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Compuesta por Juan Ruiz de Alarcón en plena madurez creativa, El
examen de maridos (c. 1625) es una de las obras mejor construidas de la
dramaturgia de los Siglos de Oro, como lo afirman, entre otros, Castro
Leal1 y Millares Cario 2 . La destreza se aprecia no sólo en la precisa
trabazón argumental, sino también en el interesante empleo de recursos de diversa índole. Entre éstos destaco la estructuración a manera
de disputatio (vv. 2638-2944)3, técnica ésta que aparece al final de la
tercera jornada y que habré de estudiar en las páginas que siguen.
Como se sabe, es con la escolástica medieval cuando cobra verdadero auge el método de investigación racional que enfrenta dos perspectivas contrarias para resolver una o varias quaestiones; es, pues, a
partir del siglo XIII, y por todo lo que resta de la Edad Media, cuando
la disputatio se convierte en una de las formas privilegiadas de conocimiento dentro de las universidades 4 . En los siglos XVI y XVII esta
práctica letrada continúa sumamente vigente, y no se diga para la
profesión de Alarcón: el Derecho. No obstante, son varios los humanistas que la censuran, como Juan Luis Vives, quien en Las disciplinas
manifiesta que se ha caído en el abuso: «Al niño traído a la escuela,
desde el primer día se le manda disputar [...] en toda [...] disciplina» 5 .
Para este intelectual, la disputatio no es sólo un medio para acceder al
conocimiento, sino que se la ha convertido en un fin en sí mismo. Y
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Castro Leal, 1943, p. 182.
Millares Cario, 1979, p. 915.
Citaré por la edición de Millares Cario, Juan Ruiz de Alarcón, Obras completas.
Un muy buen resumen sobre el aprovechamiento del método dialéctico en el Medioevo se encuentra en el «Capítulo 1: La pregunta por el origen» del libro de Roffé,
1996, pp. 13-47.
Vives, 1947, p. 377.
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tanto es así—según critica—que a los contrincantes poco les importa
la verdad; lo que realmente pretenden es «poder mantener y defender
su opinión una vez manifestada» 6 , aunque ésta sea del todo absurda.
No en balde, dice, se ha desterrado el pensamiento de los filósofos en
verdad profundos, mientras que se citan como autoridades únicamente a quienes «pudieran proporcionar flechecillas para aquellos conflictillos»7, para colmo, mal entendidas y descontextualizadas.
La incorporación de debates en la literatura en general, y en la
dramaturgia en particular, quizá en algo muestre lo que denuesta
Vives: la popularización y la trivialización de la disputatio académica.
Pero esto no es ni malo ni privativo del periodo áureo. En efecto, en
los últimos siglos del Medioevo todo es posible objeto de enfrentamiento verbal, desde el asunto más grave hasta aquel intrascendente.
Este hecho indirectamente manifiesta que la forma debatística es versátil y creativa; por ello, pronto fue aprovechada literariamente en diversos géneros: ya en el siglo XII hay poesía dialogada, pero a partir
del XIII es realmente notoria su explotación artística en todo tipo de
creaciones. Cabe apuntar, además, que se utilizó el debate con propósitos formales y semánticos muy variados e interesantes, tema éste que
falta profundizar en los estudios literarios. Juan de Flores, por ejemplo, en la disputa entre Torrellas y Bracayda que aparece en su Grisel
y Mirabella8, obliga a sus receptores a cuestionar a quienes cumplen la
función conclusiva: en este caso (que reproduce un juicio legal), los
jueces que dictan la sentencia 9 . Y es que da un peso semántico similar
a sendas argumentaciones, con lo que tal vez logra que se obtenga un
sentido aberrante de la decisión 10 . Lope de Vega, por citar a otro escritor, en La vengadora de las mujeres relativiza la validez del debate
mismo con sólo dos versos: «No más que argüir; que el argüir / no es
lo mismo que sentir la verdad» 11 . Qué cerca está, como se observa, de
algo dicho por Vives; sin embargo, la evidenciada falta de validez, a
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Vives, 1947, p. 379.
Vives, 1947, p. 380.
Flores, 1931, pp. 344-56.
En la disputatio académica dicha función recae en el profesor.
Estudio con detalle el contenido del episodio en mi libro Amor e ilegalidad...,
pp. 124-69.

11

La vengadora de las mujeres, en Lope de Vega, Obras selectas,
Robles, 1991, p. 1582.

