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No hay mal que por bien no venga o Don Domingo de don Blas se publica por
primera vez en Madrid en 1653 como parte de un tomo de comedias de varios
autores,1 pero es claramente identificada como obra de don Juan Ruiz de Alarcón.
El hecho de que el autor mismo no la incluyera en las veinte comedias publicadas en dos Partes (Madrid, 1628; y Barcelona, 1634)2 ha suscitado algunas
dudas en cuanto a su autoría, pero la crítica ha sido no sólo unánime en otorgar
la paternidad de la comedia a Alarcón,3 sino en considerarla como uno de sus
mejores esfuerzos dramáticos: "Dos caracteres magistralmente diseñados lucen
[...] en esta comedia", dice Hartzenbusch;4 Fernández Guerra y Orbe elogia su
"estilo esmeradísimo, las bellezas sin cuento";5 Menéndez y Pelayo alaba la
singular destreza con que se crea el personaje de cualidades tan contrapuestas
como es don Domingo y añade que no conoce "nada en Moliere que pueda
compararse a esto";6 Agustín Millares Cario habla de "esta excelente y bien
construida comedia";7 Walter Poesse la califica "among [Alarcon's] best productions, and [...] indeed, a splendid work".8 A pesar de estas y otras alabanzas los
estudios de la obra son relativamente escasos y la mayoría de ellos se encuentra
en prólogos a varias ediciones.9 Con este trabajo intentaremos remediar un poco
1
Laurel de comedias. Quarta parte de diferentes autores. La Imprenta Real, a costa de
Diego de Balbuena, Madrid, 1653, ff. 73-94.
2
Parte primera de las comedias de don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Juan Gonzales,
Madrid, 1928; Parte segunda de las comedias del licenciado don Juan Ruiz de Alarcón y
Mendoza. Sebastián de Cormellas, Barcelona, 1634.
3
Vid. Walter Poesse, Juan Ruiz de Alarcón. Twayne Publishers, New York, 1972,
pp. 97-98.
4
Luis Fernández-Guerra y Orbe, Don Juan Ruiz Alarcón y Mendoza. Rivadeneira, Madrid,
1871, p. 406.
5
Ibid., p. 407.
6
Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa, Las paredes oyen, No hay mal que por
bien no venga (ed. Benito Várela Jácome). Bruguera, Barcelona, 1969, p. 241.
7
Juan Ruiz de Alarcón, Obras completas (ed. Agustín Millares Cario). FCE, México,
vol. 3, p. 82 (3 vols.).
x
Poesse, op. cit., p. 95.
'' Ibid., pp. 97-98, y la n. 6 supra. De interés es el estudio de Enrique Rodríguez Cepeda
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este no merecido olvido estudiando la magnífica técnica del juego de dualidades
en la comedia, con particular énfasis sobre el espléndido personaje dicótomo
del protagonista don Domingo y la importancia que su nombre aporta al entendimiento de la comedia.
Al poner el doble título a la obraTVo hay mal que por bien no venga o Don
Domingo de don Blas, Alarcón da a entender que la "duplicidad" será el eje de
la construcción de la pieza dramática. Los títulos escogidos aumentan aún más
el aspecto de "duplicidad" porque cada uno de ellos también es divisible en dos
elementos que se yuxtaponen, y por consiguiente subrayan la paradoja que
dirige la acción de la trama y que culmina con el triunfo final de un egoísta
generoso y de un ladrón honrado. El primer título, No hay mal que por bien no
venga, proverbio popular,10 claramente se refiere a las dos fases de la vida de
don Juan, el típico galán de las comedias de enredo amoroso de Alarcón: joven,
valiente, cortés, de buena familia y, sobre todo, perdidamente enamorado de Leonor. El afán de complacer a su dama lo ha llevado a desperdiciar su considerable
fortuna. Es por ello que al comienzo de la comedia aparece venido a menos,
tanto en el nivel financiero como en el moral. Para remediar su situación
económica, que teme que cause la pérdida de la mujer amada, recurre a la mentira,
al embuste, al engaño y hasta al robo, o sea cumple con el "mal" que enuncia el
primer sintagma del proverbio titular. Su situación ha llegado hasta tal punto
"que por su engañoso trato / y costumbres es agora / la fábula de Zamora" (vv.
