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0. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

L

a Fundación Siglo de Oro y la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR),
en el marco habitual de su producción teatral y en línea con el trabajo de
difusión de los textos del Siglo de Oro que llevan desarrollando conjuntamente
desde hace más cuatro años, y en el marco de los homenajes a Miguel de Cervantes
Saavedra por el cuatrocientos aniversario de su muerte, crean una nueva estructura,
Producciones Teatrales del Siglo de Oro, con el objeto de llevar a escena la obra
“El Rufián Dichoso”.
Para ello, la Fundación Siglo de Oro y UNIR se servirán de protocolos
habituales de investigación, siguiendo en la línea de la organización de un
Taller de Investigación, previo al proceso de ensayos y que sentará las bases
de la consiguiente puesta en escena.
Este texto, incluido dentro de las ocho comedias del autor, supone un Proyecto de
gran importancia e interés para Producciones Teatrales del Siglo de Oro. En el cuarto
centenario de la muerte de Cervantes, y en el contexto de los actos conmemorativos
promovidos por instituciones y organismos públicos y privados, la relevancia de un
proyecto que recupere la obra teatral de Cervantes y que ponga en escena un texto
de la calidad e interés de El Rufián Dichoso es innegable.
De esta manera, Producciones Teatrales del Siglo de Oro, contribuye a través de
este proyecto a destacar la figura de Miguel de Cervantes y en especial su aportación
en el mundo de las letras y la cultura española.
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CERVANTES DRAMATURGO
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1.1 El temprano amor por el teatro
y las veinte obras escritas en Madrid

M

iguel de Cervantes Saavedra
(Alcalá de Henares, 29 de
septiembre de 1547 - Madrid,
23 de abril de 1616) es universalmente
celebrado como autor del Quijote,
obra canónica de la literatura universal,
mientras no tuvo éxito ni fortuna póstuma
como dramaturgo. Sin embargo, el teatro
no fue una ocupación secundaria para el
alcalaíno, que compuso obras teatrales a
lo largo de toda su carrera literaria, desde
1580 hasta 1616, tuvo una auténtica
vocación como dramaturgo y desarrolló
una constante reflexión sobre el teatro,
de la cual son partícipes escritos como
el famoso capítulo XLVIII del Quijote.
Por este amor no correspondido, por la
desigualdad entre la dedicación al teatro
y los resultados cosechados, se queja y
asombra el mismo Cervantes.

Veronese, Batalla de Lepanto (1571)

Temprano y apasionado estimador de teatro, Cervantes asiste a representaciones de
Lope de Rueda y tiene contacto con el teatro italiano durante su estancia en Italia
(1569). En 1582, tras el cautiverio en Argel, se instala en Madrid, donde compone veinte
o treinta comedias de las cuales algunas se representan, según afirma: El trato de
Argel, La destrucción de Numancia, La batalla naval. A pesar del éxito de sus primeras
comedias, no consigue vivir de la profesión de dramaturgo y en 1587 se muda a Sevilla
donde trabaja como comisario real de abastos para la Armada Invencible.
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Corral del Príncipe en 1760

M

1.2 Las comedias en un cofre
y la última vuelta al teatro

ientras Lope de Vega empieza a tener éxito en las tablas, Cervantes deja de
ejercer un papel activo en la vida literaria, aunque todavía se representan
en España algunas obras suyas, como La batalla naval, El cerco de Jerusalén,
La confusa. En los años sevillanos escribe alguna comedia, pero no consigue
venderlas, como relata en el prólogo de sus Ocho comedias y entremeses (1615),
donde lamenta que ningún autor de comedias le pidiese representar las obras que
había compuesto:

«Algunos años ha que volví yo 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 me las pidiese, puesto que sabían que las tenía; y, así las
arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio».
Cuando en 1599 Felipe III ordena la reapertura de los teatros madrileños, cerrados desde
1597 por la muerte de la infanta Catalina, Cervantes ya tiene 52 años. Su teatro no encuentra
un hueco en las tablas del siglo XVII, dada la diferencia respecto al triunfante modelo de
Comedia Nueva propuesto por Lope de Vega, sobre cuyo éxito se expresa Cervantes en la
primera edición del Quijote (1604), criticando la visión mercantilista que doblega el talento
del dramaturgo al gusto del publico:

«como las comedias se han hecho mercadería vendible, [los poetas] dicen, y
dicen verdad, que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel
jaez; y, así, el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha
de pagar su obra le pide. Y que esto sea verdad véase por muchas e infinitas
comedias que ha compuesto un felicísimo ingenio de estos reinos […]»
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1.3 Nunca representadas:
la edición de las Ocho comedias (1615)

E

n 1611 la muerte de Margarita de
Austria provoca otro cierre de los
corrales hasta 1613. En estos años,
dado que su teatro no despierta el mínimo
interés entre las compañías, Cervantes
decide publicar ocho comedias y ocho
entremeses en un libro, como anuncia en
1614 en la Adjunta al Parnaso:

Portada de la edición de Ocho comedias y ocho entremeses, 1615

«Pero yo pienso darlas a la
estampa, para que sea vea de
espacio lo que pasa apriesa y
se disimula, o no se entiende,
cuando las representan».

