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La dicotomía identidad-disfraz y su relación
con el metateatro en El rufián viudo
Giselle Macedo
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen: En las Ocho comedias y ocho entremeses, son muchos los personajes que se
enmascaran, disimulando su identidad frente a otros personajes y simulando un nuevo
papel. Además de figurar como un enriquecimiento escénico, este recurso parece guardar cierta correspondencia con el concepto de “metateatro”, una vez que los personajes
disfrazados interpretan, en el contexto de la obra englobante, diferentes dramatis personae. El presente trabajo tiene como objetivo analizar uno de los entremeses cervantinos,
El rufián viudo, tomando como base los juegos de identidad entendidos aquí como una
derivación metateatral. De este modo, se espera comprender un poco más sobre la poética del personaje engendrada por el autor alcalaíno.
Palabras clave: Miguel de Cervantes; Teatro; Siglo de Oro; Metateatro; Entremés.

Es evidente que el teatro no se establece como un reflejo cabal de la vida, sino como
una composición artística con más o menos “datos de la realidad” (Díez Borque, 2011:
30). Sin embargo, es también innegable que el recurso del “engaño a los ojos, en el
marco barroco de la inestabilidad de lo real por los juegos de ser y apariencia” (Díez
Borque, 2011: 31-32), en las palabras de Díez Borque, alude a un rasgo cultural propio
del Siglo de Oro español. Fernando de la Flor retoma el pensamiento quijotesco al
comparar la “Edad de Oro” (Díez Borque, 2011: 31-32), “simple y verdadera (según
los esquemas mitopoéticos),” con la realidad del siglo xvii, en la que predomina “la
confusión y se generaliza el engaño acerca del verdadero estatuto de la realidad” (Flor,
2005: 31). Según el crítico, “la hipocresía y el engaño culminan paradojalmente en formas civiles, las cuales revelan hasta qué punto el hombre ha sintonizado con la moria;
con la locura y travestismo generalizado que señorea el espacio social y a las cuales se
adapta” (Flor, 2005: 18).
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Una de las formas de evidenciar este mundo de apariencias es a través del recurso
dramático del enmascaramiento. Para Rosa Ana Escalonilla, es posible comprender el
disfraz, en el teatro, como una forma de encubrimiento “de la verdadera identidad por
parte de un personaje […], bajo la premisa de la intencionalidad por parte de sí mismo
o de un segundo personaje” (Escalonilla, 2004: 84). Sobre eso, Eduardo Olid Guerrero afirma que la puesta en escena del disfraz se caracteriza, de modo literal, “como
ocultación de la identidad en un ritual de las costumbres y modelos sociales áureos”
y, de modo figurado, “como tropelía o ilusión de la apariencia de esta nueva ficción
que permite al autor reflexionar sobre los problemas de su tiempo”. El disfraz, en este
sentido, sería el desplazamiento de la identidad, recurso utilizado por Cervantes, en
las palabras de Aurelio González, “de manera francamente sobresaliente” (González,
1998: 583).
Recordemos que en el hombre se da como rasgo psicológico latente la tendencia a la
teatralidad: de una parte, el presentarnos cómo queremos ser, y de otra, el enmascaramiento para expresar algo distinto a lo que somos ante todos o dar suelta a impulsos
vitales (Olid Guerrero, 2015: 10).

En la obra cervantina, los disfraces no parecen estar necesariamente atraillados a
un enmascaramiento declarado; estos pueden manifestarse bajo la forma de un velo,
del cambio de personalidad, de variaciones de la voz, del lenguaje o del idioma, de la
presentación de otra identidad sin alteración de la indumentaria, etc. En cualquiera de
los casos, lo que se percibe, desde el punto de vista del espectador o lector, es la interpretación de un papel dentro de otro, “del cual se asiste a una o varias metamorfosis
con el fin de incrementar su aspecto histriónico y de lograr sus objetivos con respecto
a la acción argumental” (Escalonilla, 2004: 84).
El recurso del disfraz manifiesta la función de otorgar a estas obras una dimensión compleja y efectista que era muy del gusto del público barroco y que constituía una técnica
mecanizada en su aspecto fundamental, muy conocida y recurrente para el dramaturgo.
En el fondo, el procedimiento se basaba en la propia concepción que existía de la vida en
aquel tiempo. Los personajes del teatro barroco fingen ser otros exactamente igual que
cualquiera de los espectadores en la vida real actúa con dos o más caras para conseguir
sus propósitos o simplemente para sobrevivir. Es decir, la tendencia al enmascaramiento
y a la ficción […] se enmarca dentro de la línea y el estilo de la técnica artística barroca
y, a su vez, ésta forma parte de toda una mentalidad acerca de la vida como un teatro y
del mundo como una representación (Escalonilla, 2004: 89).
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La reflexión vinculada a la autoconsciencia en escena parece involucrada a dos
distintos pilares: el primero, relacionado con una nueva forma de ver el mundo, de
concebir al ser humano y de mirar hacia la existencia1, el segundo, vinculado a cierto
“cinismo de la sociedad hacia la vida” (Larson, 1992: 1016).
De acuerdo con Lionel Abel, el fenómeno de la autorreferencialidad en el drama es
conocido como “metateatro”. Sin reducirse a un procedimiento técnico, en el que dos
piezas coexisten, una inserida en la otra (Abel, 1968: 87), el metateatro, según Abel, se
refiere a la vida como algo teatralizado, inherente al imaginario de los personajes o, en
otras palabras, como una posible consciencia dramática (Abel, 1968: 88).
Ora, de um certo ponto de vista moderno, só pode ser tornada interessante no palco
aquela vida que reconheceu sua teatralidade inerente. […] Peças do tipo que tenho em
mente existem. Não as inventei. Entretanto, terei a ousadia de dar-lhes uma designação.
Chamo-as de metapeças, obras de metateatro (Abel, 1968: 88).

