo
largo de mucho tiempo, acentûa la délimitation de personajes aunque, en el
caso de los galanes, no es dificil aceptar que entre los mâs secundarios se
produce un trasiego de papeles superior al del galân 1", inamovible en la
cabeza del grupo actoral. Semejante sistema acontece con las damas, pues la /"
comparte cabecera con el autor o empresario, iniciando una pirâmide de tono
familiar, en la que los estratos estân muy bien delimitados.
El galân, por consiguiente, es el papel privilegiado, en el cual los poetas
sitiian el mâximo de adornos, tanto espirituales como humanos, no obstante
juega una palpable relaciôn entre actor y personaje, y entre este y aquél.
Paradigma de tal relaciôn esta en los actores représentantes de don Juan, con
sus pertinentes préstamos de cualidades amatorias.
2. DlFERENTES PAPELES DE GALANES Y SUS APARIENCIAS.

En contra de una opinion extendida entre actores y pûblico, el galân no suele
2

Recordemos el idéal que proponia Cervantes a través de Urdemalas: "Buen talle no
le perdono / si es que ha de hazer los galanes; / no afectado en ademanes..."
3
"Los actores desde la experiencia dramaturgica: el territorio espacial del actor", en
Rodriguez, Del oficio al mito..., éd. cit., pp. 201-219.
4
Ricardo Sepûlveda, El corral de la Pacheca. Madrid y su teatro. (S.e.), Madrid,
1888, ri., 1993, p. 446.
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ser tipo monolitico, cuya ûnica misiôn en el mundo es la de amar. Este es, en
efecto, el primer motor de la action pero no el ûnico. Téngase en cuenta que
tampoco hay un ûnico tipo de galân sino, al menos, dos: el joven y el maduro,
con toda la gama de puntos intermedios que se desee. El siguiente paso que
continua por ley natural al galân maduro es el primer actor o galân caracteristico, cuando no el barba directamente. Estamos en el paso de Federico al conde de
Ferrara, y de este a Pedro Crespo. Como vemos, la frontera entre maduros y
caracteristicos es muy tenue, y se alternan en funcion del repertorio.
El galân joven absoluto no existe, aunque lo es Segismundo o Hamlet. En
la Comedia, los Laurencios, Lucindos, Teodoros, Lisardos, don Pedro Girôn,
etcétera, lo son, pero bien es cierto que cualquiera de ellos fue representado
por actores de mâs de treinta o cuarenta afios. No se llega a galân 1 "con veinte
aflos.5 Ni con veinte afios se alcanza (en gênerai) la condiciôn de autor.
El galân maduro nunca es joven, pero si podia ser viejo.6 Don Juan, por
ejemplo, se jacta de su experiencia, aunque su tio Pedro Tenorio lo echa de
Italia por sus veleidades de juventud. La juventud del galân viene dada por su
solterfa. En gênerai, toda comedia del Siglo de Oro es un abandono del celibato
en très mil versos, pues suele acabar en bodas, precisamente, entre galanes y
damas y, como reflejo social, entre graciosos y criadas. Ese perfïl de soltero lo
emparienta, implicitamente, a una juventud patente. Lo que parece contradecir
la apariencia de los actores maduros. Résulta, entonces, una de las primeras
reglas de la escena: en el teatro no hay edades sino facultades. Un actor o una
actriz, déjà de hacer un papel determinado cuando entiende que no tiene energias
para ello. Cuestiôn comprensible en un sistema tan jerarquizado como el de las
compafifas, en las que el duefio de la empresa no déjà de bailar con la mâs
guapa porque si. José Garces "représenté primeras galanes con aplauso hasta
la edad de ochenta y cinco afios, de cuya edad muriô".7
No obstante, el paso de joven a maduro no implica la pérdida de la
galanura, condiciôn esencial para ser galân. La galanura se tiene o no se tiene,
nunca se transforma. El duque de Ferrara es mâs viejo que el conde Federico,
5