Solo un año después, en 1615, vende las obras al librero Juan de Villarroel que las
imprime en la casa de la viuda de Alonso Martín, con el título Ocho comedia y ocho
entremeses nuevos nunca representados. El título es muy original y llamativo, puesto
que subraya la independencia de las obras del contexto performativo.
Ya en la Adjunta Cervantes había remarcado la peculiaridad del teatro escrito, que
permite apreciar los detalles del texto a través de una lectura más lenta que la
representación; en el Prólogo al lector que introduce las Ocho comedias declara,
además, de haber sido pagado por el editor «sin tener cuenta con dimes ni diretes
de recitantes», es decir, sin tener que lidiar con las exigencias de la puesta en escena.
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1.4 La historia del teatro español en el
Prólogo al lector: los orígenes

E

n el famoso Prólogo al lector que introduce las Ocho comedias, Cervantes traza
una historia del teatro español donde muestra su conocimiento e interés teatral,
además de defender su propia obra de dramaturgo y atacar indirectamente el
teatro contemporáneo. Utiliza el pretexto de una conversación entre amigos sobre
las comedias y el punto de perfección al que llegaron.
El primer dramaturgo que Cervantes menciona es el gran Lope de Rueda, que
mejoró las comedias, o, según la metáfora de Cervantes, «las sacó de mantillas, y
las puso en toldo y vistió de gala y apariencia». Cervantes recuerda haber visto
representar las obras de Lope de Rueda y también especifica que éste trabajaba como
«batihoja», es decir, platero, puesto que en principio los actores estaban obligados
a tener otro trabajo. Además, subraya la pobreza de recursos del teatro de aquella
época, afirmando que «todos los aparatos de un autor de comedias se encerraban en
un costal», y la simplicidad de las comedias, que eran «unos coloquios, como églogas,
entre dos o tres pastores y alguna pastora», dilatados a través algunos entremeses,
principalmente de cuatro personajes: de negra, de rufián, de bobo y de vizcaíno. No
había tramoyas, el escenario era sencillamente compuesto por unos bancos y unas
tablas encima, no bajaban del cielo nubes con ángeles y había músicos detrás el
único adorno de teatro, una vieja manta usada como cortina.
El sucesor de Lope de Rueda es mencionado como Navarro (se trata probablemente
del toledano Pedro Navarro), famoso por «hacer la figura del rufián cobarde» y
por haber enriquecido la escenografía y las tramoyas en las comedias, ya que
«mudó el costal de vestidos en cofres y baúles» e «inventó tramoyas, nubes,
truenos y relámpagos, desafíos y batallas, pero esto no llegó al sublime
punto que está agora».
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1.5 La historia del teatro español en el
Prólogo al lector: la edad contemporánea

D

espués de Navarro, que no llegó a la perfección actual, Cervantes se menciona a
si mismo, atribuyéndose la innovación de reducir las comedias a tres jornadas y
declarando también el uso de figuras alegóricas para representar los conflictos
de los personajes:

«Y aquí entra el salir yo de los límites de mi llaneza: que se vieron en los
teatros de Madrid representar Los tratos de Argel, que yo compuse; La
destitución de Numancia y la Batalla naval, donde me atreví a reducir las
comedias a tres jornadas, de cinco que tenían; mostré o - por mejor decir
- fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos
escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con generoso y
gustoso aplauso de los oyentes».
Cervantes afirma haber compuesto en aquellos años «hasta veinte comedias o
treinta», aunque nos han llegado solo tres, con cierto éxito:

«todas ellas se le recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de
pepinos ni de otra cosa arrojadiza; corrieron su carrera sin silbos,
gritas, ni barahúndas».
Entonces Cervantes afirma que tuvo que ocuparse de otras cosas (se trataría del
mencionado encargo de comisario real de abastos para la Armada Invencible, ejercido
en Andalucía por ocho años) y que se retiró del mundo del teatro, cuando llegó
la «monarquía cómica» de Lope de Vega, el «monstruo de la naturaleza», de cuyo
modelo proceden otros dramaturgos contemporáneos que también menciona.
En este punto de la historia se inserta la infructuosa vuelta al teatro del viejo Cervantes,
que se pregunta cómo es posible que sus propias comedias no hayan tenido éxito, y
concluye que los tiempos han cambiado, pero a lo peor, como siempre ocurre.
Cervantes considera sus obras como ajenas a las «necedades patentes y descubiertas»,
que ya había criticado en el diálogo entre el cura y el canónigo del capítulo XLVIII
del Quijote, refiriéndose al respecto de los preceptos del arte dramático, de la
verosimilitud y del decoro. Como veremos, en el Rufián dichoso Cervantes se aleja de
su propio clasicismo, adoptando las libertades de la Comedia Nueva, aunque en un
marco genérico bien determinado, él de la Comedia de Santos.
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2. EL RUFIÁN DICHOSO

Primera página en la edición de 1615
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Juan Valdés Leal, In ictu oculi (1672)

2.1 Sinópsis
E

l Rufián Dichoso cuenta la historia de la
conversión de un hombre perteneciente al
hampa sevillana, Cristóbal de Lugo, criado del
inquisidor Tello de Sandoval.

