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DE UN LOPE A OTRO LOPE: 

CERVANTES ANTE EL TEATRO DE SU TIEMPO 

JEAN CANAVAGGIO 

Universidad de París X 

El que un cervantista venga a leer una pleriaria en unas Jornadas dedicadas 
a Lope de Vega, contestando así a la amable invitación de los organizadores, 
constituye por cierto una forma de apuesta, y se comprenderá por qué me 
siento un tanto cohibido a la hora de tomar la palabra. Si me resuelvo 
finalmente a hacerlo, es sencillamente porque no se puede hablar de Cervantes 
sin encontrar a Lope en el camino. Mejor dicho, no es posible marcar los 
hitos de su trayectoria literaria sin tener que pasar de un Lope a otro Lope 
--del batihoja al Fénix- dado e! lugar relevante que, a pesar de sus sinsabores, 
el autor del Quijote llegó a ocupar en la evolución del teatro de su tiempo, 
yeso no sólo por razones cronológicas, sino por motivos íntimamente rela
cionados con su vocación de escritor. Así es como me propongo, con vuestro 
beneplácito, volver una vez más sobre un texto archiconocido, pero que, a 
mi parecer, tiene todavía mucho que decirnos: el prólogo a las Ocho comedias 
y ocho entremeses nunca representados. 

Dentro de la amplia y variada producción de! manco de Lepanto, su obra 
dramática, hasta hace veinte años, era una zona más bien oscura, un campo 
casi sin explorar. Es que, por un lado, se consideraba su teatro como nota
blemente inferior al Quijote o a las Novelas ejemplares, salvo alguna que otra 
escasa excepción; por otro, no resistía la comparación con lo mejor de la 
llamada comedia nueva, y más precisamente con las obras de aquel rival 
más afortunado que fue, para Cervantes, Lope de Vega. Conviene, a mi modo 
de ver, si no acabar del todo con este concepto negativo, al menos adoptar, 
frente al teatro cervantino, una postura más matizada y comprensiva a la 
vez. Primero, porque nuestra visión se beneficia, hoy día, de las investigaciones 
emprendidas por una crítica más abierta, más afín con nuestro propio sentir 
que el positivismo normativo que imperó hasta muy entrado el siglo xx. 
Además, porque este nuevo criterio queda respaldado por una labor teatral 
que va desempolvando textos que se creían pasto exclusivo de los eruditos 
o, a lo sumo, reservados a las aulas universitarias. Montajes asentados en 
otros supuestos que los de la dramaturgia decimonónica, como el que Francisco 
Nieva hizo hace veinte años de Los barios de Argel, o la puesta en escena 
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de La gran sultana que nos ha dado más recientemente Adolfo Marsillach 
o la versión de varios entremeses realizada hace tres años por José Luis Gómez, 
han despertado un amplio interés en un público que, en más de un caso, 
ni siquiera sospechaba la existencia de estas obras. 

Nos encontramos, pues, ante el redescubrimiento de «un gran teatro frus
trado", para llamarlo con frase certera de Francisco Nieva: frustrado en vida 
del propio autor, por el rechazo que recibió de empresarios y comediantes, 
a la hora de proponerles sus ocho comedias y ocho entremeses; frustrado 
también en su trayectoria posterior, durante más de tres siglos, por una 
indiferencia que pronto lo condenaría al olvido. El cambio de actitud iniciado 
en la década de los ochenta (si bien preparado, en años anteriores, por los 
estudios de Robert Marrast y Joaquín Casalduero), este cambio ha generado 
una nueva aproximación a un caudal que ya no puede enfocarse como la 
obra de un vago precursor de Lope, ni tampoco como el parto de un discípulo 
rezagado del Fénix. Tal como se nos aparece hoy, conformado por las obras 
del volumen de 1615, a las que cabe sumar dos de las piezas escritas por 
Cervantes en años anteriores, al volver del cautiverio -El trato de Argel y 
La Numancia-, este teatro se sitúa en la periferia de la normalidad de su 
tiempo, en unos años decisivos de formación. De ahí la relación dialéctica, 
por no decir crítica, que mantiene, tanto con los experimentos de los 
prelopistas, como con los usos y hábitos de la comedia nueva. 