El importante director y pedagogo estadounidense, afincado hasta su muerte en
Espafla, William Layton, siempre decia que "Julieta de trece aflos nunca se ha visto".
6
Un Carlos Lemos, con alrededor de cincuenta aflos, interprété don Juan Tenorio en
el tradicional reestreno de la obra de Zorrilla de 1961, en el Teatro Espaflol de Madrid, con
direction de José Tamayo. Pero sobre los sesenta ténia Guillermo Marin cuando lo hizo, en
el mismo Teatro Espaflol, en la reposiciôn de la version daliniana de 1964, con direction
de Luis Escobar, y Conchita Velasco en el papel de dofia Inès. El diario Informaciones da
cuenta de que el previsto protagonista del personaje de Zorrilla, Carlos Ballesteros —
alrededor de treinta aflos—, fue sustituido por el citado Marin (1, XII, 1964).
' Sepûlveda, op. cit.. D. 418.
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pero no menos galân.8 La sustituciôn idéal de galân maduro es a papel de
carâcter, en el que los actores pueden eternizarse hasta la muerte: Pedro Crespo,
el Comendador (como galân maldito, en Fuenteovejund), don Lope de Figueroa,
los reyes, etcétera.
La vida del actor, en la comedia espaflola, dispone de un itinerario bien
diferente al de la commedia dell'arte: en vez de cerrarse en un rol/personaje,
tiene la posibilidad de ascender en la compafiia. De galân 4° a 3°, de 3° a 2°,
hasta alcanzar la posibilidad de ser el 1°. Y la viceversa antes mencionada. De
Gabriel Cintor, por ejemplo, se dice que fue "el galân mas celebrado en su
tiempo, convertido por la edad en barba..."9 A veces, estas trayectorias si
podian tener cierto paralelismo con el hâbito italiano: graciosos que lo son de
principio a fin.
Si la edad no supone factor déterminante es gracias a la apariencia.
Apariencia de apostura, que sea creible el objeto del amor femenino; como
Felisardo, en Los melindres de Belisa, que es deseado por Celia (su pareja),
Belisa, su madré Lisarda y hasta la criada Flora, cuando crée que aquél es
Pedro. Es punto de partida, pues, la apariencia: real o teatral. Los actores se
adornan para aparentar ser galanes con un vestuario que los distinga del resto.
Vestuario propio, como se sabe, que hizo a un tal Jusepe Lôpez "natural que
dixo ser de San Lucas de Barramea (sic)", que estaba representando en la
ciudad de Lorca, enjulio de 1661, dejar en prenda "en resguardo y siguridad"
del préstamo de 400 reaies que le hizo don Antonio Pérez Franco, "tesorero de
la rrenta del ospital: un bestido de tafetan amusco con penachos de plata
entero [y] ropilla de pario fmo berdoso con botones de plata y cabos negros
bordados de plata".10 Es decir, prendas de indudable efecto de riqueza y
notoriedad.
En cualquier relaciôn de galanes célèbres quedan siempre patentes sus
actitudes de histrionismo y apostura [Damiân Arias Peftafiel ténia "voz clara y
argentina"],11 que quizâ se resuman perfectamente en los calificativos que Alcalâ
Galiano dièse a Isidoro Mâiquez, muchos afios después del tiempo que tratamos,
aunque no tantos para establecer distinciones de peso en la sociedad teatral:
8

A veces, la pérdida de la galanura es inévitable, como dice el Mesonero al Indiano,
en La moza de cântaro, a preguntas de este: "INDIANO: ^Habéis sido / galân? / MESONERO:
Bien me ha parecido; / ya pasô la primavera, / y estamos en el estio: / asi los aflos se van".
Lope de Vega, Obras selectas (éd. Federico Carlos Sâinz de Robles). Aguilar, Mexico,
1991, t. I, p. 1008 (3 ts.). En lo sucesivo, citaré por pagina.
9
Sepûlveda, op. cit., p. 415 (citado en una Loa por Lope de Vega).
10
Archivo Municipal de Lorca, Protocolo nûm. 451.
" Sepûlveda, op. cit., p. 410.
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"alta estatura", "rostro expresivo", "ojos llenos de fuego", "voz algo sorda,
pero propia para conmover", "vehemencia", "emociôn".12
3 . SENTIDO Y FORMA DEL GALAN