En la primera jornada se muestra el pecado, la vida disoluta de Lugo, que, bajo la protección de su amo, tiene
libertad para actuar a su antojo en los escalones más bajos de la sociedad hispalense. La comedia se abre con
un enfrentamiento entre Lugo y otro rufián, Ganchoso, con la intervención del rufián Lobillo. Estos dos huyen
a la llegada del alguacil y de los corchetes, mientras que Lugo se queda enfrentándose a ellos, aunque no le
pueden hacer nada porque su amo es el poderoso Tello de Sandoval. Una vez marchados alguacil y corchetes,
Lugo se queja a solas porque le respetan solo por su amo, y promete a si mismo que su fama superará los
muros de Sevilla, y que no se contentará, como su padre, de ser tabernero. Entonces llega Lagartija, criado
de Lugo, invitando el rufián a una comilona al atardecer en el Alamillo, la huerta sevillana a las orillas del
Guadalquivir. Lagartija saca un papel que tiene en el pecho: es un romance jácaro que cuenta la historia de un
jaque, Reguilete, que entra en la plaza de toros muy bien vestido, para que todo el mundo le admire, y termina
rápidamente muerto, atacado por el toro. Una dama tapada declara su amor a Lugo, que la rechaza e interviene
para evitar el adulterio sin perjudicarla a los ojos del marido, al cual dice que la mujer es objeto de las atenciones
de un joven. Tello de Sandoval se encuentra con el alguacil, que le trae tres mandamientos no ejecutados para
Lugo, revelando su conducta de valentón respetado por todo el hampa. Después de haber cantado una jácara
con unos músicos, la segunda de la comedia, Lugo da a un ciego todo su dinero como limosna para que rece
por las almas del purgatorio. Lugo vuelve a casa de Tello, donde su amo le riñe por delinquir prometiéndole que
le llevará a Nueva España. Una dama, Antonia, intenta seducir Lugo sin resultados. Lugo defiende a Carrascosa,
padre de la mancebía, preso por el alguacil. Después decide jugar a los naipes jurando que si pierde se hará
salteador, pero gana. Este acontecimiento determina su conversión al final de la jornada.
La segunda jornada, dedicada al arrepentimiento, se abre con el diálogo entre la Comedia y la Curiosidad,
personajes alegóricos que explican el cambio que Lugo sufre al trasladarse a México con su amo hasta llegar
a convertirse en un devoto penitente. Aparecen Fray Cristóbal de la Cruz (Lugo) y Fray Antonio (Lagartija) en
hábitos de Santo Domingo: el segundo se queja por la vida penitencial que le toca llevar y recuerda los buenos
tiempos de diversión en Sevilla. El prior se despide de don Tello, a punto de volver a Sevilla, alabando la vida
penitencial de Fray Cristóbal. Despidiéndose de Tello, Antonio le pide que envíe saludos a personajes del pasado
hampesco, y Cristóbal le exhorta a no recordar el pasado con deleite, sino con arrepentimiento. El demonio de la
lujuria provoca a Cristóbal, pero éste lo rechaza. Llaman a Cristóbal para que convenza Ana de Treviño, pecadora
moribunda, a confesarse. Éste tiene una larga conversación con ella, llena de citas bíblicas, ofreciendo a Ana todas
sus buenas obras y haciéndose cargo de los pecados de la mujer, que termina aceptando la confesión.
La tercera jornada, del perdón, santidad y milagros, se abre con el testimonio de la salvación de Ana de
Treviño por parte de un ciudadano, que relata como, en el mismo momento de la muerte de Ana, Cristóbal
se había enfermado de lepra. La lepra, símbolo del castigo divino, es el precio que paga Cristóbal por haber
cargado con los pecados de la mujer. Fray Antonio hace voto de curar a Cristóbal hasta la muerte, y promete
que siempre le llamará rufián, para que no caiga nunca en el pecado de vanagloria. Los demonios Visiel y
Saquiel se quejan porque el pacto de Cristóbal con Ana les arrebató un alma perdida. Lucifer exhorta Saquiel
y Visiel a turbar el alma y la esperanza de salvación en Cristóbal que, después de haber sido prior y provincial,
es ahora moribundo. Tres almas del purgatorio celebran la ascensión de Cristóbal a los cielos, alabando su
devota vida y recordando como el rufián y el santo siempre había rezado para ellas. Ocurre el milagro: después
la muerte, las huellas de la enfermedad se borran del cuerpo de Cristóbal.
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2.3 Circunstancias de composición

E

l recorrido de Cervantes como
dramaturgo se divide en tres etapas:

1. Sus comienzos literarios (15811585). Es la época anterior a la
«monarquía cómica» de Lope de Vega.
Habiendo vuelto a España tras el
cautiverio, Cervantes escribe las primeras
comedias, que tienen cierto éxito y que
no publicará en la edición de 1615.
2. Los años en Andalucía y en Valladolid
(1587-1606). Apartado del mundo
literario, escribe algunas de las comedias
incluidas en la edición de 1615.

Juan Valdés Leal, Alegoría de la Vanidad, 1660

3. El retorno definitivo a Madrid (16061615). Después el éxito del Quijote,
Cervantes se establece en Madrid, donde
escribe la mayoría de las comedias y
entremeses que se publican un año antes
de su muerte.

