
DOCUMENT RESUME

ED 046 267 FL 001 9E10

AUTHOR Alonso, Damaso
TITLE De "Ti Caballero de Illescas" a "Los Intereses

Creados" (From "The Gentleman from Illescas" (Tope
de Vega] to "Vested Interests" (Penaventell.

PUP DATE rec Fe/
NOTE' 24p.
JOURNAL CIT Peyista de 7ilologia Espanola; vF0 n1-4 p1-24 19F7

MRS PRICE
DFSCRIPTOSS

ILFITTFIERP

ED, Price M"-.50.6 PC-T3.20
Farogue literature, Characterization (Literature),
Comedy, Dialogue, *Drama, Dramatic Unities, 7ormal
Criticism, Literary Influences, Literary Styles,
Monologues, Motifs, Playwritinq, *seyenteen+t
Century Literature, *Spanish Literature, Theater
Arts, *Twentieth Century Literature
PenavPnte y Martinez (lacinto), *Vega Carpio (Lope
Telix del

ARSTRACT
Across the centuries the heroes in dramatic works

develop and play out action along the same lines, although the dramas
may have been created by different authors and rav reflect various
eras and cultures. A case in point is a comparison of +he two Spanish
plays "El Caballero de Illescas" by Lope de Vega (1F02) and "los
Intereses Creados" by lacinto Renavente (1907). similarities in the
fate of the two protagonists are striking. Poth men arrive penniless
in Naples at a bleak period of their lives anxious to impvove their
fortunes. Rath heroes fall in love with wealthy maidens of the
nobility with whom they eventually elope. The family backgrounds and
origins of family fortunes have parallel details. Readers soon learn
that the protagonists also had similar backgrounds. '"he techniques
employed constitute the major difference between the two works.. tope
de Vega tells all about his hero in Act 1; the action and the
similarities to Penavente do not begin until Act 2. In Renaventels
work, action begins immediately and the reader learns about the
protagonist in the narrative. Renavente's portrayal of his hero's
split personality is the hest feature of his composition, while Tope
da Vega's monoloaues are well executed. The similarities and
distinctions are shown not to cite plagiarism but analyze the two
dramas more extensively and to illustrate seventeenth century and
twentieth century points of view. (PS)
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Llegada sin dinero a una ciudad

Al comienzo del acto segundo de El caballero de Illescas, de Lope, Juan
Tomb, el protagonists, que acaba de Ilegar a Napoles tan en etteros comp
Man* 1 habla con su liostelero (Camilo), at cual se presenta como ca-
ballero:

Soy, huesped, rrrr raballeto
esPanol. Tragd 10 hacienda
el mar.'

At principio de Los inlereses creados, de Benavente, Itablan Leandro y
su servidor Crispin, que acaban de llegar a u'ia ciudad (indudablentente,
italiatta, porque todo el ambiente sugerido en la obra es italiano). Megan
sin dinero (rpor todo caudal nuestra persona") 3.

L:egan tanto el Wroe de El Caballero de Illescas como el galan do
Los intereses creados sin dinero; pero Juan Tomas llega desnudo (es decir,
cu pobrisima y escasa ropa) y, en cambia, Leandro llega colt un linen
vestido, porque Crispin se ha negado a que su aino y El vendieran sus
trajes para, con su producto, juntar algnit diner(); sQue nada importa
tanto' dice Crispin iconic" parecer, segtin va el mundo, y el vestido
es lo que antes parecet

lisa filosoffa de Crispin la Itabia experimentado en sf mimeo Jnan
Tomas, el heroe de Lope, puts dice que todo lo perdi6 en el nanfragio
y que, al vale asf ropao, le abandoltaron sus criados:

I LOPE OE VEC. A, Ot,ac, ed. Academia (Nueva), t. IV. p. 12 a a. Citam,s sicm-
vre por tsta edieilin Li eahalleta de Ille,cas

1 bidem.
' JACINTO M.NAVENTI:. Trafro, XVI, Madrid, 19)8, p. 1is. Citamos s!empre

1),4 esta edicKon, ya acabada al 30 de abril; Ia obra Se hal la esttcnado d 9 de
diciembre de S907.
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...1odos tnis criaclos
Ire dejaron en el Puerto
buscando dueao nuts dab.

...viendome sin ropa
mudaron de pareceres;
que criados y rnujeres
(own la forluna en pops

Hemos dicho ya que el acto segundo de El caballero de Illescas co-
mienza por la conversacidn del desnudo Juan Tomas con el hostelero.
En Los irdereses creados la conversacion inicial entre Landro y Crispin
se desarrolla frente a Ia hosterfa. Comienza allf la estrategia de Cris -in,
que va a seguir en toda la obra: a gritos Aide que Aran y preparen alo-
jamiento para el gran senor que acaba de Ilegar. Y no tolera que pregun-
ten nada a su amo: ....Cal lad, callad, que no sal:16s a quids teti8s en
vuestra Casa ...+ 2.

Es necesario terser presente que tambien Juan Tomas, el de Illescas,
insiste en fingir calidad de gran senor y le dice a Cami lo el hostelero:

forgo dendas aqui
en la casa de Arapin,
que en sabiendo Is oraJi6n
vendrdn por vos y por
y teals cudnlo acerldis
to ampararrne.

A Leandro, en Jacinto Benavente, to primero que le abre el favor de
la ciudad es su vestido: vestido de gran senor. Y gran senor le creel*
primero, el dueilo de la hosterfa y, lucgo, la gente de la ciudad. A Juan
Tomas, en Lope, to que le abre la entrada en la sociedad de Napoles es
un thermos° diamante* (se :o habfa dado un desconocido person*, para
recompensar la ayuda en un peligro). Camilo, el hostelero, rive enfrente
de Ia casa del Conde Antonio, hombre rico y de gran nombre, y adentas
buen conocedor de piedras preciosas; Ilevado el diamante, el Conde pres-
to en seguida sobre Fl dos mil ducados. Y Juan Tomas entra en relacion
con el Conde (y con su hija).

Hay un caudal que posecn tanto Lcandro como Juan Tomas: la her-
tnosura. Crispin dice a su senor: *Ems joven, de buena presencia*. sEl
caballero tiene muy gentil fig-ura*, dira Colonibina. Aseguran que es

I Caballero, p. ur a.
laIereses, p. Iv; y para todo el pasajc, pp. 147.152.
Caballero, p. 122 b.
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Endo como un Adonis*, comentaran luego, hablando de Leandro, las
damas de la ciudad. aSu figura es bella, y hay en su niirada un misted°
de encanto y en su voz una dulzttra que liega al corazon*, le dill Crispin
a Polichinela, 1

Todos hacen elogios semejantes de Juan Tonrds: *tan bien nacido
como en el hile se os vet 2 le dice el piadoso hostelero Catni lo, aun viEn-
dole sin vestido. Y lo Inismo, cuando el Conde Antonio pide datos del
fisico de Juan Tomas:

CONDE: iQul persona)
Uri gentil trio.

Yo os prometo, senor info,
que liene un ger/lank lane. 3

Que buen talk y con:postural*, 4 exclama la hija del Conde en cuanto
e al espailol (que ya esta en liabito galati). Antes y tambien Inas tarde,

la modesta MO, del hostelero ha quedado deslumbrada por la herrnosura
del picaro Caballero de Illescas, y cuando Este inicia un cortejo, ella lo
rechaza porque no se considera digna de la ogracia espartola del huesped:
«No inerezco ese favor/ porque a vuestro gran valor,/ de ninguna suerte
igualoo.

Amor de niiia rica

La acci6n sigue ahora en atnbas comedias caminos paralelos: al lado
de nuestros personales principales (Juan Tomas, el de Illescas; y Leandro
el de Los interests, Este con su compaiicro y servidor, Crispin), va a apa-
recer un padre rico, con su hija casadera: en la obra de Lope, son el Conde
Antonio, que ya hems :net:clot:ado, y su hija Octavia; y en la de Ilena-
vente, Polichinela y su hija Silvia. Octavia se enamora en seguida de
Don Juan de la Tierra (que psi se Mace 11..mar en Islapoles el de Illescas)
como Silvia se enantora de Leandro.