Alfredo Hermenegildo, en sus estudios acerca del teatro cervantino, resalta dos
posibilidades metateatrales en la obra de Cervantes: el teatro sobre el teatro (TsT) y
el teatro en el teatro (TeT) (Hermenegildo, 2001). Como sabemos, el TsT se relaciona
con la “reflexión misma sobre el hecho teatral y su historia, la teatralidad, los mecanismos que rigen la escena, etc” (Poupeney, Hermenegildo y Oliva, 1999: 79). Ya el
TeT se refiere al “teatro invadido por la teatralidad, es el teatro que se desdobla desde
el punto de vista estructural, lo que implica, en cierto modo, un contenido que incluye
la ‘representación de una pieza dramática’” (Poupeney, Hermenegildo y Oliva, 1999:
79). Para que el TeT pueda efectuarse, hay una necesidad de existencia de una figura
dramática que asuma “una función mirante frente a unos mirados”, de modo consciente y activo (Poupeney, Hermenegildo y Oliva, 1999: 79). Los personajes considerados
“mirantes” son aquellos que observan, desde la obra mayor, la escenificación menor
(Poupeney, Hermenegildo y Oliva, 1999: 80). Los mirados, a su vez, figuran como los
que actúan en la pequeña representación y que exhiben, por eso, una doble máscara
frente al público del teatro: la de su personaje principal y la de su figura secundaria2.
Claro que todo lo que pasa en una escena no puede leerse como TeT. En algún momento
hay que ponerle límites y barreras al campo. ¿Dónde podemos situar esos límites? En la
Esta autoconsciencia parece vinculada a una “concepción nueva del ser humano y una forma distinta de
interpretar la existencia” (Andrés-Suárez, López de Abiada y Ramírez Molas, 1997: 11).
2
“Según Hornby, el metadrama causa que el público ‘vea doble’, que reconozca en un nivel consciente que
mira un drama sobre el drama” (Larson, 1992: 1015).
1
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existencia de una “mirada interior”: solo hay TeT si en escena hay: un mirado, es decir,
el personaje de la obra enmarcada; y un mirante, es decir, el personaje de la obra marco,
que tiene la convicción de ser espectador de algo que está ocurriendo ante sus ojos (Hermenegildo, Rubiera y Serrano, 2011: 11).

Además, es posible calificar a los personajes de la trama metateatral considerando
su omnisciencia y su nesciencia, características directamente conectadas al engaño
promovido por las interpretaciones de ciertas figuras dramáticas en la obra. Los omniscientes, sean mirantes o mirados, “asumen su condición teatral, fingida, mimética, y
representan ‘con pleno conocimiento de causa’ lo que ellos consideran como no-real”
(Poupeney, Hermenegildo y Oliva, 1999: 82). Ya los nescientes “asumen también su
condición teatral, aunque de modo implícito, y representan ‘con pleno desconocimiento de causa’ lo que ellos consideran como real, como vida, como no-fingido” (Paupeney, Hermenegildo, Oliva, 1999: 82).
Al examinar el entremés El rufián viudo, es posible identificar cierta derivación del
TeT a partir, principalmente, de la actuación del personaje protagonista. Trampagos,
un rufián, surge, en el inicio de la pieza, lamentándose por la muerte de Pericona,
quien, supuestamente, es su mujer. Este, aparentemente muy apenado por la pérdida,
pasa a ser, en el transcurso de la trama, alentado por sus compañeros: Chiquiznaque y
Juan Claros, dos rufianes más, y la Repulida, la Pizpita y la Mostrenca, tres “mujeres
de la vida”, quienes surgen dispuestos a sacar al viudo de su presunta tristeza.
Trampagos, que tiene, ya en su nombre, la junción de “trampa” y “hago”, lo que
alude a “la personalidad fullera de su protagonista” (Hsu, 2012: 190), aparece en escena cubierto con un capuz, una “vestidura lúgubre, que se ponen los conjuntos al
difunto, en significación de dolor y tristeza” (Covarrubias Horozco, 1611: 1096): “Sale
Trampagos con un capuz de luto […]” (Cervantes, 1987: 734). No obstante, al contrario de lo que su ropaje demuestra, su sentimiento parece vincularse hipócritamente
a una pérdida matrimonial; como rufián, la conexión que establece con Pericona se
muestra orientada, principalmente, por sus intereses económicos en los servicios de
prostitución que esta ejecutaba. Las posturas de rufián y viudo del protagonista, así,
parecen establecer un juego dicotómico, en el que su identidad rufianesca es disimulada por una máscara. De esta forma, dice Trampagos: “¡He perdido una mina potosisca,
/ un muro de la yedra de mis faltas, / un árbol de la sombra de mis ansias! A lo que
responde Juan Claros: “Era la Pericona un pozo de oro” (Cervantes, 1987: 734).
Frente a su interpretación de un viudo, los amigos de Trampagos lo consuelan. No
obstante, el serenamiento ofrecido por estos tampoco parece ser genuino, presentándose
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como un tipo de autopromoción, por parte de las mujeres, en su intento de sustituir a
la prostituta fallecida en su puesto:
Pizpita. 		
			