No se conoce con certeza la fecha de composición del Rufián dichoso: seguramente
es posterior a 1596, cuando se publica la fuente hagiográfica de la obra, la Historia
de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México, de la orden de
Predicadores, de Fray Agustín Dávila Padilla. El rufián dichoso es una de las primera
comedia de santos impresa, ya que en 1615 solo se había publicado otra comedia
del género divino, de Lope de Vega (El santo negro Rosambuco, Tercera parte de
las comedias de Lope de Vega y otros autores, 1612). Claramente, cabe distinguir la
historia editorial de la historia del género teatral, puesto que en el Siglo de Oro las
obras se escribían para la puesta en escena; la costumbre de publicar obras teatrales
es posterior y se debe a un nuevo concepto de autoría relacionado con la figura del
dramaturgo y a la consideración del teatro como patrimonio literario. Por ello, la
primacía editorial del Rufián dichoso no se corresponde a una primacía cronológica
del género de la comedia de santos, que ya estaba codificado en aquellos años, si
pensamos que el mismo Lope había compuesto ya veinte comedias de santos. Sin
embargo, El rufián dichoso se diferencia de las anteriores comedias divinas. Es la
única comedia de este tipo escrita por Cervantes, y constituye un ejemplo original y
modélico de comedia de conversión (véase 3. Características de la obra).
Campaña escolar para la difusión del teatro clásico 2017

El rufián dichoso 12

Le diable et une femme (El diablo y una mujer), anterior a 1248

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
Y TEMAS PRINCIPALES
Única comedia de santos compuesta por Cervantes,
El rufián dichoso representa el intento de introducir
la verosimilitud en el género divino, mediante el
apoyo a la “verdad de la historia”.
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David Teniers el Joven, Escena de taberna, 1640.

3.1 Verosimilitud: la ''verdad de la
historia'' en la comedia de conversión

E

n el diálogo entre el canónigo y el cura (capítulo XLVIII del Quijote), el cura
crítica las comedias divinas por la fallacia de los hechos representados en ellas:

«¡Qué de milagros falsos fingen en ellas, qué de cosas apócrifas y mal
entendidas, atribuyendo a un santo los milagros de otro!»

La comedia de santos infringe tanto la verosimilitud, principio fundamental en la
concepción literaria cervantina, como las unidades de tiempo y de lugar, puesto
que trata la vida entera de un hombre y está ambientada en distintos lugares.
El rufián dichoso, única comedia de santos compuesta por Cervantes, representa un
intento de introducir la verosimilitud en el género divino, con el fin de llegar a la
conciliación entre real y sobrenatural, clasicismo e irregularidad. Esta conciliación
está basada en la «verdad de la historia», es decir, en la presencia de una fuente
histórica veraz que:
- Confirme la veracidad de los milagros, para poderse alejar del defecto
principal que Cervantes veía en las comedias de santos, la falacia.
- Permita trasgredir las unidades de tiempo y de lugar en virtud de la fidelidad
a los hechos reales.
La elección de la historia de Cristóbal de Lugo responde a las exigencias planteadas por
Cervantes porque cuenta una conversión posible: en el pecador Lugo vive ya el gérmen de
la santidad. La fuente lo describe como un pecador devoto, «un alma temerosa», que «si
pecaua, era con lágrimas, y rezando». En su adaptación de la fuente Cervantes acentúa la
santidad del pecador, intentando disminuir ulteriormente el hiato entre pecado y santidad.
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3.2 Equilibrio:
La estructura de la obra

La ciudad ideal, 1470

C

on la finalidad de otorgar verosimilitud a la materia representada,
Cervantes construye la obra en torno a una idea de homogeneidad
entre pecado y santidad, a través de un equilibrio arquitectónico y de
un sistema de anticipaciones y retrospecciones:
- Los tres actos representan un pasaje gradual desde lo pícaro (primer
acto) hasta lo divino (tercer acto), separados por un momento intermedio
(segundo acto)
- Las acciones de Cristóbal de Lugo se repiten de forma simétrica en las
acciones de Cristóbal de la Cruz.
- Una serie de acontecimientos en la vida sevillana de Lugo anticipan la
conversión.
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3.3 Libertad: el diálogo entre
la Comedia y la Curiosidad

L

Mosáico romano

a reflexión teórica sobre el teatro recorre toda la producción literaria de Cervantes. Se puede observar una
importante diferencia entre la postura clasicista cervantina, expresada en el capítulo XLVIII del Quijote, y la
aceptación de la Comedia Nueva declarada en el Rufián Dichoso, donde al principio de la segunda jornada
se inserta un diálogo entre dos personajes alegóricos, la Comedia y la Curiosidad, en el que se justifican las
infracciones a los preceptos clasicistas. Analicemos estos dos momentos clave en la poética teatral cervantina.
En el diálogo entre el canónigo y el cura se denuncian la inmoralidad de las comedias y las infracciones a los
preceptos clasicistas, en concreto a la unidad de tiempo, al decoro, a la unidad de lugar, y a la verosimilitud.
En cambio, en el diálogo entre la Comedia y la Curiosidad, Cervantes muestra apoyar la libertad de los
preceptos defendida por Lope de Vega. La Curiosidad pregunta a la Comedia por qué abandona sus antiguas
formas, simbolizadas por el coturno y el zueco, reduce sus actos de cinco a tres, y se mueve de un lugar al otro.
La Comedia contesta que

«los tiempos mudan las cosas y perfeccionan las artes»,
que ha dejado los preceptos de Séneca, Terencio y Plauto

«porque lo quiere así el uso, / que no se sujeta al arte» y justifica la infracción a la unidad de
lugar declarando que «el pensamiento es ligero: / bien pueden acompañarme / con él doquiera
que fuere, / sin perderme ni cansarse».
Por los evidentes puntos en común con los principios del Arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega, la
crítica ha interpretado estos versos como el acercamiento del viejo Cervantes a la exitosa y moderna Comedia
Nueva. Sin embargo, dos argumentos permiten poner en duda esta interpretación:
- La alteración de las unidades es justificada por la particularidad del género de la comedia de santos
y por el fundamento histórico de la obra (véase 4.2)
- En el prólogo a las Ocho comedias Cervantes mantiene sus críticas a la Comedia Nueva.
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4. EL RUFIÁN DICHOSO DE
LA FUNDACIÓN SIGLO DE ORO
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4.1 La versión