1996,

t. I, ed. Sáinz de
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la hora del análisis, es muy significativa para ciertos propósitos autorales12.
Ruiz de Alarcón, en la disputa sobre la quaestio de a quién debe
elegir en matrimonio Inés (al defectuoso caballero a quien se inclina,
o al que cree sin tachas)13, hace que cada contrincante, en un muy
disfrutable e irónico juego barroco, defienda lo opuesto a lo que le
corresponde. Así, el enamorado marqués don Fadrique, quien conoce
los vergonzosos (y cómicos) defectos que se le atribuyen en virtud de
los infundios de la ofendida Blanca y de su criada Clávela14, se ve
forzado a defender la elección del caballero perfecto; por el contrario,
el conde Carlos, quien prefiere a Blanca y busca vengarse de Inés (que
lo considera salvo de faltas), toma la causa del defectuoso. Hay, pues,
una contraposición entre el contenido argumentativo y la voz que lo
enuncia, de lo que se desprende una ironía; y otra más, igualmente
grave: habrá de vencer quien mejor argumente, esto es, aquel que no
cumple lo demostrado a los ojos, precisamente, de quien dicta la sentencia (también a los de Beltrán, el secretario de Inés, la «juez»). Si
triunfa el conde por su argumentación, no se verifica aquello que
argüyó: la opción amorosa. Por lo tanto, «vence» aquí Fadrique en lo
abstracto, si bien pierde en ingenio y en los hechos. Si el éxito se
otorga a lo dicho por el marqués, no gana él, pues aparentemente no
representa lo que defiende; sin embargo, en otro nivel semántico,
efectivamente vence en cuanto que se cumple lo defendido por su
contrincante, que es su propia causa, lo que desea. En el plano de los
sentimientos, esta última e irónica opción deja satisfechos, tramposamente, a todos los involucrados. Pero como Alarcón gusta de complicar lo ya enredado, ello no será así. Y todas las ironías que he marcado, aunque suene irónico, al final se resuelven irónicamente.
Por la que se hace aparecer como estrategia del conde, la disputatio
se inicia en voz del marqués (opponens), quien tiene como objetivo
demostrar «que es más justo / no seguir el proprio gusto, / y al más
12
13

14

Ver mi artículo «Lo esencial y lo arbitrario. Un acercamiento a La vengadora de las
mujeres, de Lope de Vega», 2000, en prensa.
Los siguientes, son los versos específicos: «si la mano debo dar / al que tengo inclinación, / aunque defetos padezca, / o si me estará más bien / que el que no los tiene, a
quien / no me inclino, me merezca» (vv. 2652-57).
Las faltas «insufribles» para marido y para «galán fastidiosas» (vv. 1129-30) son: que
tiene una «fuente» (llaga de la que mana «podre», según Covarrubias, 1984, p. 613a;
«exutorio de una llaga», según Coraminas, 1984, p. 970b), sufre de mal aliento y es hablador, mentiroso y fanfarrón (ver vv. 1139-50 y 1738-51). Es curioso, aunque tal vez
indicativo del sistema de valores de la época, que Alarcón no haga que se vea como
vicio otra de las calumnias: pretender sensualmente a la criada Clávela (ver vv. 174256).
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perfeto escoger» (vv. 2683-85)15. Alarcón conduce a su personaje a
establecer, primeramente, que si es cuerda Inés, para unirse de por
vida con alguien, debe precaver lo futuro aunque considere lo actual.
Esta idea se sobrentiende como implícita conclusio que deriva de la
forma entimemática 16 «el matrimonio es unión / de por vida [premisa
mayor]; y quien es cuerdo, / aunque atienda a lo presente, / previene
lo venidero [premisa menor]» (vv. 2698-2701).
Sigue luego la argumentación, la cual el dramaturgo hace girar en
torno a dos ejes que, nada gratuitamente, aparecen como contradictorios. Los parafraseo así: a) El amor es el que conserva el gusto por el
matrimonio, y en oposición, (3) no hay que privilegiar el amor en
asuntos de matrimonio. Son evidentes las fallas: a primera vista, a)
suena a defensa del imperfecto, pues a ciencia cierta se sabe que a éste
se inclina Inés; además, la mencionada explotación de pensamientos
antitéticos que conforman respectivas secciones argumentativas. De
hecho, antes del sed contra del respondens, Alarcón ha hecho que el
marqués pierda en propia voz. Lo vuelve, ahora sí en realidad, un
tanto «imperfecto» (por lo menos, argumentativamente); o dicho de
otro modo, ya sin engaños puede representar, en posible descodificación de algún culto receptor de la comedia, al que defiende su contrincante. Y la argumentación de éste es la que triunfa, como se ha
dicho. Cabría decir que, en este sentido, la ironía encuentra solución
por vía irónica.
El desarrollo de a) y (3), vistas de manera independiente, es muy
lógico (aunque puede darse el caso que, en virtud de la trama, se desprenda una ironía de alguna sólida ratiocinatio). Y es que Alarcón, por
lo que se aprecia y no obstante las caídas (que pueden tener posible
explicación «psicológica»), cuidó de que no se entendiera realmente a
su personaje como caracterizado negativamente (indigno, entonces sí,
del amor de Inés).
A partir del verso 2704, los siguientes tres razonamientos tienen
que ver con a). El primero se plantea silogísticamente: «amor nace de
hermosura [premisa >], / [...] es hermoso lo perfeto [premisa <]» (vv.
2704-2705); por lo tanto, elegir a quien es perfecto conducirá al amor