Para concretar esta peculiaridad, un primer paso es el que nos conviene 
dar acudiendo a lo que nos dice el propio Cervantes de sus anhelos, de 
sus intentos y de su desengaño final. Es preciso, por lo tanto, aprovechar sus 
confidencias al «discreto lector" esparcidas a lo largo de sus obras: sea que 
delegue sus poderes a algún portavoz, como el cura o el canónigo del Quijote, 
unos entes de ficción con los cuales, a decir verdad, no llega nunca a 
confundirse; sea que se ponga a hablar en primera persona, como ocurre 
en el prólogo a las Novelas ejemplares, donde traza su famoso autorretrato, en 
la Adjunta en prosa al poema de El Viaje del Parnaso, donde contesta a 
las preguntas que le plantea un tal Pancracio de Roncesvalles, o en el prólogo 
a las Ocho Comedias, en el cual nos vamos a centrar ahora. De este puñado 
de textos dispersos se desprende, por supuesto, una visión subjetiva y, como 
tal, inevitablemente parcial; con todo, el carácter hondamente personal de estas 
confidencias las convierte en una referencia insustituible, no sólo para tratar 
de reconstruir las etapas de una carrera desafortunada, sino también para situar 
el teatro de Cervantes en su debido contexto. 

Lo primero que nos llama la atención en este prólogo, probablemente 
compuesto en la primavera de 1615, es precisamente la circunstancia en que 
Cervantes decide dirigirse a su «carísimo lector", saliendo de una supuesta 
modestia tras la cual se adivina el legítimo orgullo nacido del éxito del Quijote. 
No se sabe a ciencia cierta si llegó a hallarse, tal como lo dice, en una con
versación de amigos "donde se trató de comedias y de las cosas a ellas 
concernientes". Puede ser que estemos ante un artificio literario comparable 
a los encuentros del manco de Lepanto con interlocutores ficticios, como el 
amigo anónimo, «gracioso y bien entendido" que se pone a dialogar con él en 
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el prólogo al primer QuUote, o el ya citado Pancracio de Roncesvalles, que 
le sale al paso en la Adjunta al Parnaso, o el estudiante pardal que se pone 
a caminar con él, en el maravilloso prólogo al Persiles. Con todo, no podemos 
dejar de ver en esta conversación un libre trasunto de aquellos corrillos en 
los que Cervantes tantas veces hubo de tomar parte, al trasladarse, al final 
de su vida, a la calle de las Huertas, situada en aquel barrio de los poetas, 
cercano al Paseo del Prado y que lindaba con el famoso mentidero de 
comediantes. En este corrillo que se perfila ante nuestros ojos, quien, sin lugar 
a dudas, lleva la voz cantante es nuestro escritor, «por ser el más viejo que 
allí estaba»: detalle conmovedor, si pensamos que, al año siguiente, iba a dar 
el último suspiro. Como tal, no duda en decirnos «quién fue el primero que 
en España sacó las comedias de mantillas y las puso en toldo, y vistió de 
gala y apariencia: el gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación 
y e! entendimiento». No deja de sorprender al lector moderno el hecho de 
que Cervantes pase por alto la producción dramática de la primera mitad del 
siglo XVI, anterior a la aparición del batihoja sevillano: por un lado, las obras 
de Juan del Encina, Lucas Fernández y Gil Vicente; por otro, las de Torres 
Naharro, que hubo de leer en la reimpresión que se hizo de la Propalladia 
en 1577. Pero no cabe olvidar que los llamados primitivos de! teatro castellano 
montaron sus autos y coloquios en palacios aristocráticos y conventos, ante 
unos cenáculos selectos que no admitían al espectador plebeyo. En cuanto 
a Torres Naharro, se sabe que sus comedias se representaron fuera de la 
península, en el medio cosmopolita de la Curia de Roma, por lo cual el 
conocimiento que se tuvo de ellas en España fue de distinto tenor. Quien 
sacó la farándula al aire libre, llevándola al público profano con el apoyo 
económico de las cofradías que comanditaban las representaciones teatrales, 
con el fin de subvenir al mantenimiento de hospicios y hospitales; quien se 
valió de la colaboración de actores profesionales, aprovechando el espacio 
improvisado que le proporcionaban ventas y mesones; por último, quien dio 
a un muchacho llamado Miguel de Cervantes la oportunidad de asistir -tal 
vez en Sevilla- a un auténtico espectáculo teatral, éste fue, sin la menor 
duda, Lope de Rueda. 

