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I
Organizada en torno a un eje informado por la polaridad "naturaleza/cultura",
la acción dramática de El vergonzoso en palacio de Tirso de Molina permite
analizar, en toda su riqueza, la variada y compleja construcción de lafigurade
un galán.
Del tímido Mireno, que con su padre vive alejado de la civilización en los
montes protectores, al resuelto don Dionís de Portugal que ganará el amor y la
mano de Madalena, primogénita del duque de Avero, la recuperación de la verdadera identidad sólo se logrará en la medida en que el vergonzoso que llega a
palacio reciba las informales lecciones de mundanidad que su amada le ofrece.
En este sentido, cabe destacar que lo que puede verse, en principio, como
una clara y simple ecuación pedagógica, en el desarrollo dramático de la pieza
que nos ocupa, tiene más de una peculiaridad sociocultural digna de análisis.
En efecto, es necesario recalcar que, en el horizonte de las relaciones
intergenéricas no deja de ser extraña la instancia pedagógica antes mencionada:
la de una mujer que instruye a su enamorado,1 ya que si se acepta que el ámbito
de la instrucción presupone también el del poder que otorga el conocimiento
—la relación maestro/alumno nunca es igualitaria—, se verá a las claras que la
situación de carencia inicial en la cual se encuentra Mireno —desconocedor
de su origen y ansioso de reencontrarlo— se complementa, de un modo bastante
inusitado, con la posición, muy particular, que ocupa Madalena en el ámbito
del saber.
Lejos de la pasiva posición del objeto —en la cual los discursos masculinos
suelen confinar a lafigurafemenina— y que en boca de Ruy Lorenzo en su
1
Un buen ejemplo del estado de la cuestión sobre estudios feministas puede hallarse en
Iris M. Zavala (coord.), Breve historiafeminista de la literatura española (en lengua castellana).
II La mujer en la literatura española. Anthropos/Dirección General de la Mujer/Editorial de la
Universidad de Puerto Rico, Barcelona/Madrid/San Juan de Puerto Rico, 1993 [col. Pensamiento crítico/Pensamiento utópico].
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respuesta a Vasco adquieren su plena dimensión poético-dramática:
VASCO:

...Dime:

¿piensas de veras que en el mundo ha habido
mujer forzada?
RUY LORENZO:
¿Agora dudas de eso?
¿No están llenos los libros, las historias
y las pinturas de violentos raptos
y forzosos estupros que no cuento? (I, vv. 455-459)2
el lugar de Madalena será muy otro.
El diálogo mencionado, dilucida la culpa que a Leonela podría caberle
por sü deshonor, devela el peculiar estatuto de la mujer en las formulaciones
poéticas —situación de pasividad, expuesta a la vulneración masculina—
estatuto que es también constatable en un universo artístico en apariencia
omniabarcador pues la escritura, la oralidad y la imagen dan fehaciente prueba
de ello.
No se debe, por tanto, pasar por alto que dentro del presupuesto verosimilista que anida en todas las obras a las que alude Ruy Lorenzo, le está vedado
a Madalena, ab initio, el lugar del poder de la instrucción.
De hecho, el espacio de violencia que en ellas instaura la relación artefemineidad hace impensable, especularmente, en el plano de la realidad, el
papel de una mujer artista y, en un sentido menos elevado, el de una mujer que
instruye a un hombre.
Por ende, no es otra cosa lo que la cómica intervención de Tarso, a partir
del verso 555 del primer acto, revela:
TARSO:

Como hay maestros
que enseñan a leer a los muchachos,
¿no pudieran poner en cada villa
maestros con salarios, y con pagas,
que mos dieran lición de calzar bragas? (I, vv. 555-559).