453-455)." El segundo sintagma, el de "bien", se cumple cuando el intento de
robar se convierte en el vehículo que hace brotar todas sus cualidades positivas
y en una vuelta de ciento ochenta grados, don Juan, el ladrón, se convierte en
don Juan salvator regni. Como premio por su fidelidad al rey Alfonso III, o sea
por volver al "bien", se le perdonan las previas fechorías, se le regalan dos
villas a escoger y, lo que más le importa, la mano de su amada Leonor.
El segundo título también consta de dos partes, dos nombres en un aliterado
octosílabo agudo —Don Domingo de don Blas—, y otra vez la primera parte
contrasta con la segunda, pero ahora en el significado que cada uno de los
nombres encierra en sí. En la producción dramática de Alarcón los nombres de
"En tomo al sentido y forma de No hay mal que por bien no venga (Juan Ruiz de Alarcón)", en
Bruno M. Damiani (ed.), Renaissance and Golden Age Essays in Honor ofD. W. McPheeters.
Scripta Humanística, Potomac, Maryland, 1986, pp. 205-221. Aunque la caracterización de
don Domingo como personaje que "encama lo caricaturesco [...] tan ridiculizado" (pp. 206207) nos parece totalmente fuera de lugar.
10
En el Refranero genera! ideológico españolfiguranmás de veinte refranes sobre el
tema (ed. Luis Martínez Kleiser). Hernando, Madrid, 1989; vid. núms. 9089-9110.
11
Todas las citas son de la edición de Millares Cario.
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pila dados a los personajes no parecen tener un significado especial y por eso la
repetición de nombres de obra en obra es muy común: abundan Juanes, Tellos,
Pedros, Diegos, etcétera. Como Domingo y Blas aparecen sólo en esta comedia
sospechamos que la selección ha sido adrede y con un propósito simbólico.
Domingo, como es sabido, deriva del nombre del último día de la semana, cuya
etimología es del latín dominicus dies o día del Señor. Como también se sabe,
el título don deriva de la misma palabra dominus, y lo que resulta entonces es
que el nombre don Domingo es un pleonasmo, pero un pleonasmo intencional
alarconiano que recalca el aspecto señorial del protagonista. El nombre Domingo,
también evoca el día de reposo, de descanso, de tranquilidad, todos ellos
elementos esenciales en la vida de este personaje singular como veremos a
continuación. De don Blas, la otra parte del título, forma un apellido tan poco
común que hasta don Juan, al oírlo, comenta: "¡Qué apellido / tan extraño", y el
criado de don Domingo, Ñuño, replica: "Extraño y nuevo!" (vv. 95-96). A
continuación se nos explica que proviene de un tío suyo, un noble e intrépido
hidalgo leonés nombrado Blas, quien en una campaña contra los moros de Mérida, luchando bajo las banderas del rey Alfonso III, se hizo con el poder de un
enorme tesoro que a su muerte dejó a su pobre pero valentísimo sobrino
Domingo, con la condición de que todos los herederos del mayorazgo se
apelliden De don Blas. La selección de este nombre de ninguna manera es
fortuito y Alarcón lo escoge adrede para formar del sintagma don Blas un
oxímoron deliberado, acoplando el título de nobleza don a un nombre que
tradicionalmente se asocia con los rústicos.