15
16

El análisis de la disputa que aquí realizo difiere, en lo que respecta al planteamiento
de los razonamientos, al de Landa, 1998, pp. 88-93, concretamente.
Me apego a la siguiente definición: «Enthymemes are certainly reducible to syllogistic
argument, but their form of presentation is not always that of argument. In particular, the orator often suppresses one of the premises», Kennedy, 1980, p. 71. Ver asimismo, entre otros, a Lausberg, 1983, pp. 182-83.
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[conclusión] 17 . Y con esto, se conservará «el gusto del casamiento»,
que es parte de lo expuesto en a). Mantener tal gusto se proyecta, a su
vez, hacia aquella premisa mayor de la intervención inicial («el matrimonio es unión / de por vida»). El siguiente argumentum, que se
hace aparecer como relacionado con el que le antecede, puede exponerse a manera de silogismo: PREMISA MAYOR es accidental y violento: a) aborrecer lo perfecto y p) amar lo imperfecto. PREMISA MENOR
Lo violento no es durable. CONCLUSIÓN Por lo tanto, a} se amará lo
perfecto, P) se aborrecerá lo imperfecto 18 . Y en a), se conserva «el
gusto del casamiento», si la conclusiva a}; pero no, si la conclusiva P).
El segundo silogismo que expuse igualmente se conecta con la intervención inicial, concretamente, con la premisa menor: «quien es
cuerdo [...] previene lo venidero». Y viene el último de los argumenta
de la primera parte de la participación del marqués. La proposición es
que iguales a las causas son los efectos (vv. 2722-23), y se acompaña
con la ratio «ni obra el bueno como malo / ni obra el malo como
bueno» (vv. 2724-25). La conclusión que se desprende es, desde luego,
que un esposo imperfecto será un martirio eterno (vv. 2726-29)—con
lo que no se conservará, para hacer la relación con a), «el gusto por
el casamiento».
Hasta aquí queda claro que Fadrique sabe argumentar lógicamente: la conclusio de cada argumentum se constituye en una ratio relacionada con a ) ; la suma de todas encamina a una conclusio general que
es la propositio del caso («que es más justo / no seguir el proprio gusto, / y al más perfeto escoger»). Sin embargo, el culto público, entrenado—como vimos—en innumerables disputas, podría censurar que
no aparezcan autoridades citadas ni otros recursos argumentativos de
mayor peso y complejidad. Pero cuando en verdad habrá de sorprenderse, y captará la ironía contenida en el discurso del marqués, es al
exponer éste los argumentos relativos a P), pues entran en contradicción con lo que antes él mismo afirmó—si bien continúan ilustrando
el postulado inicial referente a que «el matrimonio es unión / de por
vida; y quien es cuerdo, / aunque atienda a lo presente, / previene lo
venidero» (vv. 2698-2701) y asimismo conducen a la demostración de
la propositio del caso.

17
18

No obstante la estricta lógica, lo irónico es que Inés actualmente ya ama (al imperfecto).
Esta conclusio es, quizá, la más refutada por el conde Carlos; sobre todo, con base en
lo que es su desarrollo: «—pues dentro de breve tiempo / trocará en amor constante
/ su injusto aborrecimiento—/ que al imperfecto querido, si luego ha de aborrecello»
(vv. 2717-21).
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Los versos que dan paso a la «nueva sección» dicen así: «Y no importa que el amor / venza los impedimentos, quite los inconvenientes, / y perdone los defetos» (vv. 2730-33). No hace falta indicar que
este tránsito se opone a varias ideas previamente aducidas; por ejemplo, a la relación amor-hermosura, a que se amará lo perfecto, a que
se aborrecerá lo imperfecto y a que éste será martirio eterno. Es, pues,
una caída. Sigue un postulado al que se le otorga validez general 19 :
«que quien por amores casa, / vive siempre descontento» (vv. 273637). Después, otros razonamientos que igualmente conciernen a a),
esto es, a que «no hay que privilegiar el amor en asuntos de matrimonio». De hecho, el refrán (gnomé, sententia) viene a ser un enthymema;
la conclusión implícita puede expresarse así: si Inés se casa por amor
(aunque se venzan «los impedimentos», se quiten «los inconvenientes» y se perdonen «los defetos»), lo pasará muy mal. Qué lejos está la
idea a) de que el amor es el que conserva el gusto del matrimonio, y
qué opuestos los argumentos que la defienden. Sigue un razonamiento que formulo a manera de propositio binaria y conclusio compleja: a)
es más importante el honor que el gusto (concepto éste que se expande semánticamente a la idea de «inclinación»
«amor»), P) se estima
a las mujeres según son sus maridos; por tanto, a) debe Inés olvidar el
gusto y elegir el honor, af3) si elige por gusto, esto es, al imperfecto,
obtendrá desprecio, mientras que si cuida el honor seleccionando al
hombre perfecto, recibirá estimación. Finalmente, y para cerrar la
defensa, aparece un adornado argumento; el mayor logro estilístico lo
constituye la conclusio, pues se trata de una acumulación enumerativa
de carácter negativo: todo lo que sucedería si no se elige al más perfecto, siguiendo los resultados del examen de maridos en el que el
amor no juega papel alguno. Cito textual el razonamiento completo:
Indicios da de locura
quien pone eficaces medios
para algún fin, y después
no lo ejecuta, pudiendo.
La marquesa doña Inés
este examen ha propuesto
para escoger al más digno,
19