E

Goya, Duelo a garrotazos

n las páginas anteriores nos hemos referido a la obra original de Cervantes, recientemente
publicada en la edición crítica de sus Comedias y tragedias (RAE, 2015). Sin embargo,
la obra que Fundación Siglo de Oro pone en escena en 2017 es una versión del texto
cervantino adaptado para el público actual, tanto en la trama como en el lenguaje. La versión,
elaborada por José Padilla, incluye unos cambios a la trama de la obra de Cervantes:
- El alguacil es marido de la dama que corteja Lugo. Lugo aprovecha para vengarse
con Ganchoso, revelando al alguacil que es Ganchoso el joven que acosa Antonia
(I jornada).
- Se elimina el encuentro entre Lugo y el ciego (I jornada).
- Las dos tentaciones lujuriosa (la dama tapada y Antonia) se reducen a una.
- Queda preso (y liberado por Lugo) el mismo Lagartija, en lugar que Carrascosa.
- El hecho que desencadena la conversión de Lugo es el homicidio del alguacil, y no
el juramento prestado en el juego de naipes (I jornada).
Algunos de estos cambios concentran la trama y el número de personajes, otros tienen
efecto sobre el personaje de Lugo, reduciendo los elementos de santidad en su vida de
rufián e insertando un acontecimiento traumático, que justifique la improvisa conversión.
Además, la versión incluye una revisión lingüística del texto de Cervantes, sobre todo
esclareciendo las obscuridades del léxico de la germanía.
A continuación veremos una breve descripción de los personaje tal y como se nos
presentan en la versión.
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Montaje de “El rufián dischoso”. Fundación siglo de Oro.

José Padilla: EL RUFIÁN DICHOSO HOY

H

asta donde hemos podido averiguar, no existen registros en España de ninguna puesta en escena de
El rufián dichoso de Miguel de Cervantes previa a la actual de Fundación Siglo de Oro. Los motivos,
de cuya referencia no existe registro alguno, se pierden en el tiempo, pero no cuesta intuir el porqué.
La pieza se enmarca dentro del género conocido como comedia de santos, obras en las que se retrataba la
vida de un santo desde el abandono de una vida más o menos disoluta, en algunos casos criminal -la función
que nos ocupa, sin ir más lejos-, hasta la consecución de la santidad. Sin entrar a otras valoraciones, es obvio
que este tipo de estructura dramática, aun sin desbastar, funciona. El protagonista empieza en un lugar y
acaba en otro bien distinto, un devenir dramático de libro que bien puede sostener la historia y el interés del
público sin mayor problema. Sin embargo, y en lo que a El rufián dichoso concierne, sí se nos presentaron
algunas dificultades que, en última instancia, dieron forma a nuestra propuesta de versión.
Cabe imaginar que si alguna compañía a lo largo de los siglos valoró poner en pie esta obra, se encontró
con los mismos escollos que nosotros. Evidentemente, la calidad literaria de un texto cervantino queda fuera
de cualquier duda, pero, y no deja de ser mi opinión, el núcleo a desbrozar para empezar a trabajar quizá se
halle en la famosa frustración que sentía Cervantes ante la fría acogida de su teatro. Bien es sabido que las
compañías de la época no le compraban sus obras porque, a juicio de éstas, carecían de acción. Aportaban
las obras contundentemente un inestimable valor reflexivo, por supuesto, pero este chocaba de frente con
la eléctrica actividad, para desgracia de Cervantes, de las piezas de Lope de Vega. En 1615, un año antes de
fallecer, Cervantes admite su malogro teatral en el prólogo de Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca
representados. No sin resignación, en este escrito, se hace testigo a su pesar de que los gustos del público
han cambiado. Es justo en esa edición recopilatoria donde encontramos El rufián dichoso, particular pieza: es
la única del autor que puede definirse como una de aquellas comedias de santos que antes definimos. Imagino
que esta peculiaridad se debió en gran parte a la búsqueda del favor del público por parte de Cervantes, si
este tipo de propuestas tenían predicamento entre la audiencia teatral, coo así parece, lógico es pensar que
alguien que buscaba sin descanso su calor, tratara de darles lo que pedían. Pero este favor parece que no tuvo
progreso y de ahí podemos colegir que no se haya extendido más en el género.
Bueno, digamos que la ausencia de representaciones a través de los siglos de esta función, como poco,
señalaba un problema. Aun así, nadie puede negar la originalidad que, una vez más, despliega Miguel de
Cervantes en la construcción de su historia. A saber: una comedia de capa y espada se transforma en un
retrato intimista de un hombre que lucha contra su pasado sirviéndose de su denuedo por salvar el alma
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de una mujer. Francamente, jamás he visto un argumento ni lejanamente parecido en otra obra el Siglo
de Oro o, ya puestos, en la literatura universal. Ilumina rincones nuevos, propone elipsis aparentemente
imposibles y que sólo Cervantes es capaz de llevar a buen fin. Pero si esto es así, ¿cuál es la razón de que
se haya puesto tan poco sobre un escenario?, y más allá, ¿dónde encontramos la mayor dificultad para
trasladar la forma dramática que propone Cervantes en El rufián dichoso a un público del siglo XXI? Sin
temor a equivocarme lo afirmo: en el acto I.