El Conde Antonio y Polichinela son ricos. Los rasgos de Polichinela
estan nuts abultados, son del todo caricaturescos. Polichinela tiene un
pasado vergonzoso, por el que estuvo en galeras, Pero ha hecho diner°

kw-two pp. 243, t82, 184, 190-19I.
1 Caballero, p. 1 t1 a.

Caballero, p. :24 a.
6 Caballero, p. 113 a.

Caballero, p. 123 b. Comp. taxable:1, pig. 117 b.
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y es uno de los hombres principales de la ciudad. Los trazos del Conde
Antonio, no son deformantes. Sin embargo, tambien su nobleza es falsa
y adquirida por el dinero:

Ah, Conde, ayer mercader,
a quien did hacienda el ',nor Piero,
y el Ural° did el diner°, I

dice on pretendiente (sin exito) a la !nano de Octavia.

Silvia y Octavia se enamoran siibitamente (verdadero flechazo) de
Leandro y de doll Juan de la Tierra. SUS padres se parecen asimisino en el
oponerse a estos noviazgos, tambien, como era de esperar, con was cari-
catura en el caso de Polichinela: ello es evidente en Los intereses creados,
pues esa oposicion del padre se desarrolla en varias escenas. Octavia
tiene nn pretendiente, amigo o familiar de su padre el Conde Antonio.
Las intervenciones de este desafortunado pretendiente, llamado Leonel°,
pueden seguirse en la comedia de Lope: eelcso, primero sc irrita con el
padre de Octavia, Iuego, le ayuda; I a Silvia Policliinela su padre la (pile-
re easar con on negociante. 3

3".11 El caballero de I &seas, Octavia cuenta al supuesto don Juan de
la Tierra, la oposicion que el padre y los familiares de la muchacha
hacen a las relaciones:

M.:T.1%1C turd,' despacia hablar
en to vie fe adorn y quiero,

porque hay padre y hay testigos
a vb.), ya he eehado tie ser
vie es prdirme por rnrjrr

tenerlos tor enemigos.'

Fsta oposicion es lo que, pace clue, apenas propuesto pot Juan, Octa-
via acepte el fugarse con el a Vspafirt. Como lo !meet!.

Tambien Silvia, por la oposicion de su padre, huye y se va a cam de
su enamored() Leandro.

coiodireo, p. 129 h.
2 (Mos°, potque Octavia favorcce a don Juan (lc la Tiara, (Caballero, pp.

129-130); cl conde se aconscja con a tlespues de la fuga de Octavia y le Ode que
1c ncompaflc a Esparta (pp. 135 -136); nonlipaila al condo en el viaje (pp. 139.140).

interests, p. 186.
G Caballero, p. 13/ is.

4
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Vengadores y espadachines

Hay tainbia un pormenor aproximadaniente paralelo en una y otra
comedia.

En Los intereses creados watts espadachines (* ;Una dazena de espada-
chines, asaltandole de iinpros:iso!*, 1 pondera y difunde Crispin) han
querido inatar a Leandro cuando, una noche, hablaba con Silvia por la
tapia del jardin. Pero gracias a sit valor, a su deEtreza en las arenas,
Leandro sale indenine. Los espadachines habrfan sido pagados por Poli-
chinela para impedir el ntatrittionio de su hija.

En El caballero de Illescas, cuando don Juan de la Tierra sale una no-
cite, de estar con Octavia en casa de 6sta, se ve atacado por tres Kerns
espadas (el celoso ',condo con otros dos). 11 valor y la destreza de don
Juan los vence y Mere. Es el tnistno Lconelo quien se lo cuenta, afren-
tado, at Conch Antonio:

1,EoNELo: Ahura os digo ((loss y loco
yo pcnse mato'

Cosmi: 'Dios To quisiera!
1,EoNELo: Pero lronblando en rl suceso loco.

Rihri io, yo y Teodoro, al salir furs a
de (14 rasa, una noche, Is aguardamos.
.5911 said don Juan, (Quilts to crryera!

A pcnas las espadas Is trOgramos,
cuando, a los golprs de la pterla sups,
sangre y dtshonta kilos Tres Pecantos.'

Basta !till el paralelisnio. Digatnos en seguida title la agresion noctur-
na contra don Juan de la Tierra, es perfectantente seria, En Los interests
creados no es sins una farsa etas, ideada por Crispin para attnientar el
anior de Silvia (ella cree que Leandro ha quedado anal herido): Crispin
ha pagado a los espadachines, para (lc Sc dejaran veneer.

Los momilogos dialogados de Juan Tomds
y d desdobla m lento Leandro-Crispin

Pero hasta altora no Items atcntlido a tut hecho especial que da fiso-
notnia tnuy particular a Los intereses creados, y que es uno de sus ntayores
aciertos. Me ref iero a la dualidad Leandro-Crispin. Este desdoblainiento,

1 I 'Wrests, p. 205; y para todo el pas*. pp. 204'212.
I. CO boiler°, p. air, A.
I I nterosts, p. 212.
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en un piano ideal (que a lo largo de la comedia es caua vez inas puramen-
te ideal) y nit piano practico, de necesidades materiales e intriga, puede
ser considerado como un caso particular, y de caracteristicas algo espe-
ciales de esa polaridad general de la literatura espafiola a la que hace
muchos arios denotnine stt alscila y Caribdis. Pero en el caso de Los
inlereses se ha podido it a dar en ella por vfas tambi6n muy especiales.

Quiero Ilamar la atencion sobre la extraordinaria estructura de ese
segundo acto de El C-.allero de Illescas. Debeinos basarnos en el con-
cepto da .:(carte en teatro: un aparle puede estar dirigido a otro personaje
o el que la se lo puede deck a si mismo. Se ha considerado alguna
vez el gran initnero de apartes en los parlamentos que hace el heroe en
El caballero de Illescas y la gran longitud de ranchos de ellos? Por su
longitud los podemos Lamar smonologos aparte*. Antes me he referido
al segundo actor. 1 ti realidad, Lope etnpieza a emplear esta t6cnica de
que ahora trato, desde los finales del acto pritnero en el que ya hay dos
de estos iononologos aparto; luego, en el acto segundu encuentro nada
menos que diez; desaparece totalmente la 1.6cnica de los smonologos
aparte*1 en el acto tr:rceco. Doce sinondlogos apartet pues, en toda la
obra, la mayoria le ellos acumulados en el segundo auto. Do, a conti-
nuacion una 1:sta completa de los doce, y en ella el verso parte de
verso) con que empieza y acaba cada uno, y el ninnero total de versos
Tie comprende el monolog°.

Mond logos apple

1.0 'Pet° ique es tsto que slento?... y apten,liendo nti anon, (8 Versos).
(P. 119 a-b)

2.0 Elt palaelo se entr6 con otros hombres... Voiver a set de Illescas caba-
llero. (i6 versos). (P. 121 b)

3.0 2A que puede nth... aunque no me vI6 tornar, (54 versos) (P. 123 a-b).
4.0 i?iay tal suceso? Ahora digo.,. soy caballero gcntilt (24 versos). (P 123 b).

iCaballo vide ya... Callemos, senor content.), (43 versos). (P. 126 b-: 27a).
6.0 allo unto mal ipor vida tidal .. ic6mo ha de alcanzar su (lima?, (22 versos)

(P. 127 6-123 a).
7,0 Wed la gravedad que totuo... ser algo por nil, en efeto?* (t i versos).