«dice el castellano / refrán, que es breve evangelio» (vv. 2743-44). Aunque se consideraba a los refranes como formas de certezas, no se trata de una proposición universal—pues la matizará el conde Carlos. La definición aristotélica de proposición universal es que «el atributo pertenece a toda la cosa», Aristóteles, Primeros
analíticos
(teoría de la deducción), en Tratados de lógica (El «Organon»), ed. Larroyo, 1975,
p. 71. Por otra parte, conviene recordar que gracias al Humanismo la sabiduría popular logró ocupar un puesto tan privilegiado como el que se observa.
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sin que tenga parte en ello
el amor: luego si agora
no eligiese al más perfeto,
demás de que no cumpliera
el paternal testamento,
indicios diera de loca,
nota de liviana al pueblo,
qué murmurar a los malos
y qué sentir a los buenos,
(vv. 2746-61)
Cabe preguntarse cómo reaccionaría el público ante la disociación
del amor y el matrimonio, cuya unión es precisamente lo que se privilegia en tratados idealistas coetáneos 20 y en el mismo género de la
comedia. Si vería mal la locura, a sabiendas—según el tópico—que a
la persona enamorada la rige voluntad y no razón. En fin, a partir de
las ideas que gozan de popularidad en la época, puede pensarse que
quizá buena parte de la recepción no consideraría del todo apropiada
esta argumentación de Fadrique.
Paso, ahora, a la intervención del conde Carlos, quien defiende
que Inés debe escoger al «imperfecto» que ama. Para el postulado a)
de Fadrique, Alarcón hace que el respondens, por obvia conveniencia
a la causa, de entrada otorgue la concessio21; pero, desde luego, aplica
una conciliatio22 a través de la forma entimemática si a entonces (3:
Si el amor es quien conserva
el gusto del casamiento,
como propuso el Marqués,
con eso mismo le pruebo
que amor para la elección
ha de ser el consejero,
(vv. 2770-75)
La conclusio es también la del enthymema que sigue, que se presenta
como explicativo («del buen principio nace / el buen fin de los inten-