El nombre Blas proviene de la antigüedad cristiana de un obispo de Sebastea
en Armenia que muere como mártir al principio del siglo IV. Su fama se debe
principalmente al milagro de haber curado a un joven que estaba a punto de
morir a causa de una espina de pescado que se le había atragantado. El santo se
convierte en abogado de la garganta por antonomasia, como lo comprueba el
siguiente refrán: "Los disantos de febrero, Santa Brígida el primero; el segundo,
Candelera; y el tercero, gargantero".12 Como también es considerado protector
de animales domésticos y el patrón de los cardadores, no extraña entonces que
la veneración del santo se extendiera más por las partes rurales que por los
centros urbanos y, por ende, que el nombre Blas se hiciera más popular entre
los campesinos que entre los burgueses. Los dichos populares como "Díjolo
12
El tres de febrero, la fiesta del santo, en muchas partes del mundo católico, se bendicen
las gargantas de los fieles con la siguiente invocación: Per intercessionem Sancti Basilii, liberet
te Deus a malo gutturis et a quovis alio malo. Vid. Butler 's Lives ofthe Saints (ed. H. Thurston,
S. J. y D. Attwater). Palm Publishers (s. 1.), 1956, vol. 1, p. 239 (4 vols.).
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Blas, punto redondo", "Blas, lávate y comerás; y desque te hayas lavado, no
comerás bocado", "Si lo escuchas, Blas, te arrepentirás", además de su tono
condescendiente, sitúan a este personaje genérico, claramente dentro del
estamento del villanaje. Cervantes, por ejemplo, en el capítulo 15,1 del Quijote
se aprovecha de la innata comicidad del nombre cuando pone en boca de Sancho
la referencia al milagroso bálsamo de Fierabrás como "aquella bebida del feo
Blas".13
Blas, como personaje en las comedias del siglo áureo, no aparece con
frecuencia y después de repasar los repartos de personas en ediciones de obras
completas de Lope, Tirso, Calderón, Alarcón y muchas más sueltas de otros
autores del siglo XVII, hemos podido averiguar que el personaje nombrado
Blas aparece en ocho comedias, y todos ellos, con una notable excepción,
pertenecen a la capa inferior de la sociedad. El caso anómalo que se encuentra
en Los hidalgos del aldeaH de Lope es de interés para nosotros porque es la
única vez, que sepamos, además de la obra de Alarcón, donde el nombre Blas
va precedido del título don. La aparente anomalía se evapora enseguida al
enterarnos de que Lope identifica al personaje con un sustantivo sumamente
despectivo: hidalgote. Y efectivamente, el don Blas de Lope es el tilico figurón
extravagante, un pobre hidalgo famélico pero vanidoso, cuyas ridiculas
pretensiones amorosas por la hija del alcalde nos hacen pensar en su probable y
más famoso émulo calderoniano, don Mendo de El alcalde de Zalamea. En
otras palabras, todo lo opuesto al don Blas alarconiano.
En las otras siete comedias el personaje sólo aparece en papel de rústico. En
Peribáñezy el Comendador de Ocaña de Lope, es uno de los labradores y en El
niño inocente de la guardia es porquerizo. En La carbonera Lope utiliza la
común variante Bras en vez de Blas para acentuar aún más la rusticidad del
villano y su tosca manera de hablar como bien lo ilustran los siguientes versos:
"Dalde e los diabros, que pienso / que ha de pasar a cochillo / todo lo mejor del
reino".15 En El cardenal de Belén, también de Lope, encontramos a otro Bras
de pastor, y en Del rey abajo, ninguno, de Rojas Zorrilla, a su tocayo de porquero.
En La villana de Vallecas de Tirso, Blas es labrador viejo, y en La devoción de
la Cruz, de Calderón, es villano.
Si los dramaturgos de la época tratan el nombre Blas de esta manera
13
Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (ed.
Martín de Riquer). Juventud, Barcelona, 1958, vol. 1, p. 137 (2 vols).
14
La comedia se encuentra en Obras de Lope de Vega publicadas por la Real Academia
Española (Nueva edición), Obras dramáticas. Galo Saez, Madrid, 1930, vol. 6, pp. 288-323
(13 vols.).