En el tiempo de este célebre español -nos dice Cervantes- todos los 
aparatos de un autor de comedias (todo el material de un director de compañía 
teatral, diríamos hoy) se encerraban en un costal, y se cifraban en cuatro 
pellicos blancos guarnecidos de guadamecí dorado, y en cuatro barbas y cabe
lleras, y cuatro cayados, poco más o menos. 

Y, tras indicar que el escenario constaba de «cuatro bancos en cuadro, 
y cuatro o seis tablas encima», prosigue: 

El auorno de teatro era una manta vieja tirada con dos corueles de una 
parte a otra, que hacía lo que llaman vestuario, detrás de la cual estaban 
los músicos, cantando sin guitarra algún romance antiguo. 

Sería un error, por supuesto, tomar esta descripción al pie de la letra, 
haciendo caso omiso de otras manifestaciones teatrales, mucho más ricas y 
complejas, que conoció el segundo Renacimiento, especialmente en ciudades 
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como Valencia; y, por otra parte, es de notar cómo las obras que aquí recuerda 
nuestro escritor son unos coloquios pastoriles que, a diferencia de los pasos 
en prosa del batihoja, no suelen representarse hoy en día. Con todo, revelador 
es el elogio que hace aquí Cervantes de la «bondad de sus versos», entre 
los cuales algunos vendrán a incluirse en la jornada tercera de Los banas 
de Argel, con motivo de una fiesta de cautivos que permite insertar el teatro 
dentro del teatro. 

Así pues, tan fuerte y tan fresco es el recuerdo que tenía Cervantes de 
estas representaciones, que parece haber ofuscado el conocimiento, más o 
menos libresco, que pudo tener de otros repertorios. Ahora bien, no se le 
olvida aludir a los dos o tres pasos del dicho Rueda, aquí señalados como 
entremeses, que solían aderezar y dilatar dichos coloquios: o sea que, por 
un lado, este teatro menor no había conseguido todavía independizarse, 
llegando posteriormente a desglosarse en recolecciones editadas por Timoneda, 
tras la muerte del batihoja; y, por otro lado, la acción de estas obritas solía 
ordenarse en torno a un tipo, ''Ya de negra, ya de rufián, ya de bobo o 
ya de vizcaíno»: de estas cuatro figuras tres, descontando a la negra, vendrán 
a fecundar el entremés cervantino, mediante una profunda reelaboración. 

La etapa siguiente, en esta libre rememoración del «arte viejo de hacer 
comedias», aparece protagonizada por un tal Navarro o Naharro, natural de 
Toledo, que no debe confundirse, por supuesto, con el autor de la Propalladia. 
Parece tratarse, más bien, de un actor (<<famoso en hacer la figura de un 
rufián cobarde») o, a lo sumo, de un «autor de comedias><: un profesional 
de las tablas que aquÍ parece simbolizar las innovaciones escenográficas ope
radas en el último tercio del siglo XVI en distintos círculos teatrales. Etapa 
de transición, más bien, que prepara el advenimiento de quien se atreve ahora 
a «salir de los límites de su llaneza»: dicho de otra forma, aquel Cervantes 
que, al volver en 1580 de los baños argelinos, tras haber sido rescatado por 
los PP. Trinitarios, hace representar en los corrales madrileños, «hasta veinte 
comedias o treinta, que todas ellas se recitaron sin que se le ofreciese ofrenda 
de pepinos ni de otra cosa arrojadiza». Veinte o treinta es una cifra que 
parece testimoniar una exageración no exenta de ironía. Más plausibles resultan, 
en la Adjunta, los diez títulos que enumera Cervantes, al contestar a una 
pregunta de Pancracio de Roncesvalles. Y aun más significativo, el que tan 
sólo vengan a mencionarse aquÍ tres de estas diez comedias, no recogidas 
en el tomo de 1615, y de las cuales dos han llegado hasta nosotros: El 
trato de Argel y Numancia, conservadas en copias manuscritas del siglo XVIII 

y publicadas por primera vez por Antonio de Sancha. Se ha pensado que 
algunas piezas de aquella primera época no se perdieron, sino que fueron 
retocadas y corregidas para incluirse entre las ocho comedias. Pero no hay 
pruebas suficientes para considerar que El bosque amoroso, La Gran Turquesca 
y La Confusa pudieron conservarse al precio de una refundición, convertidas, 
respectivamente, en La casa de los celos, La gran sultana y El laberinto de 
amor. Tampoco podemos atribuir a Cervantes, al menos con plena seguridad, 
una comedia recientemente encontrada por el llorado Stefano Arata en los 
fondos de la Biblioteca de Palacio, La conquista de jerusalén por Godofre de 
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Bullón, a pesar de tener su título cierto parentesco con el de La Jerusalén, 
citada entre las comedias que se mencionan en la Adjunta al Parnaso. 