(P. 128 a).
8.0 iQuIen Ito Intenta . con principlos tan Ittunihlest (4 versos). {P. 128 a)

Llama otnonologos apartct a aquellcit,, dichos para si !nista() pot un persona-
le, cuando hay otros personales en cscena; el Imonologo apartc* intcrruutpe un
dIalogo y una accion que se estaban desarrollando. En el cuadro cle omon6logos
spade*, que sigue en el texto, pot names de brevedad, he incluidounos pm-0s que
no Berea completamcnte este carScter (van, luego, scilalados en el comentatio
al cuadro).

r)
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iMirad el mundo to que es... de la cuna el ataud (18 versos). (P. 128 b).
to.0 Otte buen trocar de azadetn!... Inas ridiculats (12 versos). (P. 130 a).
Er..? iQue intlias son estas, Amor?... canto yo lo tengo aqui* (9 versos). (P.

13o 8-131 a).
12.0 llegue. toque. Cotneta he sido; laurel =or y caballero files-

cast (14 verso:,). (1'. 132 a).

No todos estos monologos son de valor escditico parecido: el 12.0, por
ejemplo pre pronuncia Juan, solo en escena, al terminar el segundo acto,
no es sino el habitual soneto de personaje solo en escena, al terminar
una jontada: proceditniento bien conocido en Lope; y el 2.0, aunque no so-
neto, es tambi6n monolog° de personaje que est& solo en escena, puesto
aqui part acabar el primer acto. El 3.0, -0 y 6.0, los dice Jua'. tambidn
solo, entonces, en escena. Pero .os demos son verdaderos smonologos
aparte., ausencias que Juan hate a la conversacion y aun a la accion, para
ineditar sobre su propia dualidad de picaro-caballero (su realidad y lo que
hinge). Wasc por ejemplo el que he llamado 7.0 monolog°. Isla escena en
que Juan Tomas, el fingido Don Juan de la Tierra, que ha recibido ya
dos mil escudos del Conde, esta comeniando a montar su casa, tomando
mayordomo. Entra al efecto Clinito el hostelero, acompafiando a Filan-
dro, que viene a ofrecerse como mayordomo. Juan Tomas afecta una
gravedad seiloril paseandose por la escena. Camilo dice a Don Juan que
Filandro es hombre honest() y adecuado.

(l'aslase peals Touvls)

JUAN: eEpt grrl °lido?
CA2411,0: Mayordomo.
JUAN: ?De dlnde sois?
FirtAstmov De aqui soy.

Burn talk. conlenlo esloy.
( Veil Its grater/ad que Iowa.
'flay fat desvantrirniento?
Pero no es desvanerielo
hombre cure se Aa conorido
y que intents un fingimienfo.
Agar! se Ilene por loco
que rree gut es gran senor
Ienfervfo husuilde valor;
Fero yo lingrune en poco,
sino quo Day proeuranelo
St, alga or nil, ex tido).
eDe aqui sois? 'Qui buen sujelol

Cabal le a, p. 128 a. Obs&vese en este pasaje la pa rquedad de as palabras
de Juan wand.) ee dirige al aspirante a mayordorno. Tamblen Crispin se to impone
a Leandro: .td habits de bablar poco y desabrido pars (lade sires de persona de

7
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El monolog°, que es una indagacion de su verdad personal, abre un am-
plio parentesis. Al final, el ae:De aqui soil ?* va a enlazar con el 'De
aqui soya que ltabia pronunciado Filandro trece versos Inas arriba.

Pero no tenemos lugar en este momento pars estudiar con algo de
pornienor la teenica de los apartes de Lope, extraordinaria en esta y en
algunas otras de sus obras. Debeinos reducirnos at aspect() que agora
especialmente nos ititeresa,

En el fond° de todo monOlogo existe un dialogo; por eso decittios
que el qtte monologuiza wllabla consign mismoo; el hombre aborrece la
soledad como la naturaleza el vado: todo monolog° exige un desdobla-
tniento si no de personalidad por to snenos de po5icient ante las cosas:
todo monologo es una dialectica. Surge entonces en el monolog° el ra-
ciocinio dialectic° con preguntas y respuestas, cuyo mas preelaro (lent-
pl0 cu literatura espaiiola es el de Sancho cuando enviado por don Qui-
iote a buscar a Dutcinea en el Toboso, el cseudcro sent:inclose at pie de
un tirbol comenzo a bablar consigo rnismo y a decirse: sSepamos, agora,
Sancho liermano, 41,1(inde va vuesa coerced?*, I etc.

Vease iniciada esa tecuica dialogal de preguntas y respuestas, y racio-
cinio, en el ejemplo anterior.

otros es artu in(ts patente. Isl fingido Don Juan de la Tieira,
que ha recibido ya del comic dos mil escudos (sobre la prenda del dia-
mante) empicza a inontar sit casa, afcctando en todo mucha nobleza:
hasla que lleguen --le dice, a Camilo el hostelero cartas de Espana,
podril vivir en Napoles, con un ayo o mayordomo de su hacienda, algint
lacayo y dos pajes ado eampailai (pc le aeompailen con las espadas cc-

cablad...; y cuando babies p r to cacnt 1 sea con gravedsI, (onto si scntcnclaras0
(Intertres, p. 145). Tanto Juan como Lcanriro afe,:tan urslcsi is de scr importuna-
dos con pftgatnta.s o rtoblernas y todo lo ronitencl nun a Crispin cl olro al hoste
lcro Camilo. Asi Juan (Ha a it burnos oficios de Canulo la flrinalitaciin del ern-
plc° dr1 nuyordomo con Is fijacidu drl suet to (rso riukre. d.tiir (el acostatulentoi):

l'1raNIA0: Aquf rsloy paw tertiros
UAN: VO 'to tengo que u*rrirol:

a Camil: are tefiero:
it lard et aeostautienfa

yquedarlis pot iii twido.
(caban(20, p. 128 a).

Cuando vl hostcltro le pregunt a a "Ramiro cnal es su noiuhre, contests: Ott cri AO
OS lo dir.1 .. V aprended a no Importunanne con preguntas. (Interests, p. 151).

1 Don Quijote, l'arte stgunda, cap. X.
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Y pant glee no se extraclen
rolls plantas hallo ofendidas
de ego poco pre ando a pie,
cornprachne, Carrillo herenano,
the f ison napolilano.., 1

9

Cantito parte volando a ejecutar estas Urdenes del delicado gran senor
don Juan de la Tierra (cuyos pies se le estroran por sit seitoril falta de
costutnbre de andar a pie). V Juan se cuttega a uno de sus memologos:

eCaballo Aide ya
quica aeoslarnbrado est/
al perezoso jlemenlo?

el'a 1111yOret01110 y larayo
y pales? .Qete es ego, Juan?
Mds srejaas sien:pre (Ala
Its atlas tomes al rayo.

t.(1r,1 inter:Ws? eQue prefendr'iq
eso erodes cos labrador?

os mete a err senor,
glee es eieneia glee no subeis?...1

Esta cs la plimera parte del large) monolog(); sent las preguntas de
(linen no se sane digno, de (vilest sicnte tut respeto reverencial peer la
nobleza y el seitorfo. Eli la 5egumia,3 esLin las respuestas dietadas
uu sentido priietico y esct'ptico frente a tent() lo quo sea honor y nobleta:
todo ese decoro exterior pajes, mayordonto, etc.-- son partes necesa-
rias de la intriga que Berle en ejecticiOn.

Hay que letter en cnenta, ;antes tie pasat inns adelante. ''tic Juan
Tomas (== don Juan dc la Tierra) es time do los personajes de Lope que
crecen de tin mode) natural ante el espectael!or: en el tercer acto, aquella
antes enorme vitalidad anSrquica, desenfremaela, entre de plearo y de
mesh() (Tee conoce (wht lea lcido el acto primer()) llegara a participar
en sentimientos ideates, en el actor, y a convertirse en let tniembro de
Ia sociedad. Vero en el segundo acto, on el que estamos todo el deny°
considerando, dos Atlas vixen --y lueltan en stt leech ().

Recordemos altura tmas palabras de Crispfli, frectientemente citadas
cuando se babla de Les interrses (retakes; ollaNtidad es mostrar separaelo
en dos sujetos lo que suele andar junto en mil solo. Ali sehor y yo, con
set. uno nilSIll r, somos calla uno taut path del otro... todos Ilevamos

redone ro, 1r. Is6 b.
I tide .

