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PEDRO ALONSO, UN EJEMPLO DEL PODER CREATIVO
DE JUAN RUIZ DE ALARCÓN

hablamos de la obra de cualquier dramaturgo, sea de tiempos
antiguos o modernos, nos olvidamos, a veces, de que es una obra escrita,
más que todo, para ser representada en el teatro, y no para ser leída;
es decir, al trazar su obra, el autor debe concebirla tomando en cuenta
la parte visual, la parte externa de su creación, en contraste con el cuentista o novelista que se dedica a establecer un contacto íntimo con el
lector, que puede proporcionarnos lo que en el teatro tenemos que suplir
con nuestra imaginación según se desarrolla el argumento. El papel que
es capaz de "crear" un buen actor complementa lo que el escritor ha
hecho a través del diálogo, de los conflictos establecidos e identificados
a través de la obra.
Al estudiar una comedia de esa época tan profusa de obras teatrales, el
Siglo de Oro español, nos dedicamos con demasiada frecuencia al estudio bibliográfico o a buscar detalles biográficos del autor, todo menos
estudiar la obra misma como pieza teatral, desde el punto de vista artístico. Esto ocurre con el dramaturgo a quien dedicamos este ensayo, Juan
Ruiz de Alarcón. Gracias al buen trabajo de Antonio Alatorre sobre uno
de los aspectos biográficos del referido autor, el de su supuesta mejicanidad,1 podemos apartarnos de la polémica iniciada por Pedro Henriquez
Ureña, polémica que ensalzaba la obra del pobre corcovado por razones
"nacionalistas". Gracias también a un estudio reciente de la Srta. Ruth
Kennedy publicado en el Bulletin of the Comediantes (XVI, 2, Fall, 1964,
págs. 1-12) podemos dejar a un lado el afán de atribuirle parte de su obra
como colaboración entre él y Tirso de Molina. Tampoco podemos dejar
de lado el hecho de que a causa de unas frases de don Marcelino Menéndez y Pelayo, que le reclama como "nuestro primer dramaturgo clásico", demasiados estudiosos han intentado buscar las raíces del teatro de
Ruiz de Alarcón en las obras de Terencio. Otros enfocan sus estudios
única y exclusivamente en su propio afán de destacar los problemas moCUANDO

1
Antonio Alatorre, "Brief History of a Problem: The 'Mexicanidad' of Ruiz de
Alarcón," en Anthology MCC 1956; studies, essays and poems by faculty members of
México City College, . . . (México, D.F., 1956).
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rales planteados en las obras de Alarcón, como si él fuera el único que
lo hacía en aquellos tiempos. Sólo ahora empezamos a evaluar a nuestro
autor a base de estudios hechos sobre su obra misma, de sus creaciones
tan geniales como la del don García de La verdad sospechosa. El tema
de este ensayo será el de estudiar una figura de las obras de Ruiz de
Alarcón menos estudiadas, El tejedor de Segovia. Parece que esta obra,
aunque incluida siempre en la lista de sus mejores comedias, no ha llamado tanto la atención precisamente porque su protagonista no se ajusta
al molde que se prefiere utilizar al medir la obra de este autor en conjunto. Pedro Alonso, el Tejedor, no es un don García; está en pugna, al
parecer, con la sociedad en que vive, y se rebela contra sus injusticias,
forma una especie de bando de guerrilleros que vive en la sierra de Guadarrama a expensas de los pasajeros que van de Segovia a Madrid, principalmente. Digo "al parecer" porque pienso demostrar que la obra
contiene algo más que esto.
Es curioso también que este aparente conflicto puede haber dado origen a una traducción reciente de esta obra a! ruso.
Enfocaré, pues, mi atención en el protagonista, recordando siempre que
el arte de la creación está esencialmente en la capacidad teatral del
dramaturgo de que ya hemos hablado: la de presentarnos una figura en
escena que nos puede convencer de que es verosímil, de que sus conflictos lo son también, dentro de las convenciones y costumbres de la época
en que se escribe.