,5
Ibid., vol. 10, p. 712.

EL DESQUITE DE ALARCÓN EN DON DOMINGO DE DON BLAS

163

despectiva y lo utilizan exclusivamente en el contexto que acabamos de señalar,
nos preguntamos por qué Alarcón va tan en contra de la corriente y utiliza
precisamente este nombre para el apellido de su protagonista. Diez Borque ha
demostrado con el ejemplo de Lope que el uso de los nombres, o mejor dicho de
los apellidos en la comedia, es deliberado y que los autores los utilizan con el
claro propósito de halagar a los nobles cuyos nombres aparecen en el repertorio.
Es un procedimiento de captatio benevolentiae... [porque] [...] En la comedia
no hay sólo una defensa de los valores de sangre y linaje, de acuerdo con el esquema
mental de la época que tenía operatividad en todos los niveles sociales, sino que,
de forma mucho más concreta, hay un elogio de los casos particulares de este
principio general, de modo que una necesidad, sentida como condición ineludible
en la época, se convertirá en la individualización de Guzmanes, Laras, Mendozas,
Vélaseos, Girones, Cerdas, Padillas, Zúñigas, Osorios, etc., y no sólo en el plano
del protagonista, sino que se llegará a largas enumeraciones de nobles sin que su
presencia esté justificada desde la estructura de la comedia.16
Alarcón mismo no se echa atrás cuando considera necesario recurrir a este
procedimiento para provecho personal. Orgulloso de sus apellidos nobles, los
interpone en sus propias obras y en Los favores del mundo, por ejemplo, salen
Garci-Ruiz de Alarcón y don Juan de Luna y Mendoza. Durante los años que
pretendía en la corte, sus obras reflejan la ansiedad de complacer a los posibles
benefactores, y los apellidos como Villagómez, Aragón, Herrera, Lara y
Manrique, Figueroa, Toledo, Guzmán, Girón, se encuentran en muchas de sus
comedias.17
En vista de todo esto, ¿de dónde y por qué este paradójico don Blas?
Sabemos que esta comedia, junto con El examen de maridos, es la última obra
teatral que escribió Alarcón y aunque hay controversia en cuanto a la fecha
exacta, todos los críticos están de acuerdo en que es posterior a 1623, con muy
buenas probabilidades de que se escribiera tan tarde como 1632 o 1633.18 A
nuestro ver esta obra se aparta de todo lo que había escrito Alarcón, y por lo
tanto tiene que ser producto de circunstancias distintas a las que rodeaban la
creación del resto de su producción dramática. Recordaremos que el contrahecho, corcovado, patituerto poeta, tiene que aguantar durante años los más crueles
ataques personales por parte de sus coetáneos, Quevedo, Góngora y Lope en
lf
' José María Diez Borque, Sociología de la comedia española del siglo XVII. Cátedra,
Madrid, 1976, pp. 287-288.
17
Vid. Juan Ruiz de Alarcón, Teatro (pról. y ns. Alfonso Reyes). Espasa-Calpe, Madrid,
4»ed„ 1948, p. XVIII.
18
Poesse, op. cit. pp. 97-98.
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particular,19 lo cual contribuye a su temprana desaparición de la escena literaria
de la corte. Al conseguir en 1626 el puesto de relator interino en el Consejo de
Indias, asegura su existencia económicamente y esto, sin duda, le da una
sensación de confianza y tranquilidad y, más que todo, le ofrece independencia
de las pesadas obligaciones sociales a las que están sometidos los que buscan,
piden y esperan la ayuda de los poderosos. Libre y desembarazado de las odiadas
preocupaciones y presiones, Alarcón, al escribir esta obra, y en particular al
crear el personaje iconoclasta de don Domingo, hace un metafórico corte de
mangas a esa despiadada sociedad y a sus rígidas e inflexibles costumbres. No
olvidemos que el prestigioso abolengo del autor de tan renombrados apellidos
como Alarcón y Mendoza fue constantemente cuestionado y ridiculizado con
brutalidad: "Los apellidos de don Juan —dice Quevedo— crecen como los
hongos: ayer se llamaba Juan Ruiz; afiadiósele el Alarcón, y hoy ajusta el
Mendoza, que otros leen Mendacio. ¡Así creciese de cuerpo, que es mucha
carga para tan pequeña bestezuela! Yo aseguro que tiene las corcovas llenas de
apellidos".20 Nos parece que precisamente debido a este contexto, Alarcón decide
proseguir en la dirección opuesta en la selección de nombre de su protagonista.