El galân es creado por el poeta para conducir una acciôn amorosa. Como héroe
desea siempre un idéal, un complemento, su pareja. En una sociedad como la
del Siglo de Oro, este vector se asume con la naturalidad de lo cotidiano: todos
los espectadores o han pasado por similar experiencia o pasarân. Pero el galân
no es solo un conjunto de versos y procedimientos estéticos: también es un
rostro, una figura, un actor. De laposible identificaciôn autor/personaje se déjà
paso a la de actor/personaje. No basta don Juan, sino el représentante que
encarna a don Juan. En ese proceso se hace mâs complejo el signifïcado global,
pues a las caracterfsticas propias del papel se suman las de la mascara. Créer,
por tanto, que un personaje es solo lo que esta escrito es reducirlo a un arquetipo.
Salvado este principio, tampoco todos los actores han acertado a interpretar sus papeles en sus sentidos mas amplios. Los galanes, que es el caso que
nos compete, disponen de otros perfïles que van mâs alla de la heroicidad
que manifiestan. Se diria que la mayor entidad de los personajes viene dada por
su mâs compleja caracterizaciôn. Los galanes se debaten entre el primitivismo
amoroso de Calisto (o don Alonso de Olmedo, 100 aftos después) y lo oblicuo
de Laurencio, Teodoro o el duque de Ferrara.
El galân procède de un sistema ideolôgico calistiano, en el que el objetivo
ûnico es conseguir a la dama al precio que sea. Diriamos, en cierto sentido, que
es un pensamiento conservador por lo univoco e inamovible. Este sistema,
afortunadamente, no es el ûnico en la comedia espaftola, por lo que enriquece
al personaje de manera extraordinaria, al advertir que su objeto es cambiante y
heterodoxo. Estamos en el concepto de héroe promiscuo frente al del héroe
fiel, que vacila entre varias ideas de amor: platônica o materialista, por seflalar
los extremos, y que aparece con mayor frecuencia que la prévisible, habida
cuenta el canon de la ortodoxia impuesto por la lectura convencional.
Himno a la veleidad o cambio amoroso es el soneto que dice dofla Ana a
sus poetas contertulios en La moza de cântaro, verdadera metâfora que no
sefiala a personajes concretos de esa comedia:
Amaba Filis a quien no la amaba,
y a quien amaba, ingrata, aborrecia;
hablabaaquienjamâs la respondia,
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sin responder jamâs a quien la hablaba.
Segufa a quien, huyendo, la dejaba;
dejaba a quien, amando, la seguia;
por quien la despreciaba, se perdia,
y al perdido por ella, despreciaba.
Concierta, amor, si ya posible fuere,
desigualdad que tu poder infama;
muera quien vive, y vivirâ quien muere.
Da hielo a hielo, amor, y llama a llama,
porque pueda querer a quien la quiere
y pueda aborrecer a quien desama (p. 1011).
De esta interpretaciôn femenina de las Filis, harâ uso Lope para mostrar a
sus galanes promiscuos. Después veremos que pasa de ellos a las damas.
4 . CONCEPTO DE GALÂN O HÉROE PROMISCUO