No siempre se ha dado pleno crédito a las declaraciones de Cervantes 
acerca de sus propias obras. Sin embargo, no creo que se le deba tachar 
de mentiroso. Bien puede ser que, en La batalla naval, hoy perdida, Cervantes 
se atreviera «a reducir las comedias a tres jornadas, de cinco que tenían .. , 
en tanto que El trato de Argel y la Nurnancia constan de cuatro; y si es 
cierto que, por las mismas fechas, Cristóbal de Virués y Andrés Rey de Artieda 
realizaron una labor similar, reivindicando luego este mérito, la reducción aquí 
aludida se sitúa en un determinado ámbito: el de los corrales de Madrid. 
Tampoco le hemos de regatear una innovación que menciona a renglón 
seguido: haber sido el primero que representase «las imaginaciones y los 
pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro con 
general y gustoso aplauso de los oyentes ... Tan sólo cabe advertir, como hizo 
E. C. Riley en un importante estudio, que estas «imaginaciones.. no deben 
confundirse con las alegorías del teatro renacentista; se trata, en realidad, de 
una técnica usada en El trato de Argel, mediante la cual el debate interior 
del personaje se plasma en un diálogo con sus propias pulsiones, exteriorizadas 
a modo de figuras. 

Tal es el balance que nos ofrece el manco de Lepanto de la primera 
época de su carrera. Es de notar que no trata de ampliar las perspectivas, 
incluyéndose entre los poetas de la llamada generación de 1580, Argensola, 
Virués, Artieda, Juan de la Cueva, aquellos que pretendieron romper con las 
recetas de un teatro de diversión y puro consumo para crear sin conseguirlo, 
a falta de un público receptivo, una «tragedia española.. bajo la advocación 
de Séneca. Aquel intento de dignificación del arte dramático, que se puede 
comprobar en la preferencia por las «figuras graves .. , la elección de situaciones 
paroxísticas, y el uso del «estilo alto .. , vino a marcar un nuevo hito en el 
proceso que nos lleva al nacimiento de la comedia nueva. Pero cabe tener 
en cuenta el enfoque aquí adoptado por Cervantes: aquella etapa que media 
entre 1580, año de su regreso del cautiverio argelino, y 1587, fecha en que 
empiezan sus comisiones por Andalucía, es fundamentalmente madrileña; de 
ahí, el que haga caso omiso de otras experiencias teatrales paralelas a la 
suya, llevadas a cabo en Valencia, en Zaragoza o en Sevilla, en un momento 
en que los corrales apenas inauguraban su larga carrera, mientras la escena 
española no había conseguido todavía una existencia nacional. 

El cambio de rumbo que se inicia a continuación es precisamente el que 
va a desembocar en el triunfo de la comedia nueva. Si hemos de creer a 
Cervantes, este cambio coincide con un momento en que él «dejó la pluma 
y las comedias .. , por tener «otras cosas en qué ocuparse ... Detrás de esta frase 
alusiva y un tanto enigmática, se adivina todo un trasfondo de dudas, de 
dificultades profesionales y familiares, de aspiraciones más bien contrariadas 
a una nueva vida. La que va a conocer nuestro escritor, desde 1587 hasta 
el final del siglo, lo convierte primero en proveedor de la Armada Invencible, 
pasando luego a ser recaudador de impuestos para la Hacienda pública. 
Quehaceres son éstos que lo apartan de cualquier actividad de tipo literario 
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y, por ello, no hemos de conceder trascendencia excesiva al contrato que 
firmó en 1592 con Rodrigo Osorio, por el cual se comprometía a entregar 
seis comedias a este autor. Tan sólo podemos suponer que algunas de estas 
obras, esbozadas primero y pronto desechadas, volverían a ponerse más tarde 
en el telar, hasta formar parte de las piezas recogidas en el volumen de 
1615. 