Alarcón buscaba la fama que le debían las generaciones venideras —buena prueba de esto es que hizo coleccionar y publicar las veinte comedias
que reclama por suyas—, pero al concebir su obra estaba pensando también en las necesidades teatrales del "autor" de una compañía teatral,
y la necesidad de visualizar su obra, como indiqué antes. Insisto en esto
porque, a mi parecer, parte del aire de misterio que encontramos a través
de la pieza depende de la participación del público, que ve en escena a un
tal Pedro Alonso, tejedor de Segovia, y que empieza a sospechar la verdadera identidad del personaje, Fernando Ramírez, no confirmada hasta
el acto tercero.
El dramaturgo tiene que poner en movimiento ciertos conflictos —llamémoslos •-móviles"— que van en aumento hasta llegar el momento de
"atar el nudo" que se resuelve en el desenlace de la obra. Podemos identificar estos "móviles" y trazar su desarrollo, los conflictos y triunfos
que resultan de ellos.
Cuando comienza la obra sale el Conde don Juan, y en seguida nota-
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mos su "móvil" más aparente, el de la pasión, que le llevará a cometer
hasta atrocidades cuando alguien estorba sus intentos de satisfacerla. Ha
ido a casa de Teodora, objeto de su amor, y al hallar a Pedro Alonso con
ella, se enfrenta a Pedro, tejedor de Segovia. En este primer encuentro
entre los dos protagonistas, Fineo, criado del Conde, nos da el primer
indicio de la verdadera identidad de Pedro cuando dice a su amo que
"sólo pudiera/ responder así un señor, / mas no un bajo tejedor/
(185)". Momentos después, y con motivo de haber llamado el Conde a
Pedro "villano", contesta éste: "Tratadme bien, y mirad / que soy,
aunque tejedor, / tan bueno/". El Conde le da un bofetón y dice: "Qué
atrevimiento:/ ¿eso me decís a mí?/ Matalde." Teodora grita, y Pedro
añade: "Hasta aquí/ha llegado el sufrimiento/".
Se han establecido ya varios "móviles" que se han puesto en conflicto: la pasión del Conde, la venganza que desea Pedro, al parecer por la
ofensa inferida a Teodora, su amada. El atrevimiento de un villano contra
un noble, que el Conde considera una ofensa, causa otro problema para
el dramaturgo: el de exponer un conflicto que al parecer no compaginaba
con las costumbres y conceptos que se representaban en aquella época,
el de las relaciones entre nobles y villanos. Un villano no se atrevería
nunca a alzarse contra un noble, y no se permitía en el teatro romper
con esta tradición.
Otro personaje importante para el desarrollo de la obra es Garcerán,
a quien conocemos en la cárcel, donde le han llevado los celos del Conde,
pues le vio hablando con su amada, Clariana, dama que como veremos
más adelante producirá el conflicto clave de la obra. Garcerán, pues, está en
la cárcel y ahora entra Pedro, con ganfiones en los pulgares y grillos en
los pies. Al verse y hablarse los dos hombres, notamos otra vez el aura
de misterio que envuelve a Pedro. De su conversación entresacamos que
Garcerán cree que ve a Fernando Ramírez delante de él, pero no es
posible porque a Fernando le encontraron muerto a puñaladas hace tiempo en Madrid. De esta conversación se desprende la primera referencia
a la muerte del padre de Fernando Ramírez, don Beltrán, cuando era Alcalde de Madrid.
Pedro, acuciado por su sed de venganza, pensando en su honra ofendida, conspira con los demás para escapar de la cárcel, a ser posible aquella misma noche. Pide que uno de los presos le dé una cuchillada en
la cabeza, que él atribuirá a una caída por las escaleras a fin de que le
lleven a la enfermería, desde donde le será más fácil fugarse.