Caballero, pp. 126 b-1 2 7 a. Desde ,Pere cow() al quc cs muy pobrce.
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en nosotros un gran senor de altivos pensamientos, capaz de todo lo
grande y de todo lo bello... V a su lado el servidor bumilde, el de las
mines obras, el clue ha de emplearse en las bajas acciones a que obliga
la vida...*1

Creo que en los monologos de don Juan de la Tierra, de El caballero
de Illescas estan reunidas dialogando entre sf dos manifestaciones anti-
Micas del alma del personaje, coma en Los intereses creados se han se-
parado o desdoblado en dos personajes Leandro y Crispin, las dos posi-
ciones fundamentales del hombre, ser binario por excelencia; genial di-
cotom{a proxima a la de Don Quijote-Sancho.

A veces esa dualidad la encontrainos en algOtt ejemplo que presenta
at mismo tiempo otros paralelismos entre El caballero de Iliescas y Los
intereses creados. El don Juan de la Tierra que solo posee, en prestamo,
dos mil ducados, ordena que le den nada menos que doscientos escudos
de propina a un paje que le ha tra {do un regalo de Octavia. La hija del
hostelero se queda asombrada de tat generosidad; el paje se va lleno de
gratitud (y proclatnad el ruinbo del gran senor forastero). ' Crispin
--casi acabados de Ilegar el y su amo-- had que et hostelero a quien
ellos han deslumbrado con la imagen de gran senor, de Leandro en-
tregue al poeta y at capitan scuarenta o cincuenta escudos por orden
de su senor, y cuando el hostelero dice que cumplid lo que le mandan,
anti ailade Crispin, como at descuido, *polled sesenta*, con lo que el
entiviasino de la mejor pluma y la mejor espada difundidn por toda la
ciudad la noticia de la magnanimidad del gran caballero recien venido.
Observemos el comentario del asustado Leandro, y la respuesta que Ie
da Crispin:

1.FANDRo (4parte a Crispin): cQui Locutas son cstas Crispin, y cOmo saldrc-
mos de ellas?

Onsets:: Como canning. Va lo yes, la pocsla y las arnms son nuestras... :Ade-
!ante! ISigamos la conquista dcl ir.undo!

La voz temerosa (Leandro) ( msidera una acci6n de locos tai esplendidez;
la voz intrigante (Crispin) tabe que es parte del plan propuesto para
medrar.

1 Interests, p. i;6.
I Caballero. pp. 3 2 7 b -128 a.

I alerts,. p. :67.
I /211eresas, p. 168.
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Leatnos ahora el n.onOlogo de don Juan de fa Tierra devues de la
esplendida propina al paje:

No ento mat, //0Y rids mia!,
pars el primer escalon.
eDoscientos escudos? 'Buena!
eCurindo sonci oni linaje
dar tan solo un cuarlo u un paje?
i Oh duke dinero ajeno!
Si yo to hubirra ganado,
Inds cuerdo to despendiera.
l'a yo estoy de Is manera
que esld un mien heredado...

Los diet primeros versos del monolog° de Juan Tomas corresponden
exactamente a la posicion temerosa de Leandro: uno y otro piensan que
tan magnifica generosidad es una locura. Y continua el monolog° de Juan:

Fuera de que cuando Octavio
sepa esta dddiva, creo
que dotdard su deseo
si C01120 rs hermosa rs sabia.

rte quiero acreditar..,
Son los pasos del que ama,
el dinero, el interls;
pees si le fallan los pies,
ecomo ha de akanzar su doom?!

Tengase en cuenta que tal amor, hasta ahora, no es para Juan Tomas
sino un modo para lograr su ambicion, para iser algos, como dice en otro
mon6logo inniediato; a ese amor subira mediante 1e1 interest I, y desde
aM a la conquista de una posici6,1 social.

Caballero, pp. 127 /7-128 a.
No damos demasiada itnpottancia a la presenela en el monolog° recien

citado, de 'el interest con funcion que no deja de parecerse a la de olosinteresest
en la obra de. Ben,avente; no podemos, sin embargo, dejar de seaaTar esa coinci-
dencia, una Inas, entre muchas. IA rot 'interest ya ha aparecido en otro mono-
logo anterior de Juan Totnis cuando este mcdita sobre el poder que le dan los
dos mil ducados del diamante:

Con rhos ).o sof que igualo
Is sangre noels noble y franca,
que UN caballero sin blanza
is coma espada de Palo.

l'arece sin senor to qne rs,
rotas no tient (Petition;
y as! no imports el Mason
donde falls el inkris.

1

(Caballero, p. 127
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Esta segunda parte del tnonologo de Juan Tomas (o don Juan de la
Tierra) se corresponde exactamente con la respuesta de Crispin: esa
generosidad no es sino calculo: el paje lo mismo que el capitan y el poeta
llevartin la lama de tal rumbo, a Octavia (pieza para el inedro) 'el uno,
y los otros por la ciudad: con tal propaganda, don Juan allegara* a set;
y Leandro y Crispin, <conquistarati el mundoc

La vida anterior

En la serie de comparaciones que estamos estableciendo, cuando
!lentos hablado de El caballero de Illescas !lentos partido siempre
(salvo insignificantes casos) t del contienzo del acto segundo; pero en
Los inlereses creados limos arrancado del inisnio principio del acto
printer°.

En El caballero de Illescas, en el primer ado se nos dan, en acci611,
vistos sobre el escenario, todos los antecedentes del personaje que, roto
y desnudo, vemos luego reci6st liegado a Napo les at principio del acto
scowl°. En Los intereses creados, en cambio, los dos protagonistas (el
casi doble personaje Leandro-Crispin) Began a la ciudad (sin dada, ita-
liana:, sin que sepatnos de ellos etas que algttnas casi siempre vagas alu-
sinnes a sit pasado, que ellos misinos en la conversaciOn refieren, yloque
sale hacia el fin de la comedia, y lo que se trasluce tambi4n hacia el fin
por el condenado proceso de Bolonia. Si formaramos, ahora, wt argumen-
to imico con to que de connIn hay en los argutnentos de ambas obras,
podriamos decir que en la version de El caballero de Illescas todo se na-
rra; pero Los intereses creados comienzan in medias res, si bien en el
dcsarrollo de la obra se nos dan breves pero suficietttes indicaciones
que nos pertniten comprender cual ftte la vida anterior de los prota-
gonistas.

El Juan Tomis del primer acto de El caballero de Illescas (cuya ac-
ciOn comienza cuando min no se hab {a celebrado la boda de los Reyes
CatOlicos), es' una criatura desenfrenada, de un vitalistno feroz, al que
nada se puede °potter: desasosegado, litcOmodo y rebelde, en el (Akio
de Labrador. Sabentos que comete mil desalueros, aitn limitados a la es-
fcra de la casa y del pueblo. Su padre se lo reprocha:

Por c)tutplo: los uotiologos spade. tubucros I.0 y 2.0, de nucstro cuadro
(viasc nths arriba. p. 6) potttz.cen al printer acto de la comedia.

1')
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Eves un Roberto el Diablo,
no me otedeces ni quieres,
solo el juego y las mujeres
es to ordinario vocablo.

rendisteme alld en Toledo
eves lechones ahora In alio;
tomaste a to hermana el path)
que ail is tengo a st, Ilanto sniedo;

htirlasme el trigo y rebacta;
lures, rotas, no to °cuestas;
esgriones Codas las fiestas;
lraes broquel, tiAes espada.

Juan Toni As no puede soportar la vida de labrador y decide desgajarse
de la familia.

