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EDITAR Y RECORDAR LA VOZ POÉTICA

DEL LOPE DRAMATURGO EN EL ARTE NUEVO

D
os años después de celebrar el IV Centenario del Arte Nuevo de
hacer comedias (1609), ha visto la luz la edición de la obra de
Lope de Vega aquí reseñada, que, no obstante, se escribió en

2009 como homenaje al maestro madrileño. La encargada de su reali-
zación ha sido la profesora Evangelina Rodríguez Cuadros, reconocida
estudiosa del teatro de los Siglos de Oro y editora de algunas obras de
Calderón como La vida es sueño, Los cabellos de Absalón y sus Entremeses,
jácaras y mojigangas. 

Dice la editora (emulando al Fénix) que ha tratado de crear una edi-
ción «que al estilo del vulgo se reciba» para aproximar el Arte Nuevo a
quienes lo consideren «parte de su patrimonio cultural» (pp. 12). Y con
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este propósito, pertrechada de su amplia experiencia (de nuevo como
Lope), intenta dar a conocer de forma clara y crítica este impagable
legado del teatro áureo. 

¿Cuánto hay de manifiesto profético o revolucionario? ¿Cuánto de
reivindicación o justificación? Rodríguez Cuadros recuerda la expre-
sión «estrés vigilante» que utilizó Azorín para describir la equívoca
actitud ante la lectura del Arte Nuevo, al que se interroga y compara sis-
temáticamente con manifiestos declarados o explícitos (pp. 10-11). Esto
explica los distintos ánimos que presiden la desigual trayectoria de su
estudio —hecho que señala este trabajo— y asegura que su edición es
siempre una ardua tarea. Afirma la autora que despojarse de este estrés
es fundamental y confiere libertad a la hora de editarlo y —añadimos
por experiencia— también de leerlo. Parece imposible calcular las dosis
de ironía o humildad que hay en las palabras de Lope, pero la lectura
tutelada que encontramos en esta edición sirve de puente al lector para,
al menos, acortar distancias. 

¿Quién fue ese Lope ambiguo, irónico y prodigioso y qué papel
jugó en el origen de la comedia nueva? Según se recoge en esta edición,
fue «el hombre adecuado en el momento adecuado»; un auténtico
«cazador de tendencias» pionero en conocer las condiciones e intuir lo
que requería la nueva atmósfera crítica y la nueva visión del hecho tea-
tral (pp. 9-23). Heredó ciertos elementos de transgresión de sus prede-
cesores —como explica en su Arte— y los combinó con el saber de la
experiencia tras la escritura de 483 piezas. Un Lope «inabarcable y pro-
lífico» —como dijo Rodríguez Cuadros en otro lugar— que, al explicar
su genial y desbordante trabajo, generó otro escrito que todavía no
hemos sabido entender.

Como respuesta a su complejidad, el libro de la profesora
Evangelina Rodríguez se presenta con una contundente
«Introducción» de 234 páginas, estructurada en torno a catorce capítu-
los que recorren las distintas partes observables de la obra. A ésta le
siguen el apartado «Nota bibliográfica» (pp. 245-259), en el que se reco-
gen las ediciones antiguas y modernas de especialistas de la talla de
Morel-Fatio (1901), J. Manuel Rozas (1976) o Grazia Profeti (1999), y la
sección «Bibliografía» (pp. 261-280), que llama la atención por la vaste-
dad de la documentación consultada. El catálogo comprende desde los
tratados clásicos de Aristóteles u Horacio a las voces de Bances
Candamo, López Pinciano o Robortello; también han sido de obligada
consulta los estudios de los especialistas más prestigiosos en el área de
los Siglos de Oro y en la figura del mismo Lope de Vega, como Díez
Borque, Shergold, Víctor Dixon o R. Froldi —por rescatar algunos nom-
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bres—; finalmente, la teoría crítica moderna, representada por
Stanislavsky, Barthes o Grotowsy también ha encontrado su lugar en
este minucioso trabajo de información. 