Como hemos dicho antes, el galân promiscuo se define como oposiciôn al
héroe fiel. Este, modelo de honra y honor, es aquél cuyo idéal amoroso (la
dama) no cambia, por mâs que complicadas peripecias acosen a ambos: es el
don Pedro Giron (de Los milagros del desprecio) que quiere a la dama enojada
de los hombres, la cual ha de sucumbir a los desprecios que finge (no siente) tal
galân); es el Eliso y Felisardo de Los melindres de Belisa, que consiguen lo que
quieren (Belisa y Celia) pesé a las intrigas de Lisarda y su hijo, don Juan; y, por
supuesto, es el don Alonso de Elcaballero de Olmedo; y lo son, en grandisima
medida, todos los galanes secundarios (2°, 3°, 4°...) pues estân en la comedia
con cortos cometidos en los que no cabe la ambigiledad. A menos papel,
mayor fidelidad. No tienen versos (tiempo) que enriquezcan su condiciôn.
Que duda cabe que son éstos galanes lineales, con objetivos claros y
defïnidos, sin la complejidad del promiscuo. Como taies galanes secundarios
son reflejo del principal, pero mâs fieles que este, el cual, al tener mâs texto,
tiene mâs argumentas que ofrecer.
El héroe promiscuo es el cambiante; el que quiere ora a una dama, ora a
otra, sin que una noble intention lo conduzca; es mâs, suelen ser intereses
canallas los que mueven sus acciones. El poeta lo sabe bien, por eso pone en
boca de damas visiones oblicuas de taies caballeros. Las mujeres, por ejemplo,
dan celos a galanes, pero no a maridos, como dice Lucrecia (criada de Elcastigo
sin venganza):
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En materia de galân
puédese picar con celos,
y dar algunos desvelos
cuando dormidos estân,
el desdén, el ademân,
la risa con quien pasô,
alabar al que la hablô,
con que despierta el dormido;
pero celos a marido
^quién en el mundo los diô? [sic] (p. 938).
Frente a este caso tenemos una amplia variedad de las perspectivas que
los nombres tienen de las mujeres en la comedia del Siglo de Oro, como esta
que ofrece el duque de Ferrara:
Si andan los hombres a mirar antojos,
encierren en castillos las mujeres
desde que nacen, contra tantos ojos;
que el mas puro cristal, si verte quieres,
se mancha del aliento; mas, ^qué importa,
si del mirar escrupuloso ères,
pues luego que se limpia y se reporta
tan claro queda como estaba antes? (p. 939).
No es de extrafiar que en una sociedad en la que los papeles de hombre y
de mujer estân tan radicalizados, la comedia sea reflejo de la supremacfa de
aquél sobre esta. Al hombre-galân le esta reservado cambiar de pareja, e incluso
vanagloriarse de ello. La dama promiscua no existe, y cuando existe es bajo la
apariencia de cortesana.13
Fenisa, en El anzuelo de Fenisa, solo amarâ a don Juan de Lara, encubridor
de Dinardo, a su vez encubridor de Dinarda; al resto los ha rechazado sistemâticamente. Gerarda, la cortesana de La discreta enamorada, si es promiscua,
segûn dice su trayectoria: ama a Doristeo frente a la pretensiôn de Lucindo. Al
tener celos de Estefanla (falso personaje), cambia a Lucindo. Dice a Doristeo:
Pensé que no le queria,
13
Debo agradecer a diversos participantes en el Congreso de la Asociaciôn
Internacional de Teatro Espanol y Novohispano de los Siglos de Oro sus intervenciones en
el coloquio, sobre todo las relativas a la posibilidad de encontrar nuevas especies de damas
promiscuas en comedias de autoras del Siglo de Oro, tarea a la que me prestare en su
momento.
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DORISTEO:
GERARDA:

y anoche...
Pasa adelante.
Quiso la desdicha mia
que fuese un desdén bastante
a encender nieve tan fria.14