Consciente y quizá resentido de que, en su propio caso, se hubiera visto forzado
a recurrir a la fama de sus ilustres antepasados para que su linaje influyese en
las determinaciones decisivas para su porvenir, y sabiendo que sin esa ayuda
nunca hubiera llegado a relator del Consejo de Indias, Alarcón crea un personaje
que está por encima de esos juegos político-sociales. Para subrayar la completa
independencia y la total autosuficiencia de su héroe, y con un estrepitoso ¡ Toma\
al establishment, lo bautiza con el más simple y el menos pretensioso de los
apellidos: Blas.
El título de nobleza don es otro amargo recuerdo de los ponzoñosos dardos
que le disparaban los enemigos burlándose de su costumbre de llamarse don
Juan. Nos preguntamos si todavía sonaban en sus oídos los crueles ecos de
don Talegas, don Tal Tolondrones, don Cohombro o la D. no es don, sino su
medio retrató11 cuando, en una muestra de desafío a la práctica vigente, él
combina el villano nombre Blas con el noble título de don, y así propaga el lema
cervantino que reza que cada uno es hijo de sus obras. Don Blas es don, en el
verdadero sentido de la palabra, no porque se lo deba a sus antepasados, sino
" Para más detalles vid. nuestro trabajo "Las luchas literarias y el estreno de El Anticristo
de Alarcón", en Ysla Campbell (ed.), El escritor y la escena. Actas del I Congreso de la
Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro (18-21 de
marzo de 1992). Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1993, pp. 167-175.
20
Ibid.,p. 169.
2l
Ibid.,p. 168.
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porque se lo merece por su propia valentía y heroísmo, cualidades que le son
premiadas con ese golpe de fortuna en la campaña contra los moros. La enorme
riqueza obtenida en el saqueo de Mérida pasa de don Blas a don Domingo al
morir aquél, pero lo esencial aquí es que esto no ocurre puramente a causa del
parentesco sanguíneo, sino más bien por ser don Domingo un modelo de soldado y mano derecha de su tío en las batallas. En la fragua de lucha, sufrimiento
y entrega, se forjan en él las cualidades esenciales de un hombre honrado:
fidelidad, honestidad, valentía, son la base de su personalidad. La riqueza heredada trae consigo la independencia y le libra de esas pedanterías inútiles y de
obligaciones superficiales que la sociedad impone e insiste en que se cumplan.
El aspecto de la independencia es, sin duda, lo que más atrae a Alarcón en el
proceso de creación del personaje de don Domingo, y nos parece que don
Domingo realmente es su alter ego, quien a él le hubiera encantado ser, pero
que, por razones obvias, nunca le fue posible: alto, guapo, rico, atrevido, seguro
de sí mismo y sobre todo independiente. No cabe duda de que es la mencionada
independencia económica adquirida con el puesto de relator la que suelta al
Alarcón dramaturgo, y lo que ha sido una crítica esporádica de la sociedad,
esparcida por toda su obra, ahora viene concentrada en boca y acciones de este
maravilloso personaje.