Como en muchas otras situaciones, es la voz del simple la que evidencia
los supuestos perversos de una organización cultural, aquello que con silencio
se niega y que en público no se afirma.
Si el término "maestro" remite para Covarrubias al universo de la instruc2

Tirso de Molina, El vergonzoso en palacio (ed. Francisco Avala). Castalia, Madrid,
1971. Los versos se indican en el cuerpo principal del texto y El vergozoso en palacio se cita
siempre por esta edición.
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ción formal de artes y ciencias —ámbitos de saberes masculinos—, la acepción
"maestra" —aparente variable genérica del vocablo— implica, por el contrario,
una situación netamente divergente, ya que, según el Tesoro de la lengua
castellana, "maestra" es "la mujer que enseña a las niñas a labrar".3
Así, la división genérica del saber no sólo se organiza en torno a la
oposición formal-informal —que presupone los ámbitos institucionales y hogareños respectivamente—, sino también en la contraposición de artes y ciencias
que imparten los varones y, por el otro, el de los oficios primarios que se les
permiten a las mujeres.
De todos modos, aquí no acaba lo ilustrativo del comentario de Tarso.
Quizá una de las claves de su comicidad resida en la impensable situación de
"maestros [...] de calzar bragas" —hombres que den lección de algo no formal— y que, por otra parte, reciban una paga por su tarea.
La paga invocada —"maestros con salarios" dice Tarso— remite, en última
instancia, a la organización económica que regula y pauta las relaciones de
hombres y mujeres.
En esta línea de análisis, resulta muy ilustrativo que el parlamento de
Tarso se produzca en una situación dramática liminar. No bien acaba de afirmarlo entran en escena Doristo, Lariso y Denio que, confundiéndolos por las
ropas con Ruy Lorenzo y Vasco, los capturan y los llevan prisioneros al palacio
del duque, donde vive Madalena, quebrando, de ese modo, el espacio físico
natural del habitat de Mireno.
Enamorada del cautivo, Madalena intercederá por su libertad y, a partir
del segundo acto, instaurará entre ambos una situación pedagógica con relación
a la cual habrán de remarcarse varios aspectos.
El primer detalle notorio es que la ecuación instructiva maestro-objeto
de estudio-alumno es de doble dirección. Organizada por la contraposición de
dos planos, uno explícito en el que Madalena fingirá estar interesada en las
lecciones que Mireno le brinda—tendientes ellas a halagar al futuro esposo que
el duque le ha elegido— y otro implícito, en el cual la protagonista procura
hacer de Mireno un verdadero galán que solicite su amor, cabe reconocer que
el dominio de la acción, por parte de Madalena, es por demás notorio, si bien,
para ser tal y resultar efectivo, en ningún momento es evidente a los ojos vigilantes de los hombres que la rodean.
Así, un detalle por demás sugestivo es el de la elección de la materia para
la cual Madalena requiere un maestro:
3

Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengua castellana o española (ed. Felipe
C. R. Maldonado, rev. por Manuel Camarero). Castalia, Madrid, 1994 [Nueva Biblioteca de
Erudición y Crítica].
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MADALENA:

DUQUE:

Si gusta vuestra excelencia
ya que mi palabra di,
y él está con esperanza
que le he de favorecer
pues me manda responder
al conde y al de Berganza,
sabiendo escribir tan mal,
quien quiera que se quedara
en palacio y me enseñara,
porque en mujer principal
falta es grande no saber
escribir cuando recibe
alguna carta, o si escribe,
que no se pueda leer.
Dándome algunas liciones,
más clara la letra haré.
Alto, pues, lición te dé
con que enmiendes tus borrones,
que, en fin con ese ejercicio
la pena divertirás
pues la tienes porque estás
ociosa, que ocio es vicio
entre por tu secretario (II, vv. 569-591).