Al cambiar de lugar, vemos otra faceta del carácter del Conde, que
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revela que está hastiado de sus relaciones con Clariana, aunque sabemos que él mismo causó el encarcelamiento de Garcerán porque éste se
atrevió a hablar con ella. Ahora sólo le interesa Teodora y no cejará
en su empeño de gozarla. En una escena reminiscente de La verdad
sospechosa, el Marqués recrimina al Conde, su hijo, y le recuerda que
su nobleza le obliga. Le habla del caso de Beltrán Ramírez, que por envidia de otros cayó del poder, y le amenaza con encerrarle en un castillo
si sigue cometiendo excesos, "para irritar con agravios/ justas venganzas del pueblo/".(630)
Al volver a ver a Pedro, está a punto de escaparse, pero los ganfiones
casi se lo impiden. Él sin vacilar se muerde los dedos hasta que "hase
arrancado/ los dos últimos artejos/ de los pulgares/".(677). ¿Qué motivo tendrá para querer tanto su libertad? ¿No será más fuerte que el indicado? ¿Creería el público justificado esto fundándose en lo ocurrido entre
Pedro y el Conde? ¿No es éste un gesto identificable, pues, con una persona excepcional?
Ahora notamos otro tipo interesante, el criado de Pedro, Chichón, que
no es un gracioso típico del concepto que nos hemos formado, a través
de otras obras, del criado alarconiano. No es serio, ni letrado, ni leal. Es
todo lo contrario: cobarde, ignorante y siempre da el tono cómico. Se
vende varias veces al Conde, traiciona a su amo cuando el Conde le promete riquezas, pero cuando lleva las de perder quiere congraciarse de
nuevo con Pedro.
Mientras Pedro y los suyos han escapado de la cárcel, Chichón ha concertado que Fineo, criado del Conde, entre en casa de Teodora. Fineo
huye al aparecer Pedro y los suyos. Pedro explica su proyecto: formar
bandos pequeños al entrar en Guadarrama, y vivir de lo que puedan quitar a los privilegiados que pasen por allí. Todos se entusiasman con la
idea, eligen a Pedro por capitán y éste les hace jurar obediencia.
El final del primer acto es interesante porque, tras una arenga en que
despierta el entusiasmo de los que le van a seguir, dice Pedro (recordándonos su sed de venganza):
Yo haré presto
que íú y e¡ mundo conozca,
Conde enemigo, el valor
del Tejedor de Segovia. (932)

Al principio de la segunda jornada, Pedro da consejos al grupo que
se ha reunido bajo su inspiración en la sierra de Guadarrama. En todo lo
que dice aquí demuestra su sagacidad, por ejemplo al decirles que deben
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dividirse en escuadras de cinco o seis hombres —escuadras de guerrilleros en terminología moderna— para así evitar el enfrentarse todos
contra los representantes del Rey que puedan venir a buscarles, mostrando
una clase de inteligencia asociada con la nobleza, o sea de una persona
instruida.
Hacen prisionero a un Alguacil que cruzaba el Guadarrama hacia Madrid de parte del Conde don Juan, y a través del interrogatorio del cautivo
nos enteramos de que Garcerán, el noble que estuvo en la cárcel con
Pedro a causa del Conde, ha huido hacia Madrid. Cuando los partidarios
de Pedro, tras quitarle todo lo que lleva de valor, piden la muerte del Alguacil, el Tejedor lo prohibe, y da otro ejemplo de su nobleza de espíritu.
Otro prisionero que cogen les habla de una mujer rica que vive en una
aldea cercana, Clariana, y vemos otro hilo de los que se van juntando
para atar el nudo dramático, porque Clariana ha figurado antes en el
conflicto entre el Conde don Juan y Garcerán, y fue la causa del encarcelamiento de éste. Más adelante será éste el hilo que logre atar el nudo
que producirá el desenlace de la obra, como aclararemos.
Hay que llamar la atención sobre un hecho muy interesante aquí. Teodora, Pedro Alonso y sus secuaces siempre llevan máscaras cuando hay
gente extraña con ellos. Esto explica, al ver la obra, que los que conocían
al supuesto difunto, Fernando Ramírez, no le reconozcan en Pedro.
Cuando vemos al Conde en esta jornada nos enteramos de que se halla
en una aldea cercana, exilado por su padre, y que su pasión ha sido la
causa de este castigo. No por ello ha abandonado sus intenciones de seducir a Teodora. Además ahora quiere venganza a la afrenta de Pedro de
la primera jornada. Chichón, criado del Tejedor, y Fineo, criado del Conde,
aparecen, y entre estos dos últimos convencen al primero de que traicione a su amo.