Pesé a su persecuciôn por Lucindo,finalmentetiene que aceptar su derrota
firente a Fenisa:
...y que esta dama
te goce, amén, muchos aflos (p. 178).
Hace tiempo le of decir a Francisco Ruiz Ramon que, en el teatro del Siglo
de Oro, el hâbito hace al monje. De esa manera, las damas vestidas de galân si
aprenden y emplean el arte de la promiscuidad: se disfrazan de hombre, pero de
galân promiscuo, no de fiel, como si la oportunidad de ser otro las llevara a
introducirse en los limites de la moral. Dinarda seduce a Fenisa (en El anzuelo
de Fenisa) tanto como dofia Juana a dofia Inès {Don Gil de las calzas verdes).
Son estas notorias aunque no muy abundantes heroinas promiscuas.
5. ITINERARIOS DE G AUNES PROM1SCUOS

Una vez vistas las diferencias entre galanes, y la gran riqueza de matices que
muestran, podemos verificar algunas de las trayectorias mâs célèbres en comedias espafiolas, que sitûan a sus protagonistas en los muy variados puntos
intermedios que van de la nobleza mâs absoluta a la mâs perfecta conception
de lo canallesco.
Es claro que la mayorfa de los casos que expondremos salen del género de
la comedia, mâs apto al devaneo amoroso, pues que de eso tratan. Y, de ellas,
Lope sera quien lleve la palma, ya que su abundancia y expresividad las hacen
idôneas.15 Los galanes de tragedia o de dramas de honor, se sitûan en la ôrbita
de la dignidad, de' la bûsqueda y salvaguarda del honor, pues sus funciones
responden a taies motivaciones. No es comprensible que Peribâftez, ademâs de
cuidar de su honor ante la lascivia del Comendador, tenga equfvoca conducta
erôtica. En estos casos, es évidente que es dicho Comendador el portador de
14

Comedias escogidas de Lope de Vega, I (éd. Juan Eugenio Hartzenbusch). BAE,
Madrid, 1928, t. 24, pp. 166-167. Citaré por la pagina.
ls
En la misma lfnea de la nota 13, espero las aportaciones que mi colega Evangelina
Rodriguez me harâ sobre personajes de obras clâsicas, pero de géneros diferentes a la
Comedia.
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matices canallescos, precisamente porque busca dama que socialmente no le
corresponde. Don Alonso, ya lo dijimos, y don Rodrigo (galanes de Elcaballero
de Olmedo) son fieles, aunque cada uno cargue con distintas simpatfas. Por ser
prototipo de amante fiel morirâ el primero y matarâ el segundo, que no esta
dispuesto a que le arrebaten a su dama.
Como El caballero, comedias hay, y en abundancia, en las que los galanes
serân mejor o peor intencionados, pero marcan una fidelidad rotunda y veraz:
los de Los melindres de Belisa o Los milagros del desprecio, o el Lucindo de El
anzuelo de Fenisa, y tantos otros de conducta amorosa lineal. Precisamente en
El anzuelo, très galanes (dos y una disfrazada del tercero) quieren a Fenisa,
pero solo uno, Lucindo, es sincero, pesé a que se encuentre con el rechazo de
la cortesana. Es comedia, como he dicho en otra ocasiôn,16 de muy complejas
relaciones erôticas, procedentes de la inclinaciôn de la protagonista hacia un
galân que résulta ser una dama, como el pûblico sabe.
Frente a la galanura ortodoxa no falta una rica muestra de galanura
heterodoxa, por medio de la cual los poetas proponen extranos casos de veleidad
o intermitencia del corazôn —como se decia a propôsito de los héroes galdosianos. Con una selecciôn de ellos completaremos nuestra curiosidad:
comenzaremos por una comedia atipica, mâs bien tragedia, como El castigo sin
venganza. El galân maduro, esperando a la que sera su esposa, se va de putas
con susfielesRicardo y Febo. Es tan prototipo de promiscuidad que, en repetidas
ocasiones, se le aplica el término de "vicioso": "procéder vicioso [del Duque]"
(p. 929), dice Batin, o "los vicios del Duque". Antes, Cintia comenta:
pues toda su mocedad
havivido indignamente,
fabula siendo a la gente
su viciosa libertad (p. 928).
Su propio hijo, Federico, habla de "mi vicioso padre". Pero es que, después
de las bodas con Casandra, dice la criada Lucrecia:
,j,Quién pensara que casado
fuera el duque tan vicioso...? (p. 938).
16