Cuando empezamos a improvisar con actores estas primeras escenas, algo evidente saltó a la vista: el
autor proponía situaciones de las que inmediatamente renegaba. Ejemplo (hay otros más, pero este es
revelador): el alguacil - némesis del héroe Cristóbal de Lugo - secuestra y azota a uno de los amigos de
Cristóbal, nuestro rufián, Cristóbal se presenta en el lugar y... todo se resuelve con buenas palabras. Es
decir, dibuja una olla a presión, inmejorable situación dramática, y la deja escapar con formas y decoro.
Los motivos para que el Cervantes dramaturgo haya hecho esto pueden ser varios, leyendo al respecto
deduzco que tuvo que ver posiblemente con un encontronazo con la santa Inquisición. No se sabe
con certeza, pero no hubiera sido extraño que así fuera puesto que hubo fehacientes enfrentamientos
entre el escritor y tal institución. Ninguno de ellos revistió gravedad alguna, pero sí fueron notorias en
España y Portugal las desavenencias a cuenta de determinados pasajes del Quijote. Intuyo que Cervantes
esquivó problemas ante la posibilidad real como dramaturgo de dotar de impiedad a un futuro santo o
a un alguacil inquisitorial. Es decir, si un personaje apunta a obrar mal, se corrige por voluntad propia o
por las circunstancias que le rodean. Algo de difícil justificación cuando tenemos que plantear el viaje
que va a emprender un rufián. Es decir, para alguien poder convertirse en virtuoso, cono narra la obra,
primero ha de carecer de esa virtud, y esto es algo que no se encuentra fácilmente en la primera jornada,
a excepción de las referencias que hacen terceras personas de las andanzas de Cristóbal. Sin embargo,
las acciones de Cristóbal de Lugo, y si seguimos la máxima interpretativa de que un personaje es lo que
un personaje hace, son las de un hombre santo casi desde el inicio de la función. Esto devino en el mayor
escollo a resolver.
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Por fortuna, cuando uno cuenta con un texto de Miguel de Cervantes la gramática es tan rica, la estructura
tan precisa, que el versionador sólo tiene que imaginar cómo puede recibir la historia un espectador de hoy
en día. Lo demás es ponerse manos a la obra. Y esta ocasión no fue una excepción, costó en un principio
detectar el problema, pero una vez averiguado -y este se situaba naturalmente en la jornada primera- las
piezas empezaron a encajar. Situamos un vínculo emocional con el espectador a través del personaje de
Lagartija, un tahúr de medio pelo de la Sevilla hampesca que, fiel a su amigo hasta el final, nos serviría de ojos
prosaicos para descifrar una historia cuyas estrías más afiladas lindan con lo teológico y filosófico. Lagartija nos
lleva de la mano a través de la peripecia de su amigo Cristóbal, y es su humanidad, y su, por qué no decirlo,
sanchopancismo, los que decodifican las pasiones que laten en los distintos personajes. Podemos entender
el viaje de Cristóbal porque nos lo relata humildemente su amigo Lagartija. Asimismo, se apuntaló también la
relación paterno-filial entre el mismo Cristóbal y sus padres adoptivos Tello y María de Sandoval, esta última
no aparece en el texto original, pero su presencia nos fue necesaria para dilatar aún más la dicotomía entre
un rufián (un delincuente) y el corazón bondadoso que éste albergaba para llegar a convertirse en santo. Tello
es riguroso, María le otorga la ternura que más tarde ejerce. Le dimos más espacio al enfrentamiento entre el
alguacil y Cristóbal, una historia de rencores puros que, finalmente, derivan en el acontecimiento que provoca
la huida de Cristóbal y primer paso, paradójico si se quiere, para su santidad. Además de otros detalles que
hubo que manejar, claro está, centramos la carga dramática en la peculiarísima escena entre Ana de Treviño y
el Padre Cruz (antes Cristóbal). La fina cuerda que en la función vibra entre un delincuente y un santo se sitúa
sin duda en esta escena: salvar el alma de una mujer supone la salvación, su pérdida supone la condena. Me
emociona pensar en esta escena, es de un corte completamente contemporáneo. Esto es tener a Cervantes. Él,
el más contemporáneo de todos nosotros.
Supimos desde el principio que hacer una propuesta museística, si se me permite, no hubiera servido en modo
alguno ni a la puesta en escena ni al espectador. Tuvimos que asumir riesgos, que no fueron tantos porque nos
sostenía un coloso de las letras. Abriendo la historia de nuestro rufián hoy, hemos recuperado un texto inédito
de nuestro pasado. Aquí está nuestra propuesta.
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4.2 Personajes
LUGO
¡Que sólo me respeten por mi amo
y no por mí, no sé esta maravilla!;
mas yo haré que salga de mí un bramo
que pase de los muros de Sevilla.
Cuelgue mi padre de su puerta el ramo,
despoje de su jugo a Manzanilla;
conténtese en su humilde y bajo oficio,
que yo seré famoso en mi ejercicio.

Lo que dice la historia

Lo que dice la obra

La vida Fray Cristóbal de la Cruz es uno de los
más importantes episodios en la obra de Dávila
Padilla, Historia de la fundación y discurso
de la provincia de Santiago de México, de la
orden de Predicadores (1597). En esta obra se
dedican catorce capítulos a la Vida maravillosa
del santo F. Christóbal de la Cruz: «Uno de los
mayores santos que ha tenido esta tierra, supo
Dios hacer de uno de los más perdidos mozos
que ha tenido España». Cristóbal de Lugo, joven
sevillano dedicado a la mala vida, se convierte,
bajo la protección del Inquisidor don Tello de
Sandoval, en prior y provincial en Santiago de
México, y muere en olor de santidad.