Cambiamos de lugar ahora y conocemos a Clariana. Garcerán quiere
llevarla consigo, pero ella sospecha que no tiene intención de casarse con
ella porque cree que no es noble. Aparecen Pedro y los suyos con idea de
raptar a Clariana y Pedro se asombra, porque la mujer que tiene ante
sus ojos es la imagen viva de su hermana, a quien abandonó en Madrid,
muerta, siete años antes. Empero no le dice nada ni se quita la máscara.
Empieza a dudar de que sea su hermana cuando parece que va a seguir
a Garcerán, y, en esto, narra Clariana los sucesos de los últimos años: para
salvarla del Conde, su hermano le había dado veneno, que ella fingió tomar. En cambio buscó el apoyo del Conde, que la llevó a una aldea cer-
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cana de Segovia cuando el Rey trasladó su corte allí. Desde entonces
han sido amantes ella y el Conde. El Tejedor sabe pues que su honor está
doblemente ofendido: el Conde goza a su hermana y persigue a su dama,
Teodora. Opta por no revelar a Clariana que sospecha quién es en verdad,
pues como ella sigue enamorada del Conde es capaz de decirle lo que
sabe sobre el Tejedor de Segovia.
A mi juicio éste es el momento en que se ata el nudo dramático, pues
aumenta en Pedro su ansia de vengarse, ya que sabe que el honor de su
hermana, y además el de su padre, ha sido mancillado por dos personas
de la misma casa, el Marqués Suero Peláez y su hijo, el Conde don Juan.
Pedro pide a Clariana que concierte una entrevista con el Conde, en el
campo. Ésta accede, y dice a Garcerán, que ha escuchado el relato, que
ahora que sabe todo esto no pensará más en ella, lo cual sucede.
Indicio revelador de un buen dramaturgo se encuentra en la manera en
que traza eí final de cada acto, buscando un efecto dramático para mantener el interés del público hasta reanudar la acción en el acto siguiente.
Recordemos que el primero termina con la escena en que Pedro forma
un grupo de bandoleros que va a refugiarse en la Sierra de Guadarrama.
El acto segundo acaba con una escena a la vez cómica y amenazadora.
Chichón y dos personajes más "en traje como de bandoleros" aparecen,
y la gente de Pedro los hace cautivos. En esto se oye cantar un romance
que es el del mismo Tejedor de Segovia. Pedro manda a su gente en pos
del pasajero que canta el romance, y queda solo con Chichón y los suyos.
Éstos tratan de reducirle, pero la primera vez que Chichón prueba a
echarle un capotillo encima, Pedro le ve, y Chichón dice que sólo quería
proporcionarle una cama más blanda. La segunda vez que lo intenta, dice
que era para protegerle los ojos del sol. Al tercer intento, a instancias de
sus compañeros, Chichón y los suyos se apoderan de Pedro y Teodora
con objeto de llevarlos al Conde.
La tercera jornada comienza con el mismo tono serio-jocoso, cuando
aparecen Chichón y sus prisioneros en una venta, y Chichón habla al
ventero en un español macarrónico hasta que por fin le anuncia que su
presa es Pedro Alonso. El ventero canta y baila de alegría, porque ya
puede esperar tener huéspedes de nuevo, pues desde que Pedro y los suyos
se emboscaron en la sierra, no había viajero que se atreviese a pasar por
allí. Esta escena, aumentada con los comentarios de varios sobre los
sucesos del día, da tiempo a que Pedro queme las ataduras con ayuda de
una vela que está cerca de él, y se escapa, no sin atacar a los que le impiden el paso, especialmente a Chichón.
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En esto nos trasladamos a una quinta cercana, en que el Conde vive
exilado por su padre, fuera de Segovia. El Conde, en un momento lírico,
habla de su amor por Teodora y el desprecio que ahora siente hacia Clariana. Su criado, Fineo, por su parte, habla de los moros que se aproximan a Segovia para sitiarla, noticia que figurará después en el desenlace
de la obra.