Vid. César Oliva, "El anzuelo de Fenisa: del texto al espectâculo", en Ysla Campbell
(éd.), El Escritor y la Escena III. Estudios en honor de Francisco Ruiz Ramôn. Actas del
III Congreso de la Asociaciôn Internacional de Teatro Espaflol y Novohispano de los
Siglos de Oro (Ciudad Juârez, 9-12 de marzo de 1994). Universidad Autônoma de Ciudad
Juârez, Ciudad Juârez, 1995, pp. 61-75.
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Hasta el propio Duque de Ferrara confiesa:
El vicioso procéder
de las mocedades mias... (p. 953).
Pero no es solo el galân maduro el que da muestras de una promiscuidad
inmoral. Mayor sorpresa produce la conducta del joven Federico que, prometido
con Aurora por su padre, se apasiona de Casandra, su madrastra, no sin antes
dar falsos celos a Aurora.
FEDERICO:
AURORA:
FEDERICO:
AURORA:

Aurora, ^.siempre a mis ojos
con el marqués?
jQuédonaire!
iCon ese tibio desaire
respondes a mis enojos?
Pues ^qué maravilla ha sido
el darte el marqués cuidado? (p. 949).

Aurora va a cumplir un nuevo papel destinado, con exclusiva, al personaje
femenino âureo: el de victima del galânpromiscuo, necesaria consecuencia de
este. La dama victima la veremos reflejada en ejemplos posteriores. Aurora es
utilizada por Federico para conseguir sus fines, aunque tenga que llegar al
compromiso de matrimonio, un matrimonio indeseado.
Tampoco los galanes de La moza de cântaro son paradigma de honestidad.
El conde se sirve de que dofia Ana sea deuda suya para conseguir amores,
siendo don Juan intermediario. Pero este, enamorado de Isabel (la moza, disfraz
de dofia Maria), dice a dofia Ana:
...queel valor
es resistir al amor
y vencer el apetito.
Que yo con vos me casara
es sin duda, si pudiera (pp. 1026-1027).
En este caso, empero, mâs que galanes cambiantes o promiscuos son
galanes que conseguirân sus objetivos con conductas poco limpias.
Citâbamos antes un ejemplo de promiscuidad femenina en la Gerarda de
La discreta enamorada. En dicha comedia, el galân Lucindo propone un ejemplo
de atrevimiento muchisimo mayor que el de la cortesana y, ademâs, partiendo de
una posiciôn social bastante mâs digna. Esta enamorado de la mentada Gerarda
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("Estoyme abrasando...", p. 156) a lo largo del acto I, aunque, antes de que
acabe, se dejarâ querer por Fenisa: basta que Hernando le diga que la dama
esta enamorada de él para que el ego del galân se remueva:
Si me quiere, Hernando mio,
te mando ropilla y calzas (p. 162).
Avanzado el acto II todavia manifiesta celos de Gerarda. Lucindo se muestra
ya como un perfecto canalla. Hace sufrir a la cortesana cuando le dice:
GERARDA:
LUCINDO:
GERARDA:
LUCINDO:

Ven, Lucindo, ven, mi bien.
En efecto, ^me has querido?
Siempre te quise, mis ojos.
YO haré que sangre te cueste... (p. 165).

Al tiempo le estaba diciendo a Fenisa: "El aima, sefiora, os di" (p. 166),
para pedirle después un liston o cinta como tôpica prueba de amor. El cambio
de Lucindo se produce asi:
Di que estas

HERNANDO:

enamorado.
LUCINDO:
HERNANDO:
LUCINDO:
HERNANDO:
LUCINDO:
HERNANDO:

<,Pues no?
6 Y Gerarda?
Ya pasô.
iCômol
Lo que oyendo estas.
Es bella, es noble, es gallarda.
jBravacôleraespanola! {idem).