Lugo irrumpe en la escena con su daga
de ganchos, mostrando su actitud de
rufián hampesco. Sin embargo, durante la
jornada cae progresivamente en una crisis
de conciencia, que le lleva a redimirse. En
su segunda vida de convertido, no faltan
las referencias al pasado de pecador,
por boca de Fray Antonio/Lagartija y del
mismo Cristóbal/Lugo: el santo y el rufián
no son entidades separadas, ya que el
rufián tiene preocupaciones religiosas y el
santo no olvida su pasado de pecador.

Campaña escolar para la difusión del teatro clásico 2017

El rufián dichoso 22

TELLO DE SANDOVAL
Inquisidor
¡Bien responde la esperanza
en que engañados vivimos
al cuidado que tuvimos
de tu estudio y tu crïanza!
¡Bien nos pagas, bien procuras
que tu humilde nacimiento
en ti cobre nuevo asiento,
menos bríos y venturas!

Lo que dice la historia
Francisco Tello de Sandoval, sevillano,
fue un importante eclesiástico y político,
nombrado inquisidor de Toledo y consejero
de las Indias en 1543. Según las fuentes
hagiográficas, los padres de Lugo, humildes
cristianos, encomendaron su hijo a Tello,
para que éste le hiciera estudiar a cambio
de sus servicios.

Lo que dice la obra
Tello de Sandoval constituye una figura
paternal para Lugo, su protegido. Frente
a las acusaciones del alguacil, promete
mejorar la conducta de Lugo y riñe con
severidad al joven.
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ANA DE TREVIÑO
¿ Que me queréis, padre, vos,
que tan hinchado os llegáis?
¡Bien parece que ignoráis
cómo para mí no hay Dios!
No hay Dios, digo, y advertir
que con mortal discordia,
no hallaré misericordia
que me libre de sufrir.

Lo que dice la historia
Las fuentes usadas por Cervantes relatan el caso
de la conversión Ana de Treviño, en México. Ana,
mujer hermosa y gallarda, se enferma de un mal sin
posibilidades de curación y cae en la desesperación,
rechazando confesarse. La elección de la historia
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de Ana entre los numerosos milagros de Cristóbal
relatados por las fuentes se debe a la relación de este
milagro con la muerte de Cristóbal, que se enferma
de lepra por cargar con los pecados de la mujer.

Lo que dice la obra
Cuando el médico anuncia a dona Aña la gravedad de
su estado de salud, ella no acepta la realidad
(«Pues a mí no me parece
que estoy tan mala. ¿Qué es esto?»),
ni quiere confesarse, porque no cree que Dios tenga
misericordia para ella habiéndola condenada a la
muerte tan pronto
(«¡No hay misericordia alguna
que me valga en suelo o cielo!»)
y siendo ella tan gran pecadora que sus pecados no
podrán ser perdonados. Cristóbal llega a convencerla
a confesarse ofreciéndole sus obras y tomando el
cargo de los pecados de la mujer.
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LAGARTIJA
Muchacho
Oh feliz siglo dorado,
tiempo alegre y venturoso,
adonde la libertad
brindaba a la voluntad
del gusto más esquisito!
Lagartija, criado de Lugo, es una figura cómica
parecida al Gracioso de Lope de Vega, y es a la vez
la voz de la conciencia de Lugo, recordando a su
amo las contradicciones de su personalidad de rufián
y de devoto. Su comicidad irreverente permanece
invariada a lo largo de la obra: convertido en Fray
Antonio, Lagartija sigue haciendo bromas y recuerda
con nostalgia el gozoso pasado Sevillano. De esta
forma, representa constantemente el recuerdo del
pasado a la mente del arrepentido Cristóbal.

EL ALGUACIL
Muchas veces he estado resoluto
de aventurallo todo y de prendelle,
ya a la clara, o ya con modo astuto;
pero, viendo que da en favorecelle
tanto vuesa merced, aun no me atrevo
a miralle, tocalle ni ofendelle.
El alguacil está impaciente por castigar a Lugo por sus
delitos, pero no puede hacerlo a causa del poder de Tello
de Sandoval. En esta versión su personaje cobra un rol
principal, determinando indirectamente la conversión de
Lugo. Cuando Lugo miente al alguacil, contándole que
Ganchoso está enamorado de su mujer, Antonia, éste
acrecienta su odio hacia el rufián y acude directamente
a Tello contándole las travesuras de su protegido. De allí
estalla la rabia de Lugo, que lleva al enfrentamiento final
con el alguacil, a raíz del arresto de Lagartija.
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ANTONIA
No fea, y muy rica soy;
sabré dar, sabré querer,
y esto lo echaréis de ver
por este trance en que estoy;
que la mujer ya rendida,
aunque es toda mezquindad,
muestra liberalidad
con el dueño de su vida.
Antonia aparece como dama tapada con el manto
hasta la mitad del rostro, siendo una mujer casada
presa por un fuerte amor adultero para Lugo. El
rechazo de Lugo demuestra la castidad del rufián. En
el texto de Cervantes el rechazo de la lujuria tiene la
función de anticipar la futura santidad del personaje.
En esta versión, Lugo rechaza Antonia también porque
es mujer del aguacil y su amor representa una ocasión
perfecta para vengarse con el mismo alguacil y con el
rufián Ganchoso.