Aparece Pedro, con la espada quebrada en la mano, huyendo de los que
le persiguen desde la venta, y sin reconocer al Conde le pide amparo. Éste
le protege porque su nobleza le obliga y además porque Teodora viene
con Pedro, y espera gozarla; por lo tanto los encubre cuando los que
vienen en pos del fugitivo llegan y preguntan por él.
Pedro, en un aparte que resulta ser soliloquio, expresa su confusión y
sus conflictos cuando dice (2173):
¿Qué haré sin armas, celoso,
y en poder de mi enemigo?
Que aunque se mostró conmigo
tan noble, humano y piadoso
en ocultarme a la gente
que me sigue, ya cumplió
la palabra que me dio;
y agora temo que intente
sus venganzas en mi vida
y en Teodora mis agravios.

Teodora, al parecer, se rinde al Conde, y Pedro, ofendido, la califica
de "vil", mas ésta en cuanto alcanza la espada del Conde la entrega a
Pedro para que se salve, y huye. Cuando luego aparecen Garcerán y los
demás descubrimos cuan leales eran todos a Pedro, pues estaban dispuestos a ir hasta Segovia si fuera preciso, con tal de salvarle.
La próxima vez que vemos al Conde don Juan, se lamenta de su suerte
por haber sido vencido por un villano. Luego aparece el Tejedor acompañado de Garcerán y otros, todos enmascarados. Pedro dice al Conde
que Clariana es doña Ana Ramírez, de tan alto linaje como don Juan,
y le exige que, ya que la ha engañado tras haberle prometido casarse con
ella, que cumpla con su promesa. Fineo aconseja a su amo que, ya que
corre peligro de perder la vida, cumpla los deseos del Tejedor. El Conde
accede y el honor de doña Ana queda a salvo. Cuando se van todos menos
Pedro y don Juan, aquél se quita la máscara y revela a éste su verdadera identidad. Es Fernando Ramírez. El Conde no puede creerlo, pues
vio el entierro de Fernando hace siete años. Le dice que si ha salido de la
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tumba para reparar el honor de su hermana, ya está hecho, y ¿qué más
quiere ahora?
Pedro —ahora Fernando Ramírez— al contestarle le relata la historia de su padre, que por intervención del Conde, fue acusado de haber
conspirado en unión del moro Celias, rey de Toledo, contra el Rey, y
condenado a muerte. A Pedro quería matarle al mismo tiempo, pero tras
dar veneno a su hermana, que ella fingió tomar, se salvó, buscando un cadáver al que vistió con sus ropas y al que desfiguró el rostro para que
fuese identificado, por los papeles que llevaba encima, como Fernando
Ramírez. Así ocurrió, y Fernando se fingió tejedor de Segovia hasta
que llegara el momento de su venganza. No sabía, durante estos años,
que su hermana se había salvado y se había ido con el Conde, causante de
la traición de que fue víctima su familia, o su impaciencia por vengarse
hubiese sido mayor aun. Tras esta larga, pero necesaria aclaración, Pedro
mata al Conde, y con esta acción quedan lavadas las manchas que había
en eí escudo de ía familia Ramírez. Al morir el Conde, confiesa (2712):
. . . Justo es el castigo
de mis culpas. Escucha, ya que muero.
Yo contra ti y tu padre fui testigo;
falso, Fernando, fui. no verdadero.
Orden fue de mi padre; que conmigo
y con él de la envidia el rigor fiero
tan grande fue: perdóname, pues eres
cristiano, y muero.

Parece que la obra debería terminar aquí, pero aún falta restaurar la
honra de Fernando ante su Rey. En una de las escenas anteriores nos llegó
la noticia de que los moros intentan cruzar la sierra de Guadarrama para
sitiar Segovia, y el Rey y los suyos han salido a su encuentro. Cuando
éstos están a punto de abandonar el campo de batalla, pues llevan las de
perder, Fernando —Pedro otra vez— y sus bandoleros aparecen, animan
a todos con el grito de "¡Santiago!" y derrotan al enemigo. Entonces
Fernando se vuelve contra el Marqués, el padre del Conde, para que
su venganza sea completa. El Rey, sin intervenir, se esconde, y escucha
!as acusaciones que hace Fernando a! Marqués antes de matarle. Éste,
al morir, confiesa que los testimonios que levantó contra el padre de Fernando eran falsos. El Rey revela su presencia y dice a Fernando que le
restituye al sitio que antes ocupaba. Llama a los secuaces de Fernando
y los premia por su ayuda gracias a la cual han salido victoriosos.