Pero la presencia de otras obras del entorno cultural, social y más
específicamente literario de la época merece una mención especial,
puesto que se ha utilizado de formas distintas: en ocasiones éstas
adquieren el estatus de texto teórico, como es el caso de Lo fingido verda-
dero o El retablo de las maravillas, pero en otros casos se utilizan para
explicar el significado de vocablos específicos o expresiones extintas de
nuestro vocabulario (Don Quijote, Pedro de Urdemalas, La vida es
sueño…). Esta meritoria contribución se encuentra en relación directa
con la dilatada labor de Evangelina Rodríguez como directora del pro-
yecto (aún en vías de desarrollo) de la creación del Diccionario crítico e
histórico de la práctica escénica de los Siglos de Oro, hecho que le ha lleva-
do a investigar varias centenas de escritos para la elaboración de una
herramienta que demuestra su utilidad en este mismo trabajo, pues
facilita enormemente la comprensión del texto. Así, la formidable reco-
pilación de un material tan rico como diverso reafirma la valía de una
edición que resulta completísima. 

El siguiente apartado es ya la «Nota Previa» (pp. 281-284) que, lógi-
camente, antecede a la sección del «Texto» (pp. 287-338) para terminar
con el inexcusable «Registro de variantes» (pp. 339-348), propio de una
edición filológica. En él define cuidadosamente las características ecdó-
ticas del texto, recogiendo con rigor las soluciones utilizadas por sus
predecesores y señalando las suyas en lo referente a las erratas, las
variantes léxicas, la puntuación, etc.

Por supuesto, la presentación crítica del texto constituye sin duda el
plato fuerte de esta edición (como debe ser), puesto que los 389 versos
del Fénix se glosan prácticamente uno por uno, en un generosísimo
ejercicio de notación que lleva la luz hasta sus pasajes más oscuros.
Como decíamos, resultan novedosas las prolijas definiciones, tan
minuciosamente testimoniadas que nos parecen muy interesantes para
el filólogo o para el estudioso de Lope, y muy necesarias para que el
desconocedor de la cultura aurisecular que se acerque al texto (por
curiosidad o admiración) pueda comprenderlo. Así, no queriendo
dejarse nada en el tintero, hallamos un extenso goteo de títulos consul-
tados por la autora para definir y testimoniar las múltiples lexías des-
conocidas en el aparato crítico. Y es que, en palabras de la editora, el
Arte Nuevo es una suerte de breviario o summa que puede leerse en
media hora, pero —añadimos desde aquí con franqueza— vale la pena
atender a los más que pertinentes comentarios y continuas aclaraciones
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sobre pasajes eruditos o referencias culturales, pues nos ofrecen una
visión más amplia del autor, de su obra y del universo barroco que los
vio nacer. 

Pero queremos centrar ahora nuestra atención en desgranar la
valiosísima «Introducción», ya mencionada (pp. 9-243), en la que se
recogen las opiniones de los más distinguidos estudiosos de estos ver-
sos (Ortega y Gasset o Menéndez Pidal, por ejemplo) a través de un
constante y enriquecedor diálogo a múltiples bandas, que permite
conocer diferentes puntos de vista y que, asimismo, ofrece un detalla-
do timeline de la recepción del dramaturgo. 

Por su parte, los dos primeros capítulos transcurren tratando de
despejar la incógnita de si Lope es o no el padre del teatro moderno y
del tipo de escrito que es el Arte Nuevo. Así, desde los primeros com-
pases del capítulo ya se plantean ideas capitales, como su condición de
«texto-bisagra», al decir de García Santo-Tomás, o la definición que
defiende la propia editora, para quien la llamada comedia nueva es «el
resultado de un proceso de experimentación progresiva forjada más
colectiva que individualmente», hecho que convierte a Lope en «esla-
bón que sintetiza y que no rompe sino que funde (o refunda) una larga
cadena de experimentaciones» (pp. 26 y ss.).

Los capítulos III al VI los dedica Rodríguez Cuadros a comentar
detalladamente las circunstancias en las que escribió Lope este tratado,
así como la intencionalidad del mismo, su estructura básica y el tono
general. Resulta muy interesante conocer a un Lope provocativo, iróni-
co e intencionadamente aforístico a lo largo de estas páginas, en las que
también se indaga sobre el carácter oral del texto. Un texto que, por sus
peculiaridades, se acerca a las loas, epístolas o a los soliloquios, y que fue
escrito probablemente para ser leído o declamado. Posibilidad y no cer-
teza ante la duda esbozada por la editora, que admite una doble hipó-
tesis: o se escribió como un verdadero reto planteado por unos acadé-
micos pedantes, o como pura invención de Lope, que creó a esos desti-
natarios a modo de estrategia o de excusa para escribir la justificación
de su teatro. Y es que el vulgo reclamaba ya otras leyes, otro arte, y fue
Lope (al margen de la existencia de los académicos) quien defendió la
sutura entre Arte y Naturaleza, plegándose a su gusto:

…dorando el error del vulgo, 
quierodeciros de qué modo los querría
ya que seguir el arte no hay medio,
en estas dos extremos dando un medio.
(vv.153-156)
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Y así es como descubrimos a un Lope que sabe que el espectador
deseaba (como lo espera el de ahora) encontrar otra vida en el teatro y
decide construirlo desde el concepto «Ut pictura theatrum mostro-
rum», que lo define como hijo del Barroco. La vida es inestable, incier-
ta, y la comedia no puede someterse a la certidumbre de los preceptos
(p. 109). La verosimilitud será, por lo tanto, una de las exigencias de un
público que, al decir de Alfredo Hermenegildo, ya no está cautivo como
en el Renacimiento puesto que paga, decide y sanciona. 

Prosigue el recetario por el mismo camino, recomendando ya en el
capítulo VIII lo deseable de diseñar una acción única y que el argu-
mento —en palabras de Lope— pase en el menos tiempo que se pueda
(v.193). Estas palabras vuelven a delatar que las soluciones lopescas se
apoyan en el punto de vista del espectador, ya que el tiempo es funda-
mental para la verosimilitud, y por ello la duración de la comedia
depende de cada historia.

Y continua volando la pluma del poeta, que se cuela (para sorpresa
de todos) en un territorio que, como es sabido, escapaba al control de
los poetas durante el Barroco: la puesta en escena. Y por ello Lope se
acerca al actor y al dramatis personae adentrándose, así pues, en el espi-
noso territorio de la elocutio ya en el capítulo X. En aras de la deseable
verosimilitud, Lope se dirigirá a un posible segundo destinatario del
Arte Nuevo: ese representante también responsable de conseguirla y de
materializar el arte orientado por el gusto (p. 43). «Guarda el decoro»
—parece advertirle—, al igual que lo hiciera Gil Vicente en su genial

Tragicomedia de Don Duardos (1521-1525) a través de una desconcertada
Flérida ante el desfase entre la ropa de hortelano del Príncipe y su culto
y refinado lenguaje: Debes hablar como vistes,/ o vestir como respondes
(vv. 744-745). Y así, concluye la editora:

[…] esta retórica del decoro (más emocional que social) no hace
sino reforzar la complicidad de Lope, del representante y del públi-
co en la imitatio de la acción, que es la clave de su perspectiva sobre
el actor y su encarnación del personaje (p. 165).

Más adelante, lo repetirá en el aparatado dedicado a la escenogra-
fía y el vestuario en el capítulo XII, elementos de obligado cuidado para
evitar los anacronismos. Los tachará de bárbaros cuando caigan en ellos,
pero bárbaros como él —dirá irónicamente en el epílogo— porque tam-
bién va contra los fundamentos más sólidos del arte (p. 213). 

Y concluye así una «Introducción», que es casi un ensayo o mono-
grafía, con unas líneas demoledoras y valientes que plantean que hay
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que leer el Arte Nuevo y entender su valía per se, sin comparaciones ni
prejuicios sobre la producción dramática española. ¿Y qué si Lope lo
escribió con premura? ¿Y qué si no es un manifiesto al uso? Lo cierto
es que construyó un destinatario (con el que ahora hemos de identifi-
carnos) y trató de explicarse; nobleza obliga y nos toca, por lo tanto,
respetar su trabajo y tratar de apreciarlo en lo que vale. Esta edición
así lo entiende y actúa en consecuencia, ofreciéndonos un texto aco-
tado escrupulosamente y acompañado por una explicación magistral
y crítica. 

La autora anima a la Filología internacional a estudiar el teatro
español de los Siglos de Oro para darle su lugar, y desde aquí nos pre-
guntamos si una sociedad dinámica y que no conoce fronteras será
capaz de apreciar el cambio, la fuerza y la vitalidad que hay en el tea-
tro y en esta «pequeña gran obra», como la define Evangelina
Rodríguez, que es el Arte Nuevo.
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