20
21

22

A diferencia de la Edad Media. En los escritos que tiene que ver con el amor, lo que
por lo general se observa es que éste se realiza extramaritalmente.
«La concessio es el reconocimiento de que uno u otro de los argumentos contrarios es
verdadero [...]. Ahora bien, el reconocimiento (confessio) no es total [...], sino parcial y susceptible de ser contrapesado», Lausberg, 1967, p. 261.
«La conciliatio es una clase de argumentación [...] en la que explotamos en provecho de la causa propia un argumento de la parte contraria», Lausberg, 1967, p. 204.
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tos», vv. 2776-77); pero, además, de hecho conforma la propositio a
demostrar por el conde.
Como se observa, hay ya una precisa trabazón lógica, y vale decir
que éste es el primer esbozo de lo que va a ser una argumentación
compleja y contundente que subraya no sólo la maestría técnica en el
arte de la disputa por parte del escritor, sino que sirve principalmente
para crear una muy fuerte tensión dramática. Y es que después de la
magnífica defensa de Carlos de la opción amorosa, los receptores
sabemos que Inés tendrá que elegir, irónicamente, a quien no ama.
La calidad debatística que Alarcón deposita en el conde Carlos radica no sólo en el sed contra de cada uno de los argumenta de su oponente, sino en la incorporación de nuevas probationes relacionadas. Y
ello, además, en una muy cuidada estructura que en alguna ocasión
adquiere la forma epiqueremática 23 . Veamos el desarrollo con respecto a a):
Primero se niega la importancia de las tachas del amado 24 mediante una premisa, que sería la mayor, que entra en lo que se considera
un tipo de certidumbre: el refrán, que es, para más verdad, «castellano» (v. 2781):
a) «lo feo / amado parece hermoso» (vv. 2781-82)25. Implícitamente, hay una concessio de aquella premisa del marqués relativa a que
«amor nace de hermosura» (v. 2704), pero únicamente para aprovecharla para la propia causa. Y dicho sea de paso, concessio e inmediata
conciliatio es la técnica que más se explota en voz de Carlos. Luego, se
hace radicar la defensa en un conjunto de premisas que tienen que ver
con el amor, y que se distinguen sobremanera pues cada una va
acompañada de diversas probationes a partir de auctoridades—cosa que
no hizo el marqués:
b) «nunca amor se aconseja / sino con su gusto mesmo» (vv. 278485). Demostrada a partir de cuatro importantísimos, y muy diferentes,
sabios: Aristóteles, Séneca, Platón y, dentro del mundo cristiano, san
Agustín.
c) «Para amor no hay medicina / sino gozar su objeto» (vv. 28042805). Y como prueba, ciertos escritos de Ovidio y Propercio.
d) «Crece [el amor] con la resistencia» (v. 2808). Que es idea avalada por Quintiliano.

23
24
25

Premisas acompañadas de pruebas (ver en apretada síntesis, Barthes, 1982, p. 50).
Tema éste en el que se redundará a lo largo de la intervención.
Ésta y todas las demás proposiciones con respecto al amor se indican consecutivamente mediante letras en negritas.
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Aquí estamos ante la suerte de estructura epiqueremática que arriba mencioné, con la particularidad de que las tres premisas (b, c y d)
forman una sola idea sobre el amor, proposición mayor de un
enthymema enorme, que da lugar a una conclusio de cualidad negativa
y particular: «si Inés no elige al que adora, / no tendrá su mal remedio; / antes irá cada día / con la privación creciendo» (vv. 2810-13).
Pero el mismo desarrollo para la defensa del punto de vista, y la forma como se continúa, sirve también como refutatio a dos de las aseveraciones de Fadrique: que Inés, con el tiempo, aborrecería «al imperfeto querido» (v. 2720), lo que se objeta mediante b) y c), o que ella
trocaría en «amor constante» (v. 2718) el «aborrecimiento» (v. 2719) al
perfecto, que se impugna directamente con la autoridad de Curcio
(vv. 2818-19).
Y sin perder de vista el tema de las «faltas» personales, y como
nueva réplica a lo dicho por Fadrique (vv. 2720-21) se establece una
premisa más sobre la calidad del amor: e) «no repara en defectos» (v.
2821)—que es asimismo avalada mediante una autoridad (Heliodoro) e
ilustrada con exempla de la Antigüedad (Pigmaleón, Rodio, Alcides,
Pasifae, Hortensio, Semíramis, Jerjes y, sin nombrarlo, Cipariso) 26 . De
aquí no puede sino deducirse que la marquesa no mudará su amor
por las ya conocidas imperfecciones de su amado (vv. 2842-45).
El enthymema anterior da para una complicada argumentación que
niega la idea de Fadrique relativa a que Inés llegaría a amar al caballero que se considera perfecto. Se parte de una premisa que será fundamental: f) el descubrir defectos conduce del amor al aborrecimiento
(que no es el caso de la dama, pues ella ya los conoce). Pero cuando
no hay amor sino aborrecimiento, es imposible la aparición del sentimiento amoroso (nuevamente, vs. vv. 2718-19). Y se establece u n
razonamiento con base en la mencionada premisa, cuya proposición
menor es contraria a la realidad. Lo esquematizo mediante silogismo:
Descubrir defectos conduce al aborrecimiento [PREMISA MAYOR], Inés
ama al perfecto [PREMISA MENOR: ES HIPOTÉTICA],27 Inés odiará al per26

Los versos dicen: «y vemos / al que dio nombre al ciprés / de amor de una cierva
muerto» (vv. 2829-31). Es probable que la fuente de Alarcón sea el libro X de Las metamorfosis de Ovidio, pues ahí se recoge el relato del efebo, amado por Apolo, que
dio muerte al hermoso ciervo consagrado a las ninfas. Ovidio, Las
metamorfosis,
trad. Sáinz de Robles, 1984, pp. 186-87. Hay otra tradición en la que el ciprés no tiene
que ver con Cipariso, sino con la transformación en dichos árboles que hizo Gea a las
hijas de un rey de Orcómeco (ver Falcón Martínez, Fernández-Galiano y López Melero, 1989, p.146 «Cipariso»).