La verdadera clave de este cambio es, sin lugar a dudas, la aparición 
de "el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega», de quien nos dice 
Cervantes que "se alzó con la monarquía cómica». Este elogio, a primera vista, 
rompe con lo que nos dijo en otras ocasiones de su afortunado rival. Basta 
pensar en las frases agridulces que, diez años antes, dedicaba el cura del 
Quijote a »un felícisimo ingenio de estos reinos, cuyas comedias, por querer 
acomodarse al gusto de los representantes, no han llegado todas, como han 
llegado algunas, al punto de la perfección que requieren»; o, en fecha más 
próxima, en el asombro del zapatero del entremés de La [!,uarda cuidadosa, 
el cual se pasma al oír unas trovas compuestas de repente, pensando que 
son de Lope, "como son todas las cosas que son o parecen buenas». Así 
y todo, y aunque no deje de calificar sus comedias de "felices y bien razonadas», 
nada nos dice del "arte nuevo» que el propio Lope había formulado pocos 
años antes, en su epístola a la Academia de Madrid. Lo que más destaca 
aquí Cervantes es, por un lado, la manera como pudo avasallar y poner 
"debajo de su jurisdicción a todos los farsantes», y, por otro, la facilidad con 
que "llenó el mundo de comedias propias, y tantas, que pasan de diez mil 
pliegos los que tiene escritos». En otras palabras, la monarquía que ejerce 
Lope se nos aparece aquí como la de un ingenio que ha conseguido adueñarse 
de un negocio, poniendo a su servicio un complejo sistema de producción 
y difusión. En cuanto al abundante repertorio que ha hecho triunfar, no 
descuella finalmente por su valor artístico, sino, si hemos de creer al manco 
de Lepanto, por su perfecta adecuación con el gusto reinante. 

Así pues, mientras valora aquí Cervantes la fecundidad de su rival, su 
trato preferente con autores y comediantes, su complicidad con el público 
de los corrales, no le abona, en cambio, innovaciones comparables a las suyas. 
Mejor aún: tras descubrirse ante el nuevo monarca, cuida de limitar el alcance 
de su poder, señalando la contribución de cuantos "han ayudado a llevar 
esta gran máquina al gran Lope»: "los trabajos del doctor Ramón», "las trazas 
artificiosas en todo extremo del licenciado Miguel Sánchez,,; "la gravedad del 
doctor Mira de Mescua»; "la discreción e innumerables conceptos del canónigo 
Tárrega; la suavidad y dulzura de don Guillén de Castro; la agudeza de Aguilar; 
el rumbo, el tropel, el boato, la grandeza de las comedias de Luis Vélez 
de Guevara». En comparación con estas alabanzas, resulta más bien trillado 
el elogio de las comedias "propias, felices y bien razonadas» del Fénix. 

Digamos más, esta contextualización, un tanto restrictiva, del homenaje al 
gran Lope, debe colocarse, a su vez, en el entramado de las referencias 
cervantinas al teatro de su tiempo: no sólo las indirectas del QuUote y de 
La guarda cuidadosa, sino el comentario, entre irónico y despectivo, que se 
reserva, en El rufián dichoso, a la nueva estética, según el cual, si bien 
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los tiempos mudan las cosas 
y perficionan las artes, 
añadir a lo inventado, 
no es dificultad notable. 

También los varapalos que se merecen, en la dedicatoria de las Ocho 
comedias al conde de Lemos, rara vez aducida, aquellos farsantes avasallados 
por Lope: "de puro discretos, no se ocupan sino en obras grandes y de 
graves autores, puesto que tal vez se engañan«. Además, si prescindimos del 
rencor que se trasluce en estos ataques de un poeta cargado de años y amar
gado por el éxito de su rival, vemos cómo el nacimiento de la comedia nue-

. va no se le aparece como el triunfo, más o menos repentino, de una nueva 
fórmula, sino como el punto conclusivo de una progresiva transformación de 
las condiciones de producción, representación y difusión de un repertorio cada 
vez más amplio y diversificado. En este proceso, Lope parece sin duda haber 
desempeñado un importante papel, pero no como inventor de una fórmula 
inédita, sino como destacado colaborador de una empresa colectiva en la que 
ocupó el lugar que le tenía que corresponder. 

y Cervantes, por fin, reanuda con la rememoración de su trayectoria per
sonal, una vez concluido aquel paréntesis andaluz que lo mantuvo más de 
diez años apartado de la farándula. 

Algunos años ha que volví a mi antigua ociosidad, y pensando que aún 
duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas 
comedias; pero no hallé pájaros en los nidos de antaño; quiero decir que 
no hallé autor que se me las pidiese, puesto que sabían que las tenía 
y así las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo 
silencio. 