Dostle este moment°, como si el h6roe hubiera sido disparado por una
fuerza oculta, se suceden sus acciores impetuosas: golpea y acocea a unas
damas 2 quo han rechazado su intento de galantearlas; mata a uno de
los acompaiiantes de las damas, llegados para defenderlas; 3 SC refugia
en la iglesia y se encarama en la torre, desde la que apedrea al corregidor
cuando Este dice clue se rinda; se escapa acuchillando a los guardas; 4
se refugia en una bandera de enganche de soldados, donde le admiten
como tal; juega tut real que el capitan le da de adelanto; gana tuta ca-
dena de den ducados de peso; rifle con Alvarado (el perdidoso) y los
compaiieros de cute; 5 se escapa a Madrid con Lisena, la amiga del tnismo
Alvarado; persegttido por este, con otros soldados y un alguacil, mata
Juan a uno de los ce.maradas de Alvarado; huye de nuevo, y trata de
rcfugiarse en Palacia; precisamente en aquel instante esperaba alli de
incognito el infante don Fernando montento decisivo: iba a entrar
para ser visto por primera vez por dofia Isabel; de esa vista pendfan el
consentimiento de la novia y la boda. 7 Los quo persegufan a Juan, to-

Caballero, pp. sso b-sit a,
Caballero, p. t t t a-b.
Caballero, pp. 112 b -11; a.
Caballero, pp. tt3 a-514 a.

A Caballero, pp. it 4 a-i t 6 b.
Caballero, pp. 117 4520 a.
En esa eseena de los finales del act a printer° de El Caballcro de lilt crat, (pp

520 a-ill 6), no se dice en (ie poblacion ocurren los heclic*. Pero on la natta-
don de csos ar'smos hechos quo Juan linee a (Marla en el arta terecto:

Dell rni peal/ a Madrid...
Errdid, amfaba ISIS nor he,

vier:dente junto a patine,
Aire sagrado su (p. 334 (1).

adn se 'melee a afirutat lo mismo en el pregon que Juan Mtn publicar en Diesel:it

7 :3
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man a doll Fernando por el fugitivo, le acuchillan; pero Juan (que no
sabe quien es el caballero a quien acuchillan) se pone gallardamente a
su lado y le salva la vida. Don Fernando le da un diamante: 1 es el que
Juan muestra a Cann lo el hostelero al principio del segundo acto.

Toda esta accion se sucede con frenetica velocidad en unas pocas
escenas, como vertiginosa compailera de la vit..lidad del h6roe. Desde
el primer moment° comprendemos que hay una fuerza desconocida que
desenfrena todo lo que pace este mozo. El ha sentido ya bullirle la
idea de su propio valor y grandeza: esta anunciacian reveladora queda
plasmada en sus dos primeros monOlogos: al conseguir el amor de Lisena,
el primero; y luego con el diamante en la mano tras haber salvado la
vida at desconocido caballero.

Hemos querido mostrar estos rasgos precisamente porque nada se-
mejante se puede encontrar en el Leandro benaventiano. Nada en Lean-
dro de esa fuerza incoercible que intranquiliza a Juan Toms. Leandro
es un hdroe sentimental, un poco languid°. Si, guiado por Crispin, par-
ticipa en actos de tipo picaresco, lo pace Inas bien pasivamente, casi
por omisi6n; a veces, con protesta. Y en el momenta decisivo de la obra,
se rebela contra la posician picaresca y contra la mentira, y declara su
verdad.

Dicho esto, tenemos que mirar a las vislumbres de la vida anterior
de ambos compafieros, Leandro y Crispin. La vida vivida por ambos
antes del comienzo del primer acto, la vamos coligiendo a traves de las
frases sueltas en que de modo etas o metros concreto se alude a ella.

Reci On llegados a Ia ciudad, sin direr° alguno, exclama Leandro:
oillarto es haber lligado sin trupezar con Ia justicia!* 2 y en la misma es-
(sena Crispin se declara *del libre reino de Picardfa*, y dice no le gusta
detenerse en parte alguna is; no es forzado y en galeras, que es duro

(con intenci6n de que Ilegara a oldos de los Rey-es, que estaban alli de paso): a la
puerta de palacio( de Madrid; (p. 142 a).

De donde le sin° a Lope esta erronea noticIa? it) fue solo pralucto de su ha-
bitual aturdintlento geogrAfico? Las pritcn-as vistas de Fernando c Isabel fuerAl
en Valladolid (DIEGO DE VALERA. Memorial de dire, sas Aaterfleu, Cap. LI, ed.
CARR1A20, Madrid, 1911, pp. 163-360.

Fsto parece absolutamente cletto (aunque algunas %Tees se ha dicho que Ia
entrevista fue en Ia villa de Michas; el principe fue a Ducilas y ;len;:i n Valladolid,
donde est eba Isabel).

Ignoro si is hIstoria del diamante tiene alguna rats tradicional, vinculada a
don Fernando.

I Caballero, pp. 120 a-r 21 b.
interests, p. 144.

11
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asientos. 1 Y mss adelante, en efecto, declara haber estado condenado
al remo. 2 Leandro, enamorado, desearia que su vida pudiera tenet repo-
so alguna vez. Y nos da rapidos rasps de sus andanzas de fugitivo:
*1ln mi vida errante por todos los caminos, no fui siquiera el que siempre
pasa, sino el que siempre huye, enemiga la tierra, enemigos los hombres,
enemiga la luz del so!. La fruta del camino, hurtada, no ofrecida...*
Crispin, de esa vida de fugitives, recuerda las shazailas* que cometieron
en Mantua y en Florencia, y el famoso proceso que les formaron en Bolo-
nia y sumaba ya 1.200 folios, cuanto huyelon de nuevo. 4 X' el proceso,
ainn mss crecido, llega a perseguirlos hacia el final de la obra en la
lids= ciudad en donde nosotros los hen,os conocido. 5 Pero ellos hau
sabido crear en ella intereses; intereses que se arruinarian si ellos se hun-
dieran, y son esos intereses creados lo que los salva.

Basta releer el resumen que hemos hecho de las aventuras de Juan
Tomas (tal como las vemos en escena en eI primer acto de la obra de Lope)
y el de las de Leandro (con Crispin) anteriores a la Ilegada a la ciudad
donde crearan intereses (tal como las yams conociendo por lo que de
eltas refieren los personajes en la comedia de Benavente) para compren-
der en seguida que a pesar del catheter languid° y sentimental de Lean-
dro, y de la brutal vitalidad de Juan Tomas, la Nicla anterior (anterior
al principio de la obra en Los inlereses... y al comienzo del segundo acto
en El caballero...) coincide en este esquem delitos multiples, fuga in-
cesante huyendo de la justicia. La hufda en el c...so de Juan Tomas es
de la casa, del pueblo a la torte, de all( al banderin de enganche, de alit
a Madrid, de Madrid a Napoles; de la pareja Leandro-Crispin no sabemos
tanto pormenor, sabemos que era hufda incesante, y algunas etapas,
Mantua, Florencia, Bolonia y la innominada ciudad (italiana) en que los
llegamos a conocer nosotros. Lo que en Lope de Vega es un acto enter°
de acci6n violenta y rapidisiina (todo el acto primero), ha sido suprimid,)
vet Benavente, en cuanto a accidn que ocurre en las tablas, pero ha sido
dado a conocer al espectador pot inedio de breves y espaciadas alusio-

Inteteses: Crispin en conversaci6n con Policliinelal ambos liablan sido ga-
leotes en la mtsma gakra, pp. 189-191. Mucho mis avanzada la obta vuelvc Crispin
a hablar de su condena en galeras. p. 213.

s hderests, p. :96.
4 Ititereses, p. 216.

Inkreses: Primer° Sirena le dice a Crispin que Polichincla 111 dado aviso
a la Justicla de qnien sots y como puede perderos y ai)ade: *Meese que hoy Dego
de Bolonia un proccso... (p. 221). Leandro le pide a Silvia: Ituye de nil, olvitia a
este miserable aventurero, sin :sombre, perseguldo por la justicia (p. 224). En fin,
ilega la Justicia, trrida pot Polichinels, y con ella el nvildito proceso, p. 225 y as.