27

Uso «hipótesis» con el significado actual; en retórica, es aquella quaestio particular
«que implica hechos, circunstancias, personas, en una palabra, un tiempo y un lugar», Barthes, 1982, p. 61.
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f e c t o [CONCLUSIO,

SE SOBRENTIENDE QUE AL DESCUBRIR LOS DEFECTOS]. Y

según es el arte dialéctico de Alarcón, Carlos prueba la conclusio con
una complejísima ratiotinatio que combina dos entimemas para dar
lugar al mismo resultado (vv. 2858-69). Uno de estos entimemas es una
nueva proposición sobre el amor, que tiene como sustento a Ovidio:
g) «amor / se hiela y se muda si aquello / no halla en la posesión /
que le prometió el deseo» (vv. 2858-61). No es necesario expresar la
resolución a la que, mentalmente, la premisa conduce: si no se cumple lo que se deseó, evidentemente el amor desaparece. Y el otro entimema surge bajo la premisa 'no hay hombre perfecto' (vv. 2862-63).
Por tanto, se deriva implícitamente que él se cree perfecto (irónicamente, el de la voz), no es tal. Las conclusiones no dichas, pero deducidas de los silogismos truncados {sorites), se convierten en las premisas para la reiterativa demostración del aborrecimiento del que se cree
perfecto, en el hipotético caso de que en verdad se le amara. Este prosilogismo 28 es un extraordinario atentado contra la causa defendida
por el marqués, pues incluso en el caso irreal de existencia de amor
previo, es imposible que éste se continúe a partir del conocimiento o
convivencia con quien Inés cree perfecto.
Es de notar que, de los tres razonamientos de Fadrique relativos a
a), se insista en refutar la conclusio bimembre del segundo. No extraña
la reiteración, pues hace bien al caso; pero a la hora del análisis, es
difícil evitar cuestionarse si en ello algo influyó la propia situación o
psicología del autor de carne y hueso. Y es que, efectivamente, Juan
Ruiz de Alarcón tenía tachas físicas que no pocas ofensas le provocaron, hecho que funda la sospecha del porqué de la repetición temática. Y como si ésta hubiera sido poca, sigue un enthymema con premisa
mayor relativa al amor, demostración de ésta y conclusio:
Quien ama a un defetüoso,
ama también sus defetos [h)]29
tanto, que aun le agradan cuantos
le semejan en tenerlos:
luego es en vano temer
que se mude Inés por ellos,
(vv. 2870-75)

28
29

Conclusión de silogismos como premisas de otros. Remito, nuevamente, a la síntesis
de Barthes, 1982.
Esta extrema premisa, que no va acompañada del dicho de autoridad alguna, parece
creación original de Carlos; esto es, de Ruiz de Alarcón. Se halla un tanto asociada con
lad).
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Finaliza lo concerniente al primer eje temático del marqués con un
rápido tratamiento a lo que expuso en una parte de la premisa mayor
del segundo argumentum y en la prueba de la del tercero. Se concede
que lo violento no habrá de durar, pero se refuta que es violento amar
lo imperfecto. Y, para prueba, un breve enthymema que consta sólo de
la primera premisa y que es un postulado más sobre el amor: a éste es
«violento aquello / que no quiere, y natural / lo que pide su deseo»
(vv. 2881-83) [i)]. También se aprueba que el malo de tal manera actúa,
y de ello «nace el aborrecimiento» (v. 2887), pero el hecho es intrascendente debido a que «el amor es ciego» (v. 2889) [j)]. Queda, pues,
la refutatio a partir de este enthymema conformado por la mencionada
premisa—de fuerte raigambre desde la Antigüedad—que se acompaña
con una pequeña explicación.
Me interesa subrayar que de lo que va de la intervención del conde Carlos, es posible extraer un conciso tratado sobre el amor:
a) «lo feo / amado parece hermoso».
b) «nunca amor se aconseja / sino con su gusto mesmo».
c) «Para amor no hay medicina / sino gozar su objeto».
d) «Crece [el amor] con la resistencia».
e) «no repara en defectos».
f) Descubrir defectos conduce del amor al aborrecimiento.
g) «amor / se hiela y se muda si aquello / no halla en la posesión
/ que le prometió el deseo».
h) «Quien ama a un defetüoso, / ama también sus defetos».
i) Es al amor «violento aquello / que no quiere, y natural / lo que
pide su deseo».
j) «el amor es ciego».
Sería interesante contrastar este tratado con otras obras del dramaturgo; de encontrar coincidencias en las conceptualizaciones—y no
dudo que aparezcan por lo menos algunas 30 —, quizá las anteriores
premisas bien pudieran servir como una rápida guía para la comprensión del tema amoroso alarconiano.
Lo que resta del discurso de Carlos tiene que ver con el eje (3) de su
contrincante: no hay que privilegiar el amor en asuntos de matrimonio. Es bastante más breve pues no hace relación al punto de su defensa (el amor), y aunque cabría esperar refutaciones directas, inteligentemente se prefiere la manipulada concesión argumentativa que
deja sin posibilidad de afirmar lo expuesto por el marqués.
30