Sólo queda ahora un hilo suelto, el cual arregla Fernando delante del
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Rey casando a su hermana con Garcerán, y él a su vez da su mano a
Teodora, que le ha seguido, vestida de hombre, durante todas sus aventuras en la sierra de Guadarrama.
Ahora bien: ¿es el Tejedor un rebelde? ¿Es ésta una obra de venganzas
entre clases sociales? Me parece que no. Pedro Alonso, el Tejedor, no
puede sufrir la condena injusta que le mete en la cárcel, no tanto y no
sólo por lo falso de las acusaciones, sino porque como Fernando Ramírez
no puede permitir que haya ningún impedimento en su camino de venganza que necesita recorrer para restaurar el honor de su familia.
La complicación que surge cuando descubre que su hermana vive todavía, su honor manchado por la misma persona que traicionó a su padre,
le da motivo para seguir en su aparente rebeldía hasta enfrentarse con los
dos hombres culpables de todas las manchas que lleva el escudo de su familia. Una vez lograda su venganza, deja de ser Pedro Alonso para convertirse de nuevo en Fernando Ramírez, noble, ocupando su sitio correspondiente en la corte del Rey.
Como Pedro Alonso, Fernando Ramírez ha tejido una nueva manera
de vivir conforme a su identidad de Tejedor. Como noble disfrazado posee
las cualidades que se atribuyen a la nobleza, la verdadera nobleza, en la
época de Juan Ruiz de Alarcón; conquista la confianza y lealtad de cuantos
le rodean; es justo cuando tiene que castigar al enemigo personal; es valiente cuando se enfrenta al enemigo en el campo de batalla; no olvida la
lealtad que debe a su Rey.
¿Por qué dije al principio que Pedro Alonso es un ejemplo del poder
creativo de Juan Ruiz de Alarcón? Me parece que precisamente en la
creación de este personaje lo demuestra mejor que en sus comedias más
conocidas y estudiadas, como La verdad sospechosa. En esta última obra,
no esconde las cualidades de don García, su protagonista; la gracia de la
obra está en la elaboración del carácter del mentiroso, de un mentiroso
que nos es simpático. El caso de Pedro Alonso-Fernando Ramírez es
más difícil precisamente por la necesidad de esconder la verdadera identidad del protagonista, a tiempo que nos permite ver las características
que más tarde aclararán el porqué de sus acciones. Al señalar su "móvil"
principal, la venganza, nos hace creer al principio de la obra que el motivo
es el asalto de que es víctima Teodora; después parece natural que aumente su deseo de venganza al encontrarse en la cárcel debido a la riña que
sostuvo con el Conde y los suyos. Su aparente rebelión contra el Rey
continúa este tema, en este caso venganza de una injusticia. No es hasta
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después de oír las respectivas historias de doña Ana y Fernando Ramírez
cuando podemos ver que Fernando-Pedro no ha permitido que nada impidiera su deber de limpiar el escudo manchado de su familia hasta
ejecutar su venganza en las personas del Marqués y del Conde.
En resumen, pues, he intentado enfocar nuestra atención hacia las
obras menos estudiadas de nuestro dramaturgo, no porque sean de menos
valor, sino porque hasta ahora la crítica ha preferido estudiar las obras
que cabían en los prejuicios que ya se habían formado de Juan Ruiz de
Alarcón, como hice ver al empezar este estudio. Ya es hora de hacer lo
mismo con las obras de los demás grandes dramaturgos de la época.*
ALVA V. EBERSOLE

Adelphi University, New York

* Todas las citas tomadas dei Tejedor de Segovia proceden de: Obras completas
de Juan Ruiz de Alarcón, Ed. y notas de Agustín Millares Cario, Vol. II (México,
1959), págs. 566-655.