1
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nes que a la villa anterior de Leandro y Crispin hacen, principaImente,
ellos mismos, y tambien, hacia el final de la obra, otros personajes.

Benavente comienza, como !lentos dicho, in medias res: el prineipio
de su primer acto esti, en cuanto a acci6n, a la altura del principia
del acto segundo de Lope. Se puede decir que la coincidencia funda-
mental es la de la obra de Benavente con el acto segundo de la de Lope.
El acto primer° de Lope esta dado solo como noticias espaciadas en los
parlameutos de los personajes, en Bettavente.

Un amor verdadero

el acto tercero de Lope? Si consideramos lo externo de su accion
gene al, no reconoceremos nada de la obra de Benavente. En el tercer
acto de El caballero de Illescas, vemos a Juan Tomas (el falso don Juan
de la Tierra) y a su raptada Octavia llegar naufragos a las costas

Octavia habia robado las joyas de su padre: y todo se ha perdido
inenos el magnifico diamante, aquel me a Juan Tomas dio el descono-
cido caballero por defendido (que nosotros sabemos era el infante de
Aragon). Ltiego, vixen como labradores en Illescas, y estando en la villa
los reyes don Fernando y data Isabel, Juan Tomas se ingenia para que
Ilegue a conocintiento del Rey, que tiene el diamante. El rey sabe asi
que Juan Tomas es su salvador. ioh casualidad!: alli ha llegado tam-
1)Vn el agraviado padre de Octavia a querellarse contra don Juan de In
Tierra: todo se resuelve en un mosnento ante los reyes: Juan Tomas no
solo es el salvador de don Fernando sino que results ser print° hernia's°
de Octavia, hijo de un hermano del padre de ella, que vino a Espaiia
y aquf murio. Don Juan y Octavia vivirSn lionrados por los reyes, como
tin matrinionio noble, rico, feliz.

Nada semejante en Los inlerescs creados. El ntatrimonio de Leandro
y Silvia sera feliz; pero sin necesidad de tin novelesco y poco creible re-
conocimiento.

Si penetrantos un poco mss hondamente en ese argument° del tercer
acto de El caballero de Il lescas, veremos en seguida algunos limbos im-
portantcs que en 'mesh° resuinen se nos han pasado por alto.

Llegados a Espaha naufragos, desstudos, sin dinero, con solo aquel
diamante principio del ado tercero, notamos en seguida uu cambio
en Juan Torn Ss. Su actor en Nripo les parecia solo dcseo y aventura;
ahora conocemos en seguida que esti enamorado de su raptada Oc-
tavia.

Ella tree que el apuro en pie se encuentran no tiene mayor impor-
tancia. iNo es don Juan (IC la Tierra senor de Illescas? RI diamante

li;
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seria peligroso quererlo vender, ha dicho el. No importa, piensa Octavia:
tienen mss sino decir la calidad de don Juan para encontrar ayuda?
1.NIcs esti en Espana Illescas, su estado?

JUAN:

OrrAviA:

/Ay oni guerida esposa,
rlara y dirina la: de onis sentidos,
ya estamos en Espaftra!

Si ya estantos,
ede gue tonlis?: a sues lea rasa vamos. '

Juan le dice que hay sun gran male. Como ella le pide que le diga que
mal es, vemos, por primera vez, a Juan turbado y medroso: «No lo puedo
deeirs, exclania. Su iniedo y su pesar vienen del dolor que va causar
Octavia: Daraos gran penal. Ella insiste, y Juan le cuenta lisa y liana-
mente su vida, su modesto origen labrador, y todo lo demas, in omitir
ninguno de sus delitos. Que hard Octavia? La sacudida de su alma es
enorme; pero le ama:

Caballero o labrador...
Isla ha sido ,ni fortuna,
no quiera Dios que aborrezra
nil vida par to traition;
has lo que guisietes de ella.

Lucha, se revuelve entre el amor y el odio:

qlliero guererle, y ',drawl°
In alenosla y tni ofensa,
abortetco lie nialdad.
,Qul afrenlosa compeknrial
Dijawe, Piero espaRol,
el ',Lis crud. Alas no: espera.
.4 mpdramt, espaylol
morirlme a mt dejas.

Juan la ama. Juan le propone que se vayan a Illescas, viviran alli en
casa de sit padre, en habito humilde, corn° labradores.

Its necesario ahora que volvarnos a Los interests creados. Crispin
urde toda la intriga para que Silvia caiga enamorada en los brazos de
Leandro, pero Leandro se enainora autenticaniente de ella, Leandro no
quiere fingir ante su ainada siSi ella supiera quien soy1o, exelaina.

Caballero, p.:33 a.
Catuilero, pp. r34 6135 O.

$ Interests, p. 2:3.

2
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cuando Silvia se escapa de casa de sus padres para irse a la de Leandro,
empicia an confesi6n: 61 es, dice, un miserable aventurero, sin nombre,
perseguido por la justicia* 1 Leandro se lo cuenta todo. Cuando al corned-
zar el inventario de la case de Leandro (como diligencia del proceso),
en el primer aposento encuentra Polichinela a su hik. Silvia eon Lean-
dro, Este puede decir ya: *Silvia sabe quien soy, sabe toda mi vida de
iniserias, de engafios, de bajezas, y estoy seguro que de nuestro sueno
de amor nada queda en su coraz6m. '

Pero Silvia exclamard: *Le amo, le amo siempre ahora Inas que nun-
cat.

POngase para los matices, a un lado la delicadeza y languidez senti-
mental de Leandro, y al otro toda la vitalidad naturalista de Juan To-
mas: lo cierto es que los dos se enatnoran de la hija (Silvia, Octavia) del
hombre rico (Conde Antonio, Polichinela) en la ciudad en que se fingen
ricos caballeros; en ambos casos la joven huye de la casa paterna por
amor (por el amor de Leandro, por el amor de Juan). Pero la mujer
(Silvia, Octavia) que por el amor ha abandonado la casa paterna, recibe
la confesion de su seductor (Leandro, Juan); el cual le confiesa que no
es rico caballero, que ha cometido muchos delitos, que ha errado fugiti-
vo, perseguido de la justicia. Octavia y Silvia ainan at hombre (Juan,
Leandro) aunque ya saben que es a un criminal a quien aman.

Los padres (el Conde Antonio, Polichinela), furiosos, desearian yen-
garse; pero en una y otra comedia ies aconsejan to mismo: lo incjor es
casar a los amantes: es lo que Leonelo aconseja at conde en El caballero
de Illeseas: ollonra a to hija y d6jala casadaL 3 V es lo que todos piden
a Polichinela en Los intereses creados, por ejemplo el Doctor: *Seiior Po-
lichinela, nada os estara inejor que casarlosc

En fin, Juan Tomas results noble at it a terininar is obra. rues
Crispin nos dire que Leandro es verdaderamente noble.

CRISON: V en mi seilor no Bubo mAs falta que carecer de diner°, pero a el nadie
le arcntajarS en nobleta. . y vuestros nietos Ile dice a Po Udine:a) serSn caballeros...

Tonos: Casad los, casadlos.

Interests, p 224.
I interests, p. 244.
3 Caballero, p. 136 b.

Interests, p. 245.
interr.ces, pp. 243-146.

S



REC. r., 1967 DE "EL CABALLERO DE ILLESCAS" A 'LOS 3NTERESES cscApos" 19

De Sirena a dofia Sirena

Sabido es que Benavente adopt6 pars su obra maestra los nombres
de la tradicion que viene de la comedia italiana o scommedia dell'arte,
Pantalone, Pulcinella, Arlechino, it Dottore, it Capitano (Ikacassa, Spa-
vento, etc.) Colombina... Leandro es nombre de personaje enarnorado,
en la comedia italiana (desde fines del siglo XVI) y Fuego en la francesa:
Silvia es nombre de la protagonista en el Arninla) popularizado por una
actriz Benozzi desde principio del siglo XVIII. No voy ahora a discutir,
en pormenor, hasta que punto los caracteres atribufdos por Benavente
a los nombres que tomb de esta tradicion corresponden o no a los tipos
habituates en ella. En Los inlereses creados parece caprichoso el nombre
de Polichinela; se ha dicho que al Polichinela personaje de Benavente
le irfa mejor el nombre de PantalOn (que en Los inlereses creados es el
del prestamista). Creo sf que, en realidad, ni Arlequfn, ni el Capitan, ni
Polichinela se corresponden bien con los caraeteres tradicionales asigna-
dos a estos nombres.