Baste, para ejemplificar, otra defensa del defectuoso: «En el hombre no has de ver /
la hermosura o gentileza: / su hermosura es la nobleza, / su gentileza el saber» (Las
paredes oyen, en Ruiz de Alarcón, Obras completas, t. I, ed. Millares Cario, 1977,
vv. 1544-47).
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En cuanto al caro, para la época, tema de la honra, Alarcón hace
que su personaje eluda un espinoso asunto aducido por Fadrique como primera parte de una propositio binaria: es más importante el honor que el gusto (vv. 2738-39). Obviamente, la refutación de la idea
representaría una probable caída argumentativa opuesta a lo que el
autor implícito pretende con la intervención del conde; pero, además,
extratextualmente no poco escándalo acarrería al dramaturgo tamaña
negación de la importancia de la honra. Así, pues, únicamente se
apunta al segundo membrum de la propositio, y ello para concederlo:
efectivamente, las mujeres se estiman por sus maridos. No entro en
discusión feminista alguna pues, además de anacrónica, no viene al
caso. Y es que pienso que lo contrario se sostiene no sólo en el XVII
sino aún en nuestros días, ya que como dice el refrán—que es, según
vimos, prueba de certidumbre—«dime con quien andas y te diré
quien eres». El recurso de la conciliatio se aplica de nueva cuenta mediante un postulado dirigido al hombre: «que quien con mujer se casa
/ que confiesa amor ajeno, / estima en poco su honor» (vv. 2896-98).
De forma inmediata, viene a la mente la conclusio para la proposición
concedida (Inés no sería estimada), pero para hacer gala de la calidad
debatística en torno al tema del honor, se opta por mayores deducciones a partir del postulado: i) se infamaría al no amado de elegirse
(vv. 2899-2901) y, derivado de esto en aparente prosilogismo, II) ni el
no amado puede admitirlo «ni la Marquesa escogello» (v. 2903).
Es prudente no atentar contra la veracidad de la sabiduría popular,
aunque ésta parezca opuesta a lo defendido: «Que «quien por amores
casa, / vive siempre descontento»» (vv. 2904-2905; antes en vv. 27352736). El matiz, la conciliatio, es que ello se verifica cuando el matrimonio se hace entre desiguales, particularidad—esta última—que es
ajena a los sujetos involucrados; pero cuando el amor se verifica en
correspondencia 31 , no puede haber «más paraíso en el suelo» (v.
2913).
En relación con el ornado razonamiento final de Fadrique, es posible dividir la respuesta en tres partes: 1) objeción a que Inés pueda
no cumplir el testamento del padre: ya lo ha hecho, 2) precisión sobre
el examen de maridos: no atiende el amor de ella, sino de ellos (y el
ser amado, otorga valor al elegido—de lo que yo deduzco se sustrae
perfección al perfecto), y 3) refutación conclusiva, aquí sí directa como forma de asegurar la efectividad en la persuasión, realizada con
base en términos semejantes y similar orden del opponens: Inés «ni

31

Idea de la plenitud del amor, muchas veces tratada en la literatura áurea.

LA DISPUTATIO

EN EL EXAMEN DE MARIDOS

397

dará nota en el pueblo, / ni qué decir a los malos, / ni qué sentir a los
buenos» (vv. 2933-35)32.
Como puede apreciarse, Juan Ruiz de Alarcón hace gala de sus
conocimientos en el arte de la disputatio, de su calidad de abogado, ya
que con perfecto manejo de la retórica y de la dialéctica, conduce a
que su personaje se luzca en su sed contra: destruyendo la argumentación del adversario, demostrando la propia causa. Triunfa, desde luego, pero para pesar de quien lo proclama: la marquesa. Y la trama se
sitúa en el desastre casi completo: nadie, a excepción del conde, piensa haber obtenido lo que desea. La solución viene con la defensa de
Carlos de la causa que disputó, que es la que resultó verdadera y resolvió la quaestio. Como no le corresponde el que fue su contenido
argumental, puesto que él no es el amado (ni el imperfecto)33, es, así,
«vencido venciendo» (v. 2993).
La disputatio es, en palabras de Roland Barthes, «un modo de exposición, una ceremonia, un deporte» 34 que, tanto en la Edad Media
como en los Siglos de Oro, atrae sobremanera. El ejercicio lógico de
la palabra es, en sí, todo un espectáculo: capta la atención, entretiene,
crea tensiones dramáticas, da resoluciones inesperadas, etc. En síntesis, llena el escenario no obstante la falta de acción, de ahí su aprovechamiento en el teatro, de ahí que Alarcón le otorgue un lugar principal en su comedia.
Debo, para concluir, reiterar la importancia del influjo de la disputatio en la literatura medieval y del periodo áureo. Esta práctica letrada condicionó una forma de pensamiento y, también, determinados
modos estilísticos; está presente, incluso, en parlamentos no formulados a manera de debate. Creo, pues, que es hora de rescatarla del
relativo olvido en la que se la ha tenido; ello, ciertamente, nos llevará
a asir mejor las creaciones literarias de aquellos tiempos lejanos.

