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En 1632 escribe Pérez de Montalbán con referencia a las
comedias de Ruiz de Alarcón, "las dispone con tal novedad,
ingenio y extrañeza que no hay comedia suya que tenga
m ucho que admirar y nada que reprender."1 También en
nuestro siglo los críticos se han preocupado por la "n o 
vedad" de sus obras y se han empeñado en explicar la base
de tal novedad, señalando la actitud crítica del dramaturgo,
su ética de orientación laica, y su concepción del honor
como virtud personal.2 Estos estudios valiosos sin duda
han iluminado la obra de Alarcón. Pero hay otro camino
a través del cual podemos llegar a una m ejor comprensión
de la originalidad del dramaturgo: el de un estudio gené
rico. Como ha observado el comparatista canadiense Uri
M argolin:
El concepto de género literario...es esencial para des
cubrir la singularidad del método de un escritor, porque
se puede percibir lo específico solamente en contraste
con un modelo general y pre-existente.... Análoga
m ente, no hay innovación o cambio que se pueda des
cubrir si no es contra el realce de una tradición común... ,3
Para establecer primero un marco genérico dentro del
cual podemos estudiar las comedias de Alarcón, quisiera
hacer unas observaciones de índole teórica sobre la comedia
de enredo amoroso. (Teniendo en cuenta una posible con
fusión terminológica, empleo la palabra comedia en el
sentido del inglés "com ed y " y no en el de la comedia nueva
lopesca.) Son éstas, entonces, "N ew Comedies" en el
sentido de la tradición de Menandro, Terencio y Plauto.
En estas obras uno o varios caballeros jóvenes y enamo
rados, después de muchos trámites (celos, equivocaciones,

riam ente discontinuas, sino que a veces se compenetran,
recordando quizás las dobles raíces antiguas de la comedia:
el rito de la iniciación del rey adolescente, y el rito de purgar
la tribu, expulsando a una víctima propiciatoria.7
Al analizar dos comedias de enredo de Alarcón, La verdad
sospechosa y No h a y m al que por bien no venga, vemos
que aportan modificaciones significativas a los modelos
genéricos. Los protagonistas son, sensu lato, figurones—o
sea excéntricos, personajes que no se ajustan a la norma
social. Pero Alarcón ha creado una actitud ambigua hacia
los protagonistas, a tal punto que la identificación de la
norm a se hace difícil. Por lo tanto, el tradicional desenlace
cómico de reintegración social resulta problemático. Estas
obras, en fin, se aproximan a lo que la crítica anglosajona
denomina "Problem com edies."8

La verdad sospechosa ha brindado "problem as" desde
que Pierre Corneille quiso "desproblem atizarla." El desa
fortunado don García ha tenido, ciertamente, sus defen
sores y sus detractores ; unos dicen que este joven arrogante
m erece perder a la bella Jacinta; otros opinan que el sim
pático embustero simplemente tiene m uy mala suerte.9
Los dos enfoques críticos convencen porque don García es,
a la vez, caprichoso, imprudente, arrojado, orgulloso,
ingenuo, ingenioso e irresistiblemente incorregible. Añado
que estas contradicciones representan una dimensión
estructural de la obra. Claro que el motivo principal del
suspenso es la pregunta "¿Podrá García casarse con Ja
cin ta?" pero existen también otras, como "Podrá dejar de
m en tir?" y "¿E s que merece el premio del am or?"

enredos, oposición paternal) logran casarse con sus damas

Alarcón plantea estas preguntas desde las primeras

predilectas. El argumento demuestra una realización im
pune de la situación del complejo de Edipo, en la cual el

escenas expositorias, equilibrando los factores atenuantes
y las cualidades positivas en contra del vicio de m entir.