El parlamento de la hija con el duque no sólo trasluce el desigual grado
de acceso a la instrucción de hombres y mujeres —y dentro de éstas la diferenciación producto del estamento social de cada una— sino también la peculiar
visión que el género masculino tiene de la escritura femenina.
Dichosa de poseer un ínfimo saber que le permite leer y escribir de un
modo elemental, todos los escritos para el padre son simples "borrones".
Aprender, será un "ejercicio" que la distraerá del estado melancólico —aparente
o real— en que ha caído ante la inminencia de su boda.
Recuérdese que, en esta apreciación, el duque se muestra muy a tono con
la ideología imperante en la época, en la que, por ejemplo, las monjas y las
mujeres reclusas en los conventos son instadas a escribir sus sueños —simples
naderías y-con escaso contacto con el universo de lo real—para "aguzarles" el
ingenio que, por naturaleza, en ellas es pobre.
Si Madalena logra el propósito de conquistar la voluntad del padre y
conseguir un secretario que le dé lecciones es porque inscribe su praxis escritural
en los límites de lo legible y reniega de su capacidad poética, reduciendo su
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necesidad al hecho de tener que corregir un aspecto formal.
Colocándose a sí misma como pura materialidad —casi carente de sentido— Madalena y su letra confirman el presupuesto ideológico de que la mujer
es materia y el hombre forma.4
De todos modos, no se debe pasar por alto que ya en el último verso de su
petición, la obra muestra un punto clave de la acción que sólo puede ser
entendido por vía irónica y escapando del sentido recto de lo dicho.
Es fácil imaginar que frente al remate argumentativo —"Dándome algunas
liciones / más clara la letra haré"— el público de aquel entonces debe de
haber pensado que "letra" también tenía el sentido de "misiva" y que, por
ende, la claridad prometida puede oponerse, en modo implícito, a la tortuosa
carta que el contrato matrimonial dispuesto por el padre requiere. Más clara,
distinta, opuesta, todo dependerá del desarrollo dramático.
Si informado de su nueva profesión, Mireno no puede dejar de reconocer
que "Dará lición al maestro / el discípulo desde hoy" (II, vv. 1079-1080) será
nuevamente Madalena la que se encargue de precisar, en privado, la intencionalidad erótica que anida en su disposición:
MADALENA:

MIRENO:
MADALENA:

Como tengo, don Dionís,
tanto amor
¡Ya se declara, {Aparté)
ya dice que me ama, cielos!
...al conde de Vasconcelos,
antes que venga, gustara,
no sólo hacer buena letra,
pero saberle escribir,
y por palabras decir
lo que el corazón penetra,
que el poco uso que en amar
tengo, pide que me adiestre
esta experiencia, y me muestre
cómo podré declarar
lo que tanto al alma importa
y el amor mismo me encarga,
que soy en quererle larga,
y en significado corta.
En todo os tengo por diestro
y así me habéis de enseñar

"Recuérdese, también, que Madalena se autodefínirá como poseedora de una voluntad
de cera donde el padre imprimirá "la forma" de su vida.
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a escribir, y a declarar
al conde mi amor, maestro (II, vv. 1090-1110).
Si bien las lecciones que Mireno habrá de impartir sólo comenzarán al
día siguiente, Madalena ya ha comenzado con las suyas no sólo por la
ambigüedad que planea en todo su discurso, y que tiende a disminuir la confianza
masculina en lo racional, cifrado siempre en lo discursivo, sino también porque
los medios que privilegia la instrucción a cargo de Madalena son los de la
esfera sensorial. De ahí que, segura de que su éxito se encuentra en no mostrarse
hábil con explicaciones racionales,fingiráun tropiezo y, táctilmente, dándole
la mano a Mireno, le declarará a su indocto alumno en amores:
MADALENA:

Sabed que al que es cortesano
le dan, al darle una mano
para muchas cosas pie (II, vv. 1152-1154).
II