Antes de terminar el acto, canta a Fenisa con estos versos:
i Ay mi Fenisa divina!
j Ay divino entendimiento!
iAy discreciôn extremada!... (p. 168).
Para jactarse al final de la comedia de su cambio amoroso y del feliz
resultado del mismo con esta ironia:
Si es para muchos la farsa,
mi amor lo diga, y dé fin
la Discreta enamorada (p. 1" ;.
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En La dama boba el cambio de inclinaciôn de Laurencio es espectacular,
convirtiéndose en el mayor galân promiscuo si no existera el Teodoro de El
perro del hortelano. Empecemos por el primero, y reparemos en que, después
de requebrar a Nise le confiesa:
Pero si quieres pasar
al aima, hallaraslarica,
de la fe que amor publica...17
Sin solution de continuidad, apenas ida la novia habla con su "pensamiento" en un soliloquio en el que lo tilda de "hermoso" para afiadir enseguida
lo de "provechoso". Tal es asf que, en el tiempo que dura un soneto, cambia de
intention. Veamos el ûltimo terceto:
Pensamiento, mudemos de sujeto:
si voy necio tras vos, y en ir me canso,
cuando vengâis tras mi seréis discreto {idem).
En eso emplea Laurencio su acciôn: en engafiar a Nise y dar esperanzas a
Finea. Este galân es uno de los tipos mâs sinverguenza del teatro espanol, pues
no déjà de repetir (nunca lo oculta) que trueca "discreciôn por plata" (Nise por
Finea), como dice a Duardo, Feniso y Pedro, tras comprometer a la boba. Es
mâs, un instante antes del telôn final confiesa que le ha dado entendimiento a
Finea
si ella me ha la memoria
de cuarenta mil ducados (p. 1135).
Como en La dama boba, en que el padre de Finea quiere que esta se case
con Liseo, el rico pretendiente indiano, cuando termina haciéndolo con Laurencio, también el padre de Belisa quiere que esta ame a Octavio, en El acero
de Madrid, cuando su inclinaciôn es a Lisardo. De ahi que, con los cambios de
pareja —entre los previstos y los imprevistos— el poeta déjà en cuestiôn las
voluntades paternas, pero enriquece las personalidades de los mâs directos
beneficiados de dichos trueques: galanes maravillosos pero sin escrùpulos.
Como lo es Teodoro, bien que movido por el melindroso interés de la
discretisima Diana, que siente envidia de la felicidad de su criada Marcela. En
El perro del hortelano, Teodoro comienza gozando a Marcela. Después de
Lope de Vega, Obras selectas, éd. cit., p. 1107.
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excitar a Diana con la descripciôn de sus amores, la criada llega a decir:
...porque de Teodoro entiendo
que estos amores dirige
a fin tan justo y honesto
como el casarse conmigo (p. 1061).
La condesa no tiene mas idea que prometerle ayuda. Antes de acabar el
acto I, el secretario —como antes Laurencio—apela a su "pensamiento":
Mas teneos, pensamiento,
que os vais ya tras la grandeza,
aunque si digo belleza,
bien sabéis vos que no miento;
que es bellisima Diana,
y en discreciôn sin igual (p. 1068).
Pesé a los devaneos con la condesa, el galân no duda en decirle a Marcela
que confirma su amor
...con los brazos,
que son los rasgos y lazos
de la pluma del amor;
pues no hay rûbrica mejor
que la quefirmanlos brazos (p. 1069).
Al abrazarla, que es lo que desea, se ven sorprendidos por Diana, la cual
pregunta a Teodoro si quiere casarse con la criada. Responde con este modelo
de ambigiledad:
...Yonoquisiera
hacer cosa sin tu gusto.
Para anadir enseguida:
...Bienpudiera
vivir sin Marcela yo (idem).
Bastarâ que la dama /"(es decir, Diana) se insinue al galân 7"(Teodoro)
para que este renuncie a su anterior amada:
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DIANA:

Si Marcela

te ha vuelto a tocar el aima,
muy justa disculpa sea.
TEODORO:

^,YO, Marcela?