Es obvio que, en esta rememoraClon, faltan las referencias que nos 
permitirían marcar los hitos de una progresiva frustración. No se nos dice 
cuándo Cervantes volvió a componer comedias, si lo hizo en Valladolid, en 
los albores del nuevo siglo, o si tuvo que esperar el regreso de la corte 
a Madrid; tampoco se nos concreta el tiempo que hubo de mediar entre 
la negativa recibida de los autores -entre los cuales uno le dijo que de 
su prosa se podía esperar mucho, pero del verso, nada- y el tornar a pasar 
los ojos por sus comedias y por algunos entremeses con ellas arrinconados, 
viendo "no ser tan malas ni tan malos que no mereciesen salir de las tinieblas 
del ingenio de aquel autor a la luz de otros autores menos escrupulosos 
y más entendidos«. Bien puede ser que esto ocurriera en años más bien tardíos. 
Pero, más importante que la fecha exacta de este episodio, resulta ser la 
nueva determinación de nuestro escritor: vende sus comedias a un librero 
más franco que caritativo, y que se había hecho eco del desprecio de los 
comediantes. Así es como Juan de Villarroel, impresor de la recopilación aquí 
prologada, las puso en la estampa para ponerlas en venta a mediados de 
septiembre de 1615: "él me las pagó razonablemente; yo cogí mi dinero con 
suavidad, sin tener cuenta con dimes ni diretes de recitantes«. Y prosigue 
Cervantes, dirigiéndose al discreto lector: 
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Querría que fuesen las mejores del mundo. o a lo menos razonables; tu 
lo ver{¡s. lector mío. y si hallares que tienen alguna cosa buena. en topan
do a aquel mi maldiciente autor, díle que se enmiende. pues yo no ofendo 
a nadie .. 

No se nos dice aquí cuáles son las obras que integran el tomo así editado, 
entre las cuales, si hemos de dar fe a la Adjunta al Parnaso, seis comedias 
y seis entremeses estaban ya compuestos en 1614. De las ocho comedias, 
tres -El gallardo e.,pañol, Los harlos de Argel, La gran sultana- forman el 
llamado ciclo turco-argelino, donde la experiencia viva se trasluce bajo la 
fabulación novelesca; dos -La casa de los celos y El laherinto de amor- se 
inspiran en leyendas sacadas de los poemas de Boiardo y Ariosto; una 
-El rufián dichoso-- dramatiza la conversión auténtica de Cristóbal de Lugo, 
un estudiante sevillano que, tocado por la gracia a consecuencia de una 
apuesta, se va a Méjico de dominico y muere en olor de santidad; otra 
-La entretenida- desarrolla unas extrañas confusiones, nacidas de un incesto 
supuesto, en una como parodia de las comedias de enredo; otra, por fin 
-Pedro de Urdemalas-- nos introduce en un mundo penetrado de folclore 
agreste, tras los pasos de un héroe truculento que multiplica las identidades 
prestadas hasta convertise en actor. Por lo que se refiere a los ocho entremeses, 
es cierto que explotan toda una gama de comportamientos cómicos encarnados 
por tipos tradicionales: duplicidad de la esposa infiel, desventuras del viejo 
demasiado confiado, astucias de! estudiante inventivo, torpezas del aldeano 
simple, baladronadas del soldado fanfarrón. Pero trascienden, al mismo tiempo, 
esta herencia para formar un auténtico teatro en libertad, gracias a los recursos 
de un lenguaje expresivo, apto para recrear la vida, gracias también al 
contrapunto de gestos y mímicas, y al contracanto de danzas y estribillos. 
A este precio, e! adulterio que se comete entre bastidores, en El viejo celoso, 
puede ser descrito por la misma mujer que lo comete; y en cuanto a El 
retablo de las maravillas, nos desengaña situándonos ante nuestra propia 
imagen, proyectada en el doble reflejo de un espectáculo ficticio y de los 
que se reflejan en él. 