Paralelamente, a lo largo de los dos primeros actos, la situación de la hermana
menor, Serafina, resulta corroboratoria e ilustrativa de más de un aspecto de
los analizados hasta aquí.
Aun cuando, en un principio, es presentada como una mujer tan bella
como la hermana pero divergente en su actitud vital —Madalena tiene voluntad
de cera y ella es una amada esquiva— Serafina confirma, en todas las escenas
en las cuales participa, la dicotomía ideológica propia de los universos
masculino y femenino de saber.
Sin ánimo de hacer un pormenorizado análisis que excedería el marco de
este estudio, se vuelve obligatorio retener, tan sólo, los siguientes datos:
a) si el debate erótico de Madalena se centra en el universo escritural, el
plano de acción de Serafina apela al de la oralidad. Mientras la mayor quiere
ser experta en el orden discursivo y silencioso de las letras, la habilidad de
Serafina —abiertamente demostrada en la escena de la representación en el
huerto— es la de la palabra dicha;
b) la representación de Serafina sólo se considera como un ensayo y en
ese aspecto es el equivalente de los borrones de la escritura de Madalena, es
decir, nada definitivo, algo todavía carente de sentido. Pero, para realizarla,
muda sus hábitos por los de un hombre y es sólo entonces cuando puede exhibir
abiertamente, ante la azorada Juana, sus competencias para adoptar distintos
discursos. La gala hecha de sus dotes de oralidad, histriónicamente encubiertas,
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implica un claro llamado de atención sobre la esfera política de la palabra y
sus usos;
c) más allá del hecho de que las tres escenas de la pieza La portuguesa
cruel, que Serafina monta para el serrallo femenino, guarden estrechos puntos
de contacto con la trama principal y que, en definitiva, puedan ser leídas como
tres cifras parciales de una totalidad, lo importante es que —consciente de ser
espiada— ofrece a la pluma masculina del pintor, su imagen;
d) con relación a esta imagen, reténgase que don Antonio muda y ajusta
lo representado como un bosquejo, con lo cual termina haciendo del retrato
una imagen irreconocible para la propia modelo. Cabría preguntarse hasta qué
punto no hay en ello, más allá del sustento dramático evidente, una clara crítica
a una praxis poética generalizada por el género masculino.
Se dejan, voluntariamente, para la conclusión, las consideraciones que
merece el desenlace de esta trama en relación con la principal.
III
Con la incitación de Tarso al amoroso cortejo:
TARSO:

¿Esperas que la mujer
haga el oficio del hombre?
¿En qué especie de animales
no es la hembra festejada
perseguida y paseada
con amorosas señales?
A solicitalla empieza,
que lo demás es querer
el orden sabio romper
que puso naturaleza.
Habla, no pierdas por mudo
tal mujer y tal estado (III, vv. 295-300)

la presencia de Mireno en el palacio, en el inicio del tercer acto, supone el momento climático por excelencia.
Toda la trama se ha ido tensando hasta el momento en que su simple
amigo le recuerda que su temor es propio del género femenino y que, por
ende, debe abandonar todos los silencios.
Por su parte, Madalena consciente de que ante un galán inexperto debe
hacer las veces de hombre y de que, ello no obstante, no debe olvidarse de que
es mujer, monta la representación última de su farsa.
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Solicitando su presencia para las lecciones de caligrafía, fingirá, desde la
llegada de su maestro, que, mientras duerme, sueña:
MADALEÑA:

A dar (Aparte)

lición vendrá de callar,
pues aún palabras no tiene.
De suerte me trata amor
que mi pena no consiente
más silencio. Abiertamente
le declararé mi amor,
contra el común orden y uso,
mas tiene de ser de modo
que, diciéndoselo todo
le he de dejar más confuso (III, vv. 442-452).
De hecho, el modo elegido para contravenir "el común orden y uso" según
el cual los hombres hablan y las mujeres callan, es el del sueño, ámbito que, en
tanto opuesto al racional, puede ser entendido como de dominio privilegiado
de las mujeres.
Tan hábil como su hermana Serafina para representar, pero sin hacer gala
de ello, la actitud de Madalena es la de quien todo ha calculado, conforme lo
refiere Mireno, tiene hasta una pose de ensoñación adoptada:
MIRENO:

MADALENA:

Pues que calla, no me ha visto:
sentada sobre la silla,
con la mano en la mejilla
está
En vano me resisto (Aparte)
yo quiero dar a entender
como que dormida estoy (III, vv. 457-462).