Madams sun que Benavente, como hemos indicado ya, ha qucrido
dar un tono vagamente italiano a su farsa. El mismo eprologo esta,
pasta cierto punto, en el caracter de los prologos de la commedia dell'
atte.

Hay un timbre, el de Dona Sirena, que no encuentro en los elencos
de nombres de personajes de la scomedia dell'arte. No puedo deck que
no se haya usado alguna vez; afirntar eso serfa temerario, en un terra
cuyo fondo me es inaleantable. Lo que si es cimto es que no es cono-
cido como tal, ni registrado, en ninguno de los repertorios utilizados
por mf. 1

Pero hay una obra teatral donde sf que aparece el nombre de Sirena
y es, precisamente en El Caballero de Illescas. Sirena es la hija del hoste-
lero Camilo que hospeda a don Juan de la Tierra. For un moment° el
Don Juan inicia un galanteo, y ella, miler casada, le rechaza, pero no
ofendida o receIosa, sino wino dijimos Inas arriba, deslumbrada por los
modus y brio del caballerol espanol, del cued ella no se considers digna.*

I Si existe en la Konunedla dell'arte. el notnbre Sirens, nombre de galan
pastor (sANEsi La Cornmedia, If, p. 76, Milan. 2935; es una parte de la Stoics dei
Generi Lelkrari Ifaliani). F.Se nombre de pastor enamorado vlene, chro esta, de
la Diana de MONTFALAVOR.

1 Caballero, p. ;23 b.
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X' es Sirena quien por primera vez le senala la existencia de Octavia la
hija del acaudalado Conde Antonio y quien le anima a emprender la
conquista oe la rica heredera.

J'JAN: eQuerlisme servir clespuis,
que lo lendre a gran regalol

SIRINA: Na merest° ese favor,
porque a VUeSi70 gran valor
de ninguna suede iguafo.

Alil enfrenle lime el Conde
una gallarda fillola,
que a vuesfra gracia espanola
(Momenta cop respunde;

Isla sf to di3na de vos.
htrotosa?JUAN:

SIRENA: V wry herntosa.°

Anade aun Sirena que don Juan la podra hablar facilinente, con to que
el espariol se decide a ser galan de Octavia.

De este tipo de Sirena a la Dona Sirena, consmnada y sapientfsima
alcahueta, hay una gran distancia. Pero bien podemos considerar a
Sirena, elemental interinediaria entre el amor de Juan y Octavia, como
germen del catheter mueho itiAs complejo de la Dona Sirena. Si este
nombre de Sirena no es uno de los habituates y conocidos por todos de
la tradiciem de la Commedia dell'arte ide donde le vino a Benavente?

DOW ilurninarion

La comedia de El caballero de Illescas fue inclufda, con dedicatoria
a Vicente Espinel, en la Parte XIV de Lope, publicada en rbzo y reim-
presa en 1621. iC6mo Ileg6 una de estas ediciones a manos de Bena-
vente? <Que le movi6 a leerla?

Vio en seguida, no nos cabe duda, la fuerza de la obra y su posible
aprovechamiento drainStieo. Los mion6logos aparte* de Juan en que
sucesivamente adopta la postura de su realidad y la de su fingimiento,
en una especie de discusion consigo mismo, llevaron a Benavente a una
gran adaptaci6n creativa: el personale qued6 bifurcado, escindido pot
mitad: de un solo Juan con dos vertientes, past a dividirse entre Leandro
y Crispin; y la lucha faitna en el alma del personaje de Lope queda
ahora representada por la contraposicion de estos dos nuevos seres:
Leandro querrfa, sin conseguirlo, contradecir con la escueta realidad,

I Cal'a1kro, pp. 223 b-124 R.
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siempre noble (porque la verdad siempre to es), la nicaresca urdimble
de falsedades tejida por Crispin.

El gran conochniento de la escena moderna que tenfa Benavente,
le hizo ver todo lo que habfa que suprimir en la obra de Lope: la anag-
n6risis final con ese stibito ennoblechniento de Juan en las escenas ul-
timas, es innecesaria y aun increfble para un ptiblico del siglo xx (si
bien un eco ha quedado en la afirmacion hecha por Crispin y tambien
hacia el final, de la nobleza de Leandro). Por eso, la mayor parte del
tercer acto sobraba: ifuera con el! Pero de ese tercer acto se tomarfa el
hecho de que Leandro confiese todas sus miserias a Silvia, y que ante
a Silvia, y que Silvia le ame a pesar de todo. Silvia, la rata rica y Wen
criada, esta enamorada de un malhechor, y Este la ama a ella con un antor
noble. Por una vet Lope tsta a punto de saltar por encima de los pre-
juicios socialcs de su epoca; pero no, no podia ser, y al final ya to hemos
visto, era necesario mantener la convention que Ia sociedad le exigfa:
Juan, naturalmente, era el hijo perdido de un padre noble.

Dentro de la estetica teatral benaventina tampoco era posible el
primer acto de la comedia de Lope, tan *Lope*: el sobrio y energico
dibujo initial del caracter de Juan, con el desgarro de este; y en seguida;
el amontonamiento de sus crimenes y su hufda sin reposo. Tambien le
sobraba a don Jacinto la historia del diamante, que si en El caballero de
Illescas facilita la penctraci6n del home en la sociedad de N6polcs, Ilene
ant otra inisiOn principal at final de la comedia: la de hater posibie el
acercatniento de Juan a los Reyes Cat.5licos (que estan, de paso, en Illes-
cas) y con ello facilitar Ia anagn6risis. Pero --ya to hems dicho tan
anagn6risis era inconcebible en los modos del teatro de Benavente, y asf
Ia historia del diamante, para 0 no podia ser sino una complicaciem

Para introducir al pleat° en la ciudad que quiere conquistar, no
hacia falta tai diamante, bastaba, para ganar la coniianza de las gentes,
con que Leandro entrara en la ciudad may bien vestido (pero la iinportan-
(la supretna del buen vestido estaba ya explicita en Ia conversation de
Jua't con el hostelero, con que exactainente se inicia el acto segundo de
El caballero de Illescas).

Benavente tuvo un genial acierto at totnar de la lettgua contempo-
ranea una frase hecha, una acuitacion usual, 'los intereses creados*, y
considerarla como Ia fuerza decisiva en la estructuracion jer6rquica de

la sociedad. Y su poda de la trans lopesca en todo to que era violento,
no indispensable o loco creible, fue hecha con eaortne maestrfa: qued6
asf una obra medida, perfectamente trabada, sumamente agradable,
gustosa, que obtuvo un extraordinatio exito y fue Is principal base de
la bien merecida y larga lama del dramaturgo (aunque hoy el viento
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siempre tornadizo aleje de Benavente, de un modo total, el gusto
de las nuevas generaciones: pero ya se ), olvera al fiel de la balanza).

Una obra, pues, mesurada, la de Benavente. Pero la de Lope era lo
desmesurado. No se si yo habria escrito las piginas que anteceden si
no fuera porque el careo entre ambas comedias puede, en su contraste,
servir para comprender mejor el genio particular de ambos dramaturgos.

Solo en algunos casos me interesan los probletnas de sfuentesv, solo
cuando sirven para iluminar mejor una obra de arte. Ocurre que, en
tales cotejos, la obra en cuya comprension nos interesarta ganar, y a
veces ganamos, suele ser la que recibio el influjo (porque lo Inas frecuente
es que una concepcion estetica de alcance modesto la de la obra sfuen-
te4 vaya a incorporarse a una unidad artistica de mucha mayor tras-
cendencia). Pero aqui, en nuestro caso, ocurre que en la comparaciOn,
las dos obras resultan reciprocamente aclaradas.