viejo grave le rinde al joven la m ujer codiciada.4 Un sub

Averiguamos que don García era segundón (antes de mo

género de esta tradición es la comedia de figurón, donde

rirse su hermano mayor) casi olvidado por su padre, es
joven, ha vivido entre los estudiantes de Salamanca, lejos
de la autoridad paterna. Es, y cito los versos bien conocidos,
"m agnánim o y valiente, es sagaz y es ingenioso, es liberal

ocupa el papel principal un personaje ridículo y exagerado,
que es castigado o excluido al fin de la obra. Se puede con
siderar la comedia de figurón también desde la perspectiva
del complejo de Edipo, en la cual el figurón es el represen
tante ridiculizado del padre o de algún aspecto libidinal del

y piadoso; si repentino, impaciente" (141-4).10 Su único
defecto es "n o decir siempre la verdad." Ya antes de apa

h ijo .5
Ha escrito Everett Hesse, "Com edy se mueve hacia un
desenlace feliz y la respuesta del público es 'ya termina

recer el protagonista en las tablas, se ha formulado la base
de esta ambivalencia: si es que m iente don García por su

como debe,' y parece un juicio moral. Pero no es moral en
sentido estrecho y rígido, sino so cial."6 El comportamiento

inclinación. No es, en fin, ningún "hom bre de hum or"
típico (empleando "h u m o r" en el sentido del doctor Huar
te) ; don García es, al contrario, un problem a tipológico.

se mide según el criterio no de lo ideal, sino de la norma.
En la comedia de enredo amoroso, la reconciliación feliz
se realiza al "renorm alizarse" la sociedad; es decir, los
jóvenes se conforman un tanto, mientras que los viejos
aflojan otro tanto la rienda de su autoridad. En la comedia
de figurón la norma social se re-establece cuando el figurón
es expulsado o corregido. Las dos formas no son necesa

"cond ición" de adolescente, —o peor, si es que miente por

También en las primeras escenas expositorias empieza
el dramaturgo a desarrollar el tema de menosprecio de la
corte. Les recuerdo en breve la sustancia de los incidentes
de crítica que muchos otros estudiosos han señalado y a 
k s referencias a las damas pedigüeñas, a la vanidad de las
modas y la crisis monetaria a que ésta ha contribuido, la

venalidad de la vida cortesana, la mudabilidad del mismo
rey. Cada uno de por sí podría tomarse por inocuo lugar
com ún, pero todos juntos refuerzan un sentido de desen

ticam ente: "N o hay más de una vida, Ñuño, y hay muchas
m u jeres," (1 478-9); "¿será cordura que en material her

gaño de una sociedad que debiera ser " e l espejo puesto al

mosura busque yo gusto m ental?" (1138-40). Gran parte
del material cómico de la obra se deriva de las excentri

re in o ."
Además la sociedad de La verdad sospechosa, como ha

cidades de este figurón, enemigo de casas de dos pisos,
golillas que m olestan, serenatas que cansan, de circun

demostrado Geoffrey Ribbans, acepta cierta manera de
m entir—recatada y pragmáticamente, como lo hacen doña

loquios am orosos, y de toreos y duelos.

Jacinta y don Beltrán.
Después de la exposición, empiezan las mentiras, y
Alarcón nos exige considerar los motivos y las circuns
tancias atenuantes tanto como las consecuencias de cada
una. M ientras más obstinado en m entir se muestra don
García, tanto más graves son las consecuencias. A la vez
penetramos en la motivación del joven para descubrir que
este egoísta encarna, bien que sea de forma exagerada,
las cualidades tradicional—y positivamente—asociadas
con la figura del galán enamorado: la bizarría, la porfía
en la causa amorosa, la valentía en el duelo. Además, su
afán por el renombre y su fe en la idea del honor hereditario
deben de haber tocado una cuerda sensible en el auditorio
de su época.
En fin de cuentas, el galán enamorado es castigado y
tiene que casarse con la muchacha que no quiere. ¿Indica