Lo que se descubre aquí, en última instancia, es la solución imaginada 
por el manco de Lepanto para soslayar la negativa de los profesionales del 
teatro: buscar directamente a un público potencial de adictos -aquellos 
discretos lectores que habían consagrado sus ficciones en prosa- con el fin 
de difundir sus comedias a despecho de los corrales y, mediante un éxito 
editorial, convencer a los autores de abandonar sus prejuicios. En una época 
en que no había propiedad literaria, el poeta no tenía más remedio que 
vender su manuscrito al todopoderoso «autor de comedias». De conseguir su 
visto bueno, el texto dramático dejaba de pertenecerle, y el farandulero, con 
la ayuda de algún «remendón», podía introducir los cortes y cambios que 
juzgaba necesarios, contribuyendo a complicar los problemas de atribución y 
cronología. Hasta la obra corría el peligro de ser pirateada por plagiarios 
y «memoriones», llamados de esta manera por ser capaces de asimilar, en 
el espacio de una representación, centenares de versos. Así se entienden dos 
actitudes significativas que solían manifestar los comediógrafos: o bien afectaban 
despreciar sus propias comedias, a veces anónimas o firmadas por «un ingenio 
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de esta corte», reservando sus preferencias a los géneros nobles como la poesía 
eplcl o lírica; o bien, a raíz del eXlto que conocían, reivindicaban 
posterioremente a su estreno la paternidad de sus mejores piezas, vigilando 
su publicación en "partes" que suelen constar de doce a diez y seis comedias, 
a veces "con sus entremeses», Así pues, Cervantes pretendió trastrocar los 
procedimientos de distribución establecidos por unos círculos mal avenidos 
con el "raro inventor" que había creado la novela moderna. La negativa que 
le opusieron estos círculos, induciéndole, según parece, a dejar sin terminar 
aquella obra que iba a ofrecer a sus admiradores. con e! título de El engaño 
a los ojos, así como el olvido en que, hasta nuestra época, cayeron sus 
comedias son pruebas de que no consiguió ganar tan arriesgada apuesta. 

Al volver a nuestra perspectiva actual, mediante un salto de casi cuatro 
siglos, nos queda por concretar la impresión general que se desprende, hoy 
en día, de aquel gran teatro frustrado que, afortunadamente, ha dejado de 
ser un teatro en ciernes, un teatro por nacer. Lo que nos ofrece, primero, 
es una ficción extraodinariamente diversa, elaborada a partir de elementos 
autobiográficos, históricos, folclóricos, literarios, cuya verdad, sin embargo, se 
alimenta en la constante interacción entre literatura y vida y resulta, por 
consiguiente, irreductible a sus referencias. Si consigue trascenderlas, es a través 
de los recursos de una poética experimental, que ni se amoldó al 
fragmentarismo renacentista, ni se confundió con los tanteos de un Argensola 
o un Cueva, ni se identificó con el modelo elaborado por Lope, sino que 
se forjó más bien en una relación crítica, cuando no paródica, con las recetas 
del arte nuevo, desde la omnipresencia de! gracioso, nunca admitida por 
Cervantes, hasta los desenlaces con matrimonios de la comedia de enredo. 
No por eso cabe ocultar las torpezas y deficiencias en que incurren, a veces, 
una técnica y una escritura despreciadas por los comediantes adictos al Fénix, 
Pero conviene reducirlas a su exacta medida, en comparación con el carácter 
improvisado, apresurado, que denota, más de una vez, el abundante repertorio 
que nos ha dejado la comedia barroca. Es cierto que no siempre se da, 
en las ocho comedias, aquel sentido del movimiento y del ritmo que, en 
las obras maestras de Lope, reduce la complejidad de los acontecimientos 
vividos a un esquema sencillo, insertándolo en un tiempo fragmentado, con
densado, eficaz: algo que observó a su modo José Bergamín, al decir que 
"Cervantes hizo teatral la novela, al no poder novelizar el teatro». Pero, a 
la inversa, de la conciencia reflexiva que ostentan las figuras cervantinas, así 
como de su duda metódica acerca de su propio existir que las lleva, como 
Pedro de Urdemalas, a separarse de su prehistoria y a inventarse a sí mismos, 
brota una fuerza que no tienen muchos de los galanes de la comedia lopesca, 
arrastrados e impulsados por voluntades contrapuestas y que parecen a menudo 
carecer de cualquier autonomía, Así es cómo, al reelaborar incansablemente 
la relación del ser y del mundo, la visión que nos propone el teatro de 
Cervantes ejerce sobre nuestro tiempo una poderosa fascinación, Al compartirla 
un Francisco Nieva, un Adolfo Marsillach, un José Luis Gómez nos dan a 
entender que este teatro, que acaba de acceder a la vida de las tablas, no 
nos ha dicho su última palabra, sino que, al contrario, aún tiene mucho que 
decirnos, 