DIANA:
TEODORO:

NO

Pues ^qué tienes?
es cosa para ponerla
desde mi boca a tu oldo (pp. 1096-1097).

Es entonces cuando el galân se pone digno y confïesa el engafto al conde
Ludovico. Para ese momento, Diana esta curada en salud y acepta la aftagaza
para conseguir a su secretario. De nuevo aparece la mujer como vfctima de la
promiscuidad del galân, Marcela, que, como todas, ha de aceptar su papel por
voluntad del poeta: Vengada quedo de ti,
aunque quedo enamorada,
porque olvidaré vengada,
que el amor olvida ansi (p. 1093).
A regafiadientes admitirâ a Fabio, incapaz de rebelarse a los designios de
su creador. Las vîctimas, al igual que los galanes 2°, estân obligadas a aceptar
sus derrotas (aunque no siempre lo hagan de grado), lo que les lleva a conseguir
una pedrea en la loterfa del amor.
Los hasta aquf estudiados son algunos ejemplos de galanes cuyos perfïles
heroicos se ven enriquecidos por conductas poco o nada edificantes. Son
elementos transgresores que, aunque habitan regularmente en la Comedia,
aparecen con espontaneidad por otros géneros, y otros personajes de alta
condiciôn social. Recordemos que iniciâbamos este itinerario por los de El
castigo sin venganza, para terminar, aquf y ahora, con orra comedia atfpica, de
perfïles trâgicos, como La Estrella de Sevilla. Présenta el conocido caso del
rey que asume el papel de galân, un galân canalla peculiar, pues es capaz de
mandar asesinar a quien se pone por medio de sus deseos. Y canalla no tanto
por su obsesiôn erôtica (Estrella) como por la pésima resoluciôn que da a tal
pasiôn. No le andan a la zaga el resto de galanes, pues si Busto Tabera extrema
su honra con su hermana Estrella, es promiscuo con las orras; al menos, de
palabra. Asf define sus costumbres la criada Matilde (otro personaje que es
capaz de vender a su ama):
Al alba viene a acostarse.
Todas la noches requiebra;
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que este descuido en los hombres
infmitas honras cuesta (p. 549).
Equivoca es también la lealtad de Sancho Ortiz, capaz de matar a su
hermano, dice, si el rey se lo pide (p. 555).
Estamos ante un conflicto mas problematizado que el de cualquier comedia
espaflola, en el que no son solo sentimientos erôticos los que muestra el poeta,
sino otros que, mezclados, proporcionan al pûblico esa intranquilidad gênerai
de la obra, y a los interprètes la ocasiôn de representar caractères complejfsimos.
6. FINAL

Esa idea de galân promiscuo, mucho mâs disforme que el galân fiel, no
abandona el terreno de la Comedia pues, hasta el ûltimo verso, el poeta satisface
la vanidad del autor de compania haciéndole decir las palabras postreras. Que
otra cosa son los ûltimos versos sino ajustes éticos, tan imprevistos en las
intenciones morales como previstos en la formulaciôn eseénica. jQué duda
cabe que el galân debe terminar con la dama, caiga quien caiga y pesé a quien
pesé! Para ello pagan la nômina. Y por eso no pocos galanes promiscuos dicen
ese ûltimo verso: el conde (La moza de cântaro), Lucindo (La discreta
enamoradd), Lisardo {El acero de Madrid) o Teodoro (Elperro del hortelano).
Aunque tampoco falten graciosos, no promiscuos pero si garantes de sus
oblicuos amos, que acaben comedias como El castigo sin venganza (Batin),
Los milagros del desprecio (Hernando) o La Estrella de Sevilla (Clarin).