32

Se trata de isocolos en virtud de la correspondencia, a más de silábica, sintáctica y
semántica—hasta cierto punto—; además, hay paralelismo (relajado) en la acentuación. El intencionado adorno atrapa la atención de los receptores, y es muy propio para cerrar con fuerza.

33

No obstante que se descubre que son mentira los supuestos defectos, el imperfecto no
es él—si nos atenemos a la prueba de ingenios.
Barthes, 1982, p. 33.

34

398

LILLIAN VON DER WALDE MOHENO

Bibliografía citada
Aristóteles, Primeros analíticos (teoría de la deducción), en Tratados de
lógica (El «Organon»), ed. F. Larroyo, México, Porrúa, 1975,
pp. 65-148.
Barthes, R., Investigaciones retóricas I: La antigua retórica (1970), trad. B.
Dorriots, Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982.
Castro Leal, A., Juan Ruiz de Alarcón: su vida y su obra, México, Cuadernos Americanos, 1943.
Corominas, ]., Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol.
2, con la colab. de J. A. Pascual, Madrid, Gredos, 1984.
Covarrubias, S. de, Tesoro de la lengua castellana o española, MadridMéxico, Turner, 1984.
Falcón Martínez, C , E. Fernández-Galiano y R. López Melero, Diccionario de la mitología clásica, México, Alianza, 1989.
Flores, J. de, «Grisel y Mirabella», en B. Matulka, The Novéis of Juan de
Flores and Their European Diffusion. A Study in Comparative Literature, Centennial Series, New York, New York University,
1931, pp. 333-70.
Kennedy, G. A., Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times, London, Croom Helm,
1980.
Landa, ]., «Juan Ruiz de Alarcón, examen (parcial) de retórica», en Los
empeños. Ensayos en homenaje a Juan Ruiz de Alarcón, La Vida
Literaria, 3, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 81-95.
Lausberg, H., Manual de retórica literaria. Fundamentos de una ciencia
de la literatura, trad. J. Pérez Riesco, Madrid, Gredos, 1967.
, Elementos de retórica literaria. Introducción al estudio de la filología clásica, inglesa y alemana, trad. M. Marín Casero, Madrid,
Gredos, 1983.
Millares Cario, A., «El examen de maridos. Noticia», en Juan Ruiz de
Alarcón, Obras completas, t. II, ed. A. Millares Cario, México,
Fondo de Cultura Económica, 1979, pp. 915-18.
Ovidio, Las metamorfosis, trad. F. C. Sáinz de Robles, México, EspasaCalpe, 1984.
Roffé, M., La cuestión del género en «Grisel y Mirabella» de Juan de Flores, Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 1996.

LA DISPUTATIO EN EL EXAMEN DE MARIDOS

399

Ruiz de Alarcón, ]., Las paredes oyen, en Obras completas, t. I, ed. A.
Millares Cario, México, Fondo de Cultura Económica, 1977.
, El examen de maridos, en Obras completas, t. II, ed. de A. Millares Cario, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.
Vega Carpió, L. F., La vengadora de las mujeres, en Obras selectas, t. I,
ed. F. C. Sáinz de Robles, México, Aguilar, 1991.
Vives, J. L., Las disciplinas, en Obras completas, t. II, Madrid, Aguilar,
1947.
Walde Moheno, L. von der, Amor e ilegalidad. «Grisel y Mirabella», de
Juan de Flores, Publicaciones de Medievalia, 12 y Serie de Estudios de Lingüística y Literatura, XXXIV, México, Universidad
Nacional Autónoma de México y El Colegio de México, 1996.
, «Lo esencial y lo arbitrario. Un acercamiento a La vengadora
de las mujeres de Lope de Vega», Nueva Revista de Filología
Hispánica, 48.1, 2000, en prensa.