Nótese, en este sentido, la precaución adoptada en la posición elegida.
De clara ascendencia iconológica, vuelta una imagen que en sueños habla,
Madalena se presentará como una melancólica.
El gesto de la mano apoyada en la mejilla no es por cierto carente de sentido.
Tal como lo afirma Erwin Panofsky este gesto antiquísimo, asociado a la melancolía por todos los grabadistas, si bien puede significar fatiga es también el
sueño creador, típico del descanso meditativo de Dios Padre en el séptimo día.
Sosteniendo su ensoñadora cabeza, la mano —como afirma Panofsky—
deja de ser un atributo aislado y "se funde con el pensativo semblante en una
sola zona de poder comprimido, que contiene no sólo los contrastes más fuertes

LA EDUCACIÓN DEL GALÁN: MADALENA Y LA PEDAGOGÍA GENÉRICA

207

de luz y sombra, sino que absorbe también todo lo que hay, en la figura por lo
demás inmóvil, de vida física y mental".5
Enmascarada tras la apariencia de la pasividad total del sueño, esa pose
melancólica que Madalena adopta y que pasa desapercibida ante Mireno la
protege del deshonor de lo que dirá y, asimismo, cohesiona su conducta en
torno a la imagen que de ella se están haciendo el duque y Juana, quien ha
afirmado en el segundo acto: "Habrá dos días que anda melancólica, / sin
saberse la causa deste daño" (II, vv. 450-451).
Desde los confines de un pretendido onirismo, Madalena develará la
verdad. Para ello no sólo comienza cuestionando el estatuto del magisterio de
Mireno:
MADALENA:

Quisiera ver si sabéis
qué es amor y qué son celos,
porque será cosa grave
que ignorante por vos quede
pues que ningún otro puede
enseñar lo que no sabe.
Decidme: ¿tenéis amor?
¿De qué os ponéis colorado?
¿Qué vergüenza os ha turbado? (III, vv.519-527)

sino que, a partir de la exhortación a ¡a respuesta que en sueños le dirige,
adopta una actitud dialógica pues, de ahí en más, impostará dos voces: la suya
y la del enamorado con las respuestas que espera oír.
Innecesario, por demás, es recordar la ingeniosidad de la escena donde la
enamorada le dice al galán todo lo que tendría que haber dicho y hecho y no hizo.
Nótese solamente que su brillante representación termina con una clara orden:
MADALENA:

Declaraos de aquí adelante
don Dionís, a esto os exhorto
que en juegos de amor no es cargo
tan grande un cinco de largo
como es un cinco de corto.
Días ha que os preferí
al conde de Vasconcelos (III, vv. 604-610).

Cifrado en este final donde la verdad se revela, la llegada al conocimiento
5

Erwin Panofsky et al, Saturno y la melancolía. Alianza Editorial, Madrid, 1991,
p. 308.
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de Mireno produce —por los gritos de algarabía que profiere— la interrupción
del sueño. De ahí en más, Madalena nuevamente ella, exigirá la explicación de lo
sucedido y esperará oír de boca de Mireno lo que aquél no había osado.
En este sentido, uno de los detalles más interesantes es que siempre —«n
los apartes escénicos que tiene— Madalena anatemice los inoportunos silencios
de Mireno, reprochándole su mutismo como si el dominio de la oralidad fuese
una condición mínima e indispensable para ser un galán.
Una vez logrado su cometido, Madalena, conforme al decoro que en vigilia
le es exigido, dará por tierra lo que en sueños ha alumbrado:
MADALENA:
MIRENO:
MADALENA:
MIRENO:
MADALENA:

MIRENO:

Acabad,
que estáis, don Dionís, pesado.
Abiertamente ha mostrado
que me tiene voluntad.
¿YO? ¿Cómo?
Alumbró mis celos,
y en sueños me ha prometido
¿SÍ?