Como ya se ha indicado al principio de este trabajo y como lo ilustramos
con los dos títulos, Alarcón se aprovechará del juego de dualidades y de
oposiciones en la construcción de la obra, y éstas se manifestarán en varios
niveles a través de la comedia. El trasfondo de la obra es histórico y la acción
que tiene lugar en la Zamora del siglo X, se divide en dos tramas: mientras la
principal es el típico enredo amoroso con todos los ingredientes necesarios
—amores, celos, rechazos, duelos, dinero, pobreza—, la trama secundaria utiliza
los hechos históricos de la conspiración del príncipe don García contra su padre,
el rey Alfonso III el Magno de León. La hábil mano de Alarcón entreteje con
arte las dos tramas, y la histórica, la seria, le sirve para ensalzar las cualidades,
hasta cierto punto inesperadas, de los dos galanes, don Domingo y don Juan. A
pesar de la seriedad que rodea la rebelión del príncipe, el tono dominante de la
obra es ligero y en gran parte se debe a las continuas intervenciones sumamente
entretenidas del excéntrico don Domingo, cuya gracia y donaire eclipsan hasta
al proveedor oficial de humor en la comedia, al gracioso Beltrán. Al leer la obra
no podemos escapar a la impresión de que Alarcón se divirtió como pocas
veces en su vida mientras componía esta comedia repleta de perspicaz crítica y
de agudas observaciones sobre el modo de vivir de la sociedad contemporánea.
Veamos, pues, algunas de las más salientes.
Alarcón, maestro dramático, no permite que el personaje titular salga a la
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escena hasta bien entrada la comedia en el asunto, o sea el verso 700. Proporciona, sin embargo, la información pertinente sobre sus idiosincracias por boca
de otros personajes y de esta manera logra crear una expectativa en el público,
lo cual hace su entrada tanto más eficaz. Ya en la segunda escena de la obra,
Ñuño funda la construcción del personaje cuando contrasta el don Domingo de
antes, el anterior al espacio temporal de la comedia, con el don Domingo de ahora:
En la guerra, cuando pobre,
nadie mejor satisfizo
la obligación de su sangre;
nadie fue con los moriscos
más audaz, ninguno fue
al trabajo más sufrido,
o al peligro más valiente;
mas después que se vio rico,
sólo a la comodidad,
al gusto del apetito,
al descanso y al regalo
se encaminan sus desinios,
tanto, que "el acomodado"
se suele llamar él mismo (vv. 163-176).
Pues "el acomodado", en su primera intervención justifica el significado
de su apodo, se burla de la exagerada e incómoda moda reinante y se niega a
seguir las creaciones extravagantes del sombrerero y del sastre:
El vestido pienso yo
que ha de imitar nuestra hechura;
porque si nos desfigura,
es disfraz, que ornato no (vv. 726-729).
Una casa nueva según él hay que evitarla por la humedad "porque ni domar
el potro / ni estrenar la casa quiero" (vv. 823-824) y, según su criterio, sólo es
habitable una casa que esté retirada, lejos de todo lo que pueda producir raidos
y molestias: fuentes y jardines públicos, niños, perros, herradores, carpinteros,
herreros, cocheras, campanarios, etcétera. Los pasatiempos sociales, el juego
de las cañas, la pelota, los toros, todos los encuentra absolutamente ridículos y
prefiere donar mil ducados y quedar de espectador, que tomar parte activa en
los juegos que organiza el príncipe García. Escuchemos la graciosa lógica con
la que declina la invitación para participar en la fiesta de toros:
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Apenas capaz me hallo
de gobernar sólo a mí,
¡Y iré a gobernar allí
al toro, a mí y al caballo! [...]
Si a mi posada viniera,
Ramiro, el toro a buscarme,
aun entonces el vengarme
puesto en razón pareciera;
mas si yendo yo a buscallo,
no estando del ofendido,
el toro es tan comedido,
que hiere sólo al caballo,
y no a mí, ¿por qué el cruel
fuero del duelo me obliga
a que arresgado le siga.
y me acuchille con él? [...]
Doy que yo llegue a matallo:
¿es bien que arriesgue la vida
hombre por vengar la herida
que un toro le dio a un caballo? (vv. 1266-1300).