Como en La verdad sospechosa, la ambigüedad hacia
los protagonistas—el anti-galán y el super-galán—es un
elem ento estructural, contribuyendo al suspenso. Nos
preguntam os, "¿Q u ién merece éxito en su cortejo amo
ro so?" así como "¿S erán héroes o cobardes en la inminente
crisis política?" Al comenzar el desenlace, al contrario de lo
que había de esperarse, los dos excéntricos heroicamente
desbaratan la conjuración contra el rey, tramada por el
príncipe primogénito. Como escribió Hartzenbush, "un
egoísta y un perdido salvan el trono de Alfonso el Mago,
porque tanto aquél como éste eran hombres de honor, a
pesar de sus defectos o v icio s."13
Al fin de la comedia, con la rebelión sofocada, don Juan
se casa con su amada Leonor, y don Domingo con otra
muchacha que le gusta igualmente. ¿Qué hay de proble
m ático, entonces, en tal desenlace? Resulta que el problema
está trasladado a la trama secundaria donde vemos la sus

tal desenlace la reintegración social que genéricamente

tancia del plano político: reinado de Alfonso II de León,

promete la comedia? ¿Cuál es la norma social a que don
García debiera acomodarse ? ¿ Es el estandard absoluto que
su padre le predica o la verdad relativa y pragmática que el

reconquista ahogada, rey viejo y cansado { " ... el ya cansado
acero al ocio rinde y en la vaina olvida como quien ve el
ocaso de su v id a ...." [2089-91]), sociedad ociosa (palabra

mundo cortesano practica? Opino que estas preguntas
Alarcón no las quiere contestar.

reiterada), degeneración de los valores guerreros (¿no son
don Domingo y don Juan guerreros mal ajustados a una

En la comedia No hay m al que por bien no venga, crea

sociedad civil?), rebelión por parte de un príncipe "alegre

Alarcón sem ejante sentido de ambigüedad hacia los prota
gonistas, don Juan el arrojado, y don Domingo el acomo

y hum ano" apoyado por el pueblo descontento con Al

dado. Don Juan, caballero "valiente, noble y emparentado"
se ha arruinado por sus deudas al pretender casarse con

que la nota tónica es la del desenlace amoroso, pero se per

doña Leonor. Peor aún, se ha hecho notorio por sus tram

comedia, de la represión y de la derrota de las fuerzas re-

pas sem i-crim inales a las cuales ha acudido para continuar
el costoso cortejo amoroso. Como don García de La verdad
sospechosa, aunque de manera más excesiva, tiene mucho
en común con el galán tradicional : es orgulloso, ferozmente

juvenecedoras.

agresivo, motivado por la fineza de su causa amorosa. Le
confiesa a su gracioso, por ejemplo, "Q u e lo erré, Beltrán,

suficiente grado de unidad artística. En el caso de estas dos
comedias, me atrevo a hacer una valorización estética.

es cierto, mas, por fineza mayor, quise alcanzar por amor
lo que pude por concierto" (593-4)

Las cualidades agenéricas—la ambigüedad hacia los prota
gonistas, el esquivar la norma, el tono intrigantemente
incierto—las enriquece. ¿Será porque el espíritu cómico

Don Domingo es la antítesis de don Juan (aunque los dos
han sido valientes soldados en las recientes guerras contra
los m oros). Si don Juan es excesivamente ardiente en su
am or, don Domingo es ostentosamente desdeñoso de los
ritos del enamoramiento. Su filosofía se expresa epigramá

fonso , triunfo del padre, amenaza de muerte del h ijo . Claro
ciben también las disonantes notas bajas, tan extrañas a la

Unas observaciones finales.. La innovación genérica de
por sí no significa un mérito estético. Muchas obras fra
casan, precisamente cuando la diversidad genérica impide

intrínsecam ente abarca el lado más serio de la vida? No se
suprime la risa en estas obras ; no niego que son de gran
comicidad. Pero al callarse las voces de regocijo queda un
silencio sombrío.
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