Que he de ser preferido

MADALENA:

al conde de Vasconcelos.
Mire si en esta ocasión
son los favores pequeños.
Don Dionís, no creáis en sueños
que los sueños, sueños son (III, vv. 657-668).
IV

Pese al desaliento en que queda sumido Mireno,
No he de hablar más en mi vida,
pues mi desdicha concierta
que me desprecie despierta
quien me quiere bien dormida (III, vv. 681-684)
no debe perderse de vista que el verdadero desenlace dramático se produce a
partir del momento en que el duque de Avero decide corroborar las aptitutes
escritúrales de su hija.
Que Madalena afirme
Escribí, no ha cuarto de hora,
medio dormida una plana
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tan clara, que la entendería
aun quien no sabe leer.
¿No me doy bien a entender,
Don Dionís? (III, vv. 1108-1113)
es de especial relevancia ya que, a partir de sus palabras, en el simbólico eje
"decir/escribir", se puede valorar, acabadamente, hasta qué punto el recurso
dramático del sueño fingido era también necesario desde un punto de viste
sociocultural.
Madalena jamás podría haber dicho despierta lo que en sueños afirmó y
tampoco habría podido dejarlo por escrito. En efecto, si tan peligrosa como la
oralidad femenina resulta su escritura, no debe extrañarnos que en las supuestas
lecciones de caligrafía no se aduzcan ejemplos y que, en definitiva, la prueba
requerida por el padre de Madalena no sea exhibida nunca y sí, en cambio, la
misiva que dirige a su enamorado:
No da el tiempo más espacio,
esta noche, en el jardín,
tendrán los temores fin
del Vergonzoso en palacio (III, vv. 1186-1189).
En tanto mensaje erótico, confinado a un circuito interpersonal y privado,
el valor de este escrito femenino es, por demás, notorio, si se le considera con
relación al restringido sistema de cartas y escritos presentes en la obra.
Como bien se sabe, la obra se inicia con la carta que don Duarte, conde de
Estremoz, exhibe al duque, escritura fingida que determina el exilio de su
autor, Ruy Lorenzo, en éxodo de la cultura al monte, y se cierra, como suele
suceder en tantas obras de la época, con el bando del rey que, in extremis,
resulta ordenador de todos los desequilibrios estamentales subsistentes.
Frente a estos dos escritos masculinos divergentes en su intencionalidad
y también en la capacidad performativa de las^palabras que trasladan, la
escritura de Madalena se repliega, por su finalidad y poder anticipatorio,
sobre la grafía real.
Para ir concluyendo, es lícito retener, a la luz de la laberíntica escena
final del huerto en la noche, que si el cometido erótico de Madalena queda en
pie y felizmente resuelto, se debe, entre otras cosas, a que, tal como su billete
lo demuestra, ha sido capaz de organizar y llevar a buen puerto una fábula.
Si su competencia ideológica en el dominio de la ficción ha sido clave de
su triunfo, es también aquello que la opone a su hermana, para quien la ficción
es un punto de fuga y no de catálisis de la realidad.
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En definitiva, cabría concluir que si Madalena logra casarse con el verdadero don Dionís de Portugal es porque, sin abandonar ni olvidar los saberes
que les son propios a las de su género, tiene un conocimiento y un dominio de
los poderes del hombre que nunca demuestra.
Sabedora de que su lugar frente a un Mireno inexperto es el de hacer de él
un galán fuerte, no pretenderá —como Serafina— ocupar la fortaleza que la
cultura le reconoce al varón. Su verdadero triunfo reside, en síntesis, en el
ilustrativo hecho de que, desde un lugar femenino, con las tretas del débil,
también se puede vencer.