			
Repulida.
Mostrenca.
			

Pequeña soy, Trampagos, pero grande
tengo la voluntad para servirte;
no tengo cuyo, y tengo ochenta cobas.
Yo ciento, y soy dispuesta y nada lerda.
Veinte y dos tengo yo, y aun venticuatro,
y no soy mema (Cervantes, 1987: 741).

Ante las ofertas de la Pizpita, la Repulida y la Mostrenca, Trampagos elige a la que
más fortuna le propone e, inmediatamente, se libera de la obligación de seguir con el
capuz de luto y con el papel que interpretaba3.
Trampagos.
Digo que escojo aquí a la Repulida.
Juan Claros.
Con su pan se la coma, Chiquiznaque.
Rufián. 		
Y aun sin pan, que es sabrosa en cualquier modo.
Repulida.
Tuya soy; ponme un clavo y una S
			
en estas dos mejillas.
Pizpita.				
¡Oh hechicera!
Mostrenca.
No es sino venturosa; no la envidies,
			
porque no es muy católico Trampagos,
			
pues ayer enterró a la Pericona,
			
y hoy la tiene olvidada.
Repulida. 			
Muy bien dices.
Trampagos.
Este capuz arruga, Vademécum,
			
y dile al padre que sobre él te preste
			
una docena de reales (Cervantes, 1987: 743-744).

Trampagos, el mirado de la trama –frente a los mirantes Vademécum, Chiquiznaque, Juan Claros, la Repulida, la Pizpita y la Mostrenca–, demuestra ejercer un papel
dentro del suyo de rufián: el de viudo. La disimulación evidencia la nesciencia del
3
“Esa escena de tanto luto acaba con la llegada de las tres diosas –Repulida, Pizpita, Mostrenca– escoltadas
por su jayán. El verso suelto cada vez más firme va adquiriendo una gran amplitud y en su espacio viene a alojarse
la belleza nerviosa, retorcida, desgarrada de las hembras que se ofrecen a la elección del nuevo Paris. El juicio
se suspende al dar la alarma, pero el alguacil pasa de largo y Trampagos elige a Repulida” (Casalduero, 1974:
192-193).
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personaje, que parece no distinguir (o simplemente conviene no declarar) lo real y lo
ficcional de su actuación. Desde una perspectiva externa, Trampagos demuestra pesar
por la pérdida de Pericona4, sentimiento natural y corriente en el caso de la pérdida de
su cónyuge. No obstante, el rufián no logra mantener su “disfraz de viudo”, ya que su
postura demuestra vacilar entre el falso duelo y la verdadera frustración económica,
culminando en el abandono de la “máscara”, representada por el capuz. El papel dramático dentro de otro, en el caso de Trampagos, parece operar para la manutención de
su identidad, ya que le ofrece la posibilidad de conquistar una nueva “compañera” o
fuente de renta, sustituyendo, así, a su antigua Pericona. Al parecer, “tras la muerte de
su coima, el rufián cervantino actúa conforme al imperativo de la vida rufianesca: el
llanto se disuelve vertiginosamente; se busca nueva tributaria y en un momento el luto
se trueca en galas” (Hsu, 2012: 200).
Siendo así, el teatro autoconsciente, desarrollado por Cervantes en El rufián dichoso, demuestra evidenciar más que el proceso de composición del personaje o el enriquecimiento escénico a partir de un recurso dramático; manifiesta cierta preocupación
ontológica acerca del ser humano, ocasionada por la doble cara, y cierta desfachatez
de la sociedad hacia la vida. Se trata, por lo tanto, de un rasgo fundamental de la concepción dramática de Cervantes, que concibe, en la técnica, la posibilidad de enseñarle
al público las contradicciones propias del ser y de su tiempo.
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