En cuanto a los tratos amorosos, su modus operandi es el de no conformarse
con las prácticas vigentes, siendo sumamente pragmático, o sea, diametralmente
opuesto a don Juan. Mientras éste gasta años y fortuna en la conquista de Leonor
y como premio queda material y moralmente arruinado, don Domingo no pierde
ni un momento, va directamente al grano y se declara en la primera visita, pero
no sin fijarse antes en la belleza de su prima Constanza —por si acaso. El
encuentro es una delicia dialéctica de dos visiones del proceso amoroso. Ella,
defensora del sistema tradicional, queda sorprendida y hasta insultada por su
descarada manera de declararse, y él, pragmático e iconoclasta, se burla del
proceso platónico de "hablar por los ojos" y admite que considera que es mucho
mejor que "sufráis vos mi atrevimiento / que padecer yo el tormento / que me
daba el deseallo" (vv. 1102-1104). Para él el amor tiene que ser gusto y no
tormento y no se debe sufrir ahora por un dudoso premio futuro: "...en vuestro
amor / gustos pretendo, Leonor / que no pretendo tormentos" (vv. 1146-1148),
y un poco más adelante:
Hoy vivo: esperanza es vana
la de mañana, y no doy
las certidumbres de hoy
por las dudas de mañana (vv. 1169-1172).
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El pragmatismo del acomodado no permite que la pasión rija su comportamiento, y al darse cuenta de la relación entre Leonor y don Juan, transfiere su
atención a su prima Constanza. Cuando su criado Ñuño define el cambio en
términos de "mudanza", don Domingo lo justifica como resultado natural de su
precaución:
Ñuño, quien sólo un caballo
tuviere y sólo un amor,
será esclavo del temor
de perdello o de cansallo (vv. 1416-1419).
Por la misma razón prudente evita el posible duelo con don Juan, no por
miedo, sino por considerar un disparate reñir por una mujer: "porque no hay
más de una vida, / Ñuño, y hay muchas mujeres" (vv. 1478-1479).
La predilección por la comodidad, la excentricidad, el acercamiento práctico a los problemas diarios, el indiscutible egoísmo, todo esto es sólo una cara de
la moneda y en ella está la efigie de don Domingo, el dominguero, el acomodado,
el de la primera parte del título. No olvidemos que en la otra cara está el pundonoroso y valiente soldado De don Blas de la segunda parte del título, quien
ignora todo tipo de incomodidades o dificultades cuando es cuestión de
obediencia y de servicio a su rey:
En tocando el pundonor,
Ñuño de todo me olvido,
siempre vivo a lo que estoy,
según mi sangre, obligado;
que por ser acomodado,
no dejo de ser quien soy (vv. 1738-1743).
Al entrelazarse la trama de enredo con la trama histórica, los dos galanes
sufren un cambio radical y muestran sus innatas virtudes caballerescas: la lealtad,
el valor y el honor. Don Juan, quien ha entrado a robar a casa del padre de
Leonor —uno de los principales conspiradores y consejero del príncipe
rebelde—, encuentra en ella a don Domingo encarcelado por oponerse a la
conjuración. De una manera muy astuta, los galanes se muestran más hábiles
que los conspiradores, avisan al rey Alfonso y éste llega a Zamora en el momento
justo para castigar a los malos y premiar a los buenos. Don Juan mismo,
reflexionando sobre el papel que desempeñan él y don Domingo en la salvación
del reino, no esconde su asombro ante el hecho de que hayan sido instrumentales
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en ello "un hombre que es tan travieso, / y otro tan acomodado" (vv. 26482649). En cuanto a nosotros, sospechábamos que se cumpliría la profecía del
título No hay mal que por bien no venga, pero, al mismo tiempo, no podemos
dejar de ponernos de pie para aplaudir la ingeniosa creación de uno de los
personajes más completos y más divertidos que jamás haya salido de la pluma
de don Juan Ruiz de Alarcón.

