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E comprende mejor después de conocer la obra

de Fray Gabriel Téllez que exista una mujer es-

pañola cuya vida de trabajo y estudio, de in-

vestigación y creación, se haya dedicado de una

manera absoluta a su figura vital y literaria, has-

ta conseguir esa ingente obra, plena de erudición activa—que

es corno decir de creación literaria—, de atisbo poético y de

sentido crítico, con la que doña Blanca de los Ríos logra po-

nernos al día en cuanto a la vida y a la obra de Tirso de Mo-

lina se refiere. Blanca de los Ríos le ha pagado a Tirso de

Molina con la misma moneda.

En toda la obra del gran mercedario—obra amplia y po-

lifacética—encontramos siempre esa exquisita delicadeza para

tratar los tipos femeninos, ese profundo conocimiento del alma

de la mujer y esa comprensión ante sus posibles defectos, que

nos sitúa—queramos o no—en partidarios de ella en cuanto

el desenvolvimiento de la anécdota implica en el lector una

postura, un inclinarse hacia uno de los dos bandos o perso- 59
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Bajes en pugna. A través de cualquiera de los títulos que co-

jamos de Tirso, sea poesía, prosa, teatro y... hasta crítica

—pues como maravilloso crítico se nos muestra en alguno de

sus libros—, hallaremos indudablemente, en ese engarce mag-

nífico de la gracia y el garbo españoles que es su literatura, la

exaltación de la castidad, de la pureza y del comedimiento

de las doncellas, como mostrando constantemente espejos de

madre en cada una de las mujeres que surgen al paso de su

inspiración.

Y junto a esto, junto al hacerlas siempre partícipes del

rumbo y la generosidad amplia de su opinión en cuanto a be-

lleza, castidad, pureza y comedimiento, Tirso de Molina hace

a las mujeres, a todas las doncellas protagonistas de sus obras

o inspiradoras de sus versos, acreedoras de un valor y una

inteligencia por las que hoy mismo la mujer sigue luchando

para que se le reconozcan. Así, en su libro de prosas lírico-

críticas Los cigarrales de Toledo, donde la anécdota central

está enfocada en un sentido de crítica social, esta crítica va

especialmente dirigida a defender a la mujer, señalándole a

la sociedad lo que él considera como defectos fundamentales

en ella en cuanto al trato y a la consideración social en que

las gentes de su tiempo tenían situada a la mujer. Faceta ésta

de la obra de Tirso de Molina que podemos hallar en todos

y cada uno de sus escritos ; es él quien no permite salvarse

a Don Juan, considerando su mayor delito, no el dudar de

la justicia divina en su «I Tan largo me lo fiáis !», sino el sor-

prender la buena fe de las mujeres que creyeron en su amor.

Ante este defensor incondicional de las virtudes femeninas

comprensible exculpador de sus defectos, se encontró doña

Blanca de los Ríos, pequeña, enjuta, vivaz, como lo es una

pajarita de las nieves, pero con arrestos e inteligencia sufi-
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cientes para tomar la bandera del «tirsismo» y defenderla a

capa y espada—que en ella ha sido a fuerza de trabajo, estu-

dio y pluma—, adentrándose en ese bosque inmenso que es

la obra total del gran mercedario y en aquel gran laberinto

que, cuando ella comenzó, era la historia de su vida.

Decía más arriba que Blanca de los Ríos le había pagado

en la misma moneda, y esto tal vez no sea exacto, porque la

moneda de doña Blanca ha sido más concreta, pues en tanto

Tirso exaltaba a la mujer en general, la defendía y situaba

en el plano de todos los merecimientos y atenciones, ella, una

mujer tan sólo entre la generalidad, ha empleado su existen-

cia en él: en esclarecer su vida y estudiar su obra tan minu-

ciosamente, tan sin dejar resquicio por donde pudiera escapar

el menor dato, que alcanzó esta cima maravillosa a la que hoy

ha llegado, de situar a Fray Gabriel Téllez, «Tirso de Moli-

na», en el lugar que le corresponde, como uno de los más

preclaros genios de nuestro Siglo de Oro.

Y ha sido el Gobierno español—asumiendo, seguramente,

el pensar de Tirso de Molina—quien ha premiado toda esta

vida de dedicación, de trabajo, de estudio y creación, que es

la vida de Blanca de los Ríos, concediéndole a la gran escri-

tora—a esta «novia de Tirso», como la denominó Ibáñez Mar-

tín—la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.
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