maría
Esposa de Tello
¿Cómo pues un estudiante
de rezos penintenciales,
que el rosario ningún día
se le pasó sin rezalle,
puede hacer aquesos tratos?
María, esposa de Tello, está divida entre su profundo
amor a Lugo, que considera como a un hijo, y el
rechazo que siente hacia la conducta del joven. Frente
a las acusaciones del alguacil, en principio no admite
que un estudiante religioso como Lugo pueda ser
violento, pero en seguida se siente engañada por
Lugo y cuando este llega a casa le riñe diciéndole que
rezar no es suficiente para ir al cielo
(«¿Y con rezar un rosario,
sin más, ir al cielo piensas?»).
Su decepción es enorme cuando se da cuenta de que
Lugo ya no es solo un travieso, sino un asesino. Por
ello, a pesar de su cariño, le exhorta a que se vaya a
Nueva España.
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5. FUENTES Y MODELOS CULTURALES

Puerto de Sevilla (siglo XVI)
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Simone Martini, Retablo del beato Augustín novello

L

5.1 Las fuentes hagiográficas

a principal fuente del Rufián Dichoso es el ya mencionado libro de Fray Agustín
Dávila Padilla, Historia de la Fundación y discurso de la Provincia de Santiago de
Méjico de la Orden de Predicadores, Madrid 1596. ¿Cómo adaptar la narración
hagiográfica a la escena teatral?
Cervantes selecciona de la crónica de Dávila, eliminando toda la parte doctrinal y las
descripciones de su vida de fraile y de novicio, los momentos decisivos que resultan
ser tres, como las jornadas de la comedia:

una de su vida libre,
otra de su vida grave,
otra de su santa muerte
y de sus milagros grandes.
La lenta conversión descrita en la biografía se convierte en un movimiento más rápido.
Para dar credibilidad a este cambio improviso, Cervantes intenta reducir las diferencias
entre Cristóbal de Lugo y Cristobal de la Cruz. Con este fin aporta unos cambios
respecto a la fuente: en el primer acto ambientado en Sevilla, Cervantes suaviza
la mala vida de Lugo y da resalto a sus virtudes, mientras que en el tercer acto,
ambientado en Méjico, reduce el número y la importancia de los milagros atribuidos
a Cristóbal (véase 3.1).
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Murillo, Niños comiendo uvas y melón.

R

5.2 El pícaro divino
especto a la fuente hagiográfica, Cervantes reduce la amplitud de la parte de la
vida en santidad, mientras, en cambio, amplía la vida del pícaro, descrita en la
primera jornada, añadiendo elementos ausentes de la crónica.

De hecho, la primera jornada de esta comedia ha sido considerada como un entremés
a parte, y es apreciada por el realismo y la frescura de la descripción de la vida
sevillana de Lugo, una vida que quizá Cervantes vio con sus ojos en los años en Sevilla,
y que describe también en El coloquio de los perros y en la Novela de Rinconete y
Cortadillo.
Una peculiaridad del pícaro descrito en El rufián dichoso es su carácter de pícaro divino.
Ya en el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (1599) acontecía la conversión del
protagonista, guiada, sin embargo por el interés. En cambio, este pícaro cervantino
demuestra su poder de autodeterminación para mudar del todo su condición inicial,
haciéndose artífice de su destino.
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5.3 El asno de oro

L

Asno en mosaico bizantino

ucio, protagonista de las Metamorfosis o Asno de Oro, novela latina de
Lucio Apuleio (siglo II d.C.), es un arquetipo del pícaro divino. Empujado
por su curiositas, participa a un rito mágico que accidentalmente le
transforma en asno. Tras muchas peripecias, Lucio consigue recuperar su
forma humana comiendo unas rosas durante una fiesta en honor de Isis: a
cambio del favor recibido, se consagra a la diosa.
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5.4 El hampa

E

sevillana

n la Sevilla del siglo XVII,
importantísimo
puerto
para
el comercio con las Indias, se
desarrolló el submundo del hampa,
formado por delincuentes de todo
tipo, que hablaban en una jerga
propia, la Germanía, y que eran
organizados en escalones de poder.
Entre sus negocios principales
destacaban la prostitución y las casas
de juego, gestionadas por los jaques.

Velázquez, El almuerzo

E

5.5 La jácara

n la I jornada Lagartija lee un romance jácaro. Las jácaras son sátiras
humorísticas caracterizadas por narrar historias de personajes del hampa
utilizando su propia jerga, la germanía. Nacen en el siglo XV como
composiciones poéticas, para luego pasar a ser representadas al final de
las comedias. En 1609 se publica la primera colección de jácaras, Romances
de germanía de Juan Hidalgo, mientras es de 1612 la famosísima Jácara del
Escarramán de Francisco de Quevedo. Cervantes es un admirador del género,
que describe en los versos de Lagartija y también en el Coloquio de los
perros. La jácara contenida en el Rufián dichoso tiene como protagonista
Reguilete, un jaque vestido con gran lujo, que entra en la plaza de toros y
termina siendo matado por el toro. El final brusco de la jácara, cuyo autor,
Tristán, según Lagartija

«excede en la poesía / a Garci Laso y Boscán» ,
tiene efecto cómico. Pero el sentido de esta jácara no es solo humorístico, puesto que
remite a la relación entre la ambición terrenal y la muerte, mostrando las ridículas
pretensiones de Reguilete y el rápido final de su vida.
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