A mi lo que en ese confr iste se me ha ilurninado prodigiosamente
es El caballero de Illescas, la obra, y su heroe. iQue triunfal fuerza
salvaje, en los hechos de ese mozo, que vertiginosa velocidad creciente,
en esa sucesiOn de crimenes del primer actol Crimenes, si se puede decir,
gallardos, con una grandeza de indomable, invencible valentfa. En el
fondo, algtin resplandor de nobleza, como en su ayuda al caballero en
peligro (que resulta nada menos que el futuro Rey CatOlico). Pero este
Juan, este potro salvaje lanza.do por un frenesi de vida, impulsado solo
por el deseo de goce y de dominio, hacia la aventura de amor, quien lo
dirfa, es un ser de doble fondo. En medio de su desenfreno ha comenzado,
y cada vez aumenta mas, una lucha dialectica consigo mismo. iQuien
ha dicho que los personajes de Lope son pianos, superficiales? En los
monologos de Juan, este debate y contrasta su realidad y su finginaiento,
y es a la par accion y meditacion de su propia accien, mientras que en
el desarrollo de su aventura amorosa vamos viendo comp, casi a pesar
del heroe mismo, el piano de lo real se va superponiendo at de la falsedad.
La divisoria se rompe en la coniesion a Octavia, y lo que al principio
parecfa solo deseo, se ha transformado en un gran amor humano. Y si
de aqui volemos alma los ojos a la obra de Benavente, vemos cOmo
al partir por gala en dos (Leandro y Crispin) el caracter de intbna dialk-
tica de Juan, si much° se ha ganado por una parte en lo que toca a regu-
laridad, mesura y fluencia dramatica, macho was se ha perdido: la gran-
den del caracter de Juan ha quedado destrufda, y el palido, debil, al-
feflicado Leandro, con toda su sentinuntalidad, ha llevado una parte
mas bien pobre; lo creativo ha cargado del lado de 1:rispin.

En El caballero de Illescas, se me ha revelado una gran obra del tea-
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tro de Lope, muy *Lope., tanto por su tecnica y contenido, como porque
en ese heroe, que es una gran fuerza elemental, se nos muestra toda una
sucesion de pianos que poco a poco van asomando, un alma complicada,
tan complicada como debfa de serlo la de su propio creador. Lope era
tambien, a su modo, una enorme fuerza: fuerza natural y a la par muy
compleja.

El linglado de la antigua farsa

lie aquf el tinglado de la antigua farsa...*Asf comienza el prologo de
Los intereses creados. Se diria que Benavente hubiera tornado algunas
precauciones para cegar al paha" y a la critica, para despistarlos acer-
ca de que farsa y clue tinglado eran los que en verdad be habfau sumi-
nistrado importantes elementos para la action fundamental de esta co-
media y para la dualidad Leandro - Crispin. En ese prologo las palabras
stinglado* y (farsa( apuntan hacia las mas ruditnentarias formas drama-
ticas. Al principio quiere llevar nuestra atencion hacia las farsas de
Jean Salomon, sTabarins, piezas que atilt prolongaban el gusto popular
y tradicional (que venfa de la Edad Media) por los mismos aims de co-
mienzos del siglo XVII, recien construfdo cl Puente Nuevo de Paris.
Bien se ve que hacia el final del mismo prologo el autor quiere que nues-
tra atencion quede fija en la formula teatral de la tcommedia dell'arte*.
Cierto, afirma, que grandes ingenios (Tomo enamorados principes de
cuentos de hadas, elevaron a Cenicienta al inas alto trono de la Poesfa
y el Adel*: los que hicieron esta conversion de la pobre escena ambulan-
te, en teatro cornplejo y desarrollado (de Cenicienta en princesa) fueron,
nos dice, Lope de Rueda, Shakespeare, MoRre. Nos puede chocar la
disparidad eronoIogica entre csos trcs drarnaturgos, y aun escandalizar
la escasa talla del espai1o1 respecto a sus compaileros de triunvirato.
Al fin, hacemos uu esfuerzo para ser bondadosamente comprensivos,
y nos damos cuenta de qne si 13enavente los ha unido, ha silo por ser
los tres, a Ia par, actores y escritores dramaticos...

iY no rnenciona a Lope de Vega? De Lope de Vega, chitem, solo
chit& en el famoso prologo... Y sin embargo..

Es hacia la scommedia dell'arte* hacia donde el autor quiere, princi-
palmente encandilarnos. hacia ella nos Bevan, como hemos dicho, las
frases finales del prologo, que por alga se reservaron para el final. hacia
ella tambien, el subtftulo de la obra, a la que Benavente llama tcomedia
de polichinelas*. Colaborando con ese plan, el fino humor y Ia satira se
ajustan aqui muy felizniente a los modos simples, a veces en apa-
riencia pueriles, de la farsa antigua.

IDe Lope de Vega, ni una palabra! Borrado, por voluntad del autor
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rte nLestro recuerdo, sustitufdo por otras formulas, otras epocas, por otros
:.urnbres de la dramaturgia: por Lope de Rueda, por Tabarin, o por lo
que sea. Y sin embargo...

Se dirfa que don Jacinto hubiera querido emplear aquf, para el des-
piste del espectador o del lector, la tecnica, bien conoc!Aa, de las shuellas
borradas,,

Si ha sido asf, tenemos que asegurar que no hada faita. Los intereses
creados no tienen nada de plagio. arte esta eonstantemente destroque-
lando unidades artfsticas para la nueva troquelaciem de criaturas este-
ticas. Si esto ocurre en el arte en general, no hay sino pensar un momenta
en lo que ha pasado en el teatro, dcsde el griego al de nuestros dias, para
ver como en el, acciones y heroes vuelven una y den veces, creados por
autores distintos, en culturas muy diferentes y con tecnicas muy diver-
sas, a recibir esa luz encantada que, siempre que hay verdadero arte,
parece que flota en la escena. Asf, siglo tras siglo, a lo largo de la historia.
Benavente extrajo, del maremagnum de la accion, en El caballero de
Illescas, justamente los elementos necesarios para la trarna fundamental
de Los interests creados. hue el segundo acto de El Caballero de Illescas
lo que principalmente se utiliz6 para el desarrollo de la action en
Los intereses creados y para el desdoblandento de Juan Tomas en
Leandro y Crispin. Pero del primer acto de Lope, los crfmenes de la
vida anterior de Juan Tomas, ban dado como consecuencia la vida

, facinerosa de Crispfn y Leandro, tat como se cuenta a retazcs en la
escena. Tambien hay importantes elementos del acto tercero de Lope
que vemos proyectados sobre la comedia de Benavente: Juan Tomas
y Leandro confiesan sus fechorfas, el uno a Octavia, el otro a Silvia; y
ambas mujeres no dudan: amaran a sus seductores aunque ellos sean
criminales, Y at final de la obra, el ennoblecimiento de Juan Tomas,
conseguido por los medios usuales del teat -o de aquelta epoca, Celle
su correspondencia en la fehaciente declaration de Crispfn: Leandro
es noble. Benavente vari6 y dcsarroll6 mucho algunos de esos mate-
Hales, convirti6 en escenas importantes otras cosas que solo estaban
apuntadas en la obra de Lope o que podfan ser una consecuencia natural
en el desarrollo Ar ella, y ademas dio a todo un tono de farsa con el que,
claro esta, desaparecfa la humana y bella violencia de la fuentes. Cons-
truyo asi una obra suave en la forma (con mucho veneno contra la inisma
sociedad que constitufa su ptiblico), todo lo ponder& y sali6 esa obrita
maestra: Los intereses creados. No, no /labia razon ninguna para avergon-
zarse de haber utilizado a Lope. IA que santo tantas precauciones para
desorientar at palico y a la critica?

DAmAso ALoNso
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