
EL TEATRO ESPAÑOL EN LA OBRA
.

DE MENENDEZ Y PELAYO

Por BLANCA DE WS >RIOS

A HORA que un viento de resurrección ha traído al alma
de España la remembranza heroica de su Imperio y el

ansia de revivirlo, es hora de que, ante todo, midamos la mag-
nitud de ese Imperio Español, que fué geográficamente el más

- grande de la tierra, porque antes de ser geográfica había sido
espíritu. Antes de ser acción de titanes y lengua:^ de fuego de

evangelistas, había sido sed de Dios y añsia de cnsanchar sus

dominios. Había sido intuición ^profética de Nebrija insi-

nuando a la Reina descubridora qué la lengua ts el alma del

lmperio ; habfa sido fe de la Reina al acoger los planes casi

ilusorios de un vagabundo ; al protegér la Impr^.nta, y elevar

el vulgar romance nuestro a la soberanía de lengua de la His-

panidad ; habfa sido el mistico amor de Teresa de Jesús un-

giendo en gracia de Dios el habla en que iban ri cuajarse los

más grandes Monumentos de la inspiración humana : la Mís-
tica, el Quijote, el Teatro.

Con esos poderes gobernó España en el mundo. Ese fué
nuestro Imperio. Y en el Imperio de nuestra lengua y de nues-
tro arte no se pondrá nunca el Sol. ^

Y de este Imperio, aparte la Mística que es ci-^ncia de Dios,

la manifestación estética más grande, más universal y repre-

sentativa de España es su 'I'eatro, el primero del mundo.

I'ero ese Teatro elaborado e integrado por I_ope, Tirso y

Calderón en el siglo xvrr ; desconocido y vilipei;diado por los

galoclasicistas en el xvrrr ; exhumado en los dí^^s de la Inde-

pendencia por los refundidores, y resucitado por los románti-
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cos del segundo Renacimieñto en el xtx, no tenfa historia, es
decir, teníala inmensa, pero era un continente inexpiorado :
no tenfa hfstoriador. Un adusto clásico que vivió de espaldas
al romanticismo, es decir, de espaldas al genio español, Mo-
ratin, en pugna con su doctrina, narró con generosa inconse-
cuencia y atinados juicios, los Ortgenes de nuestra Drama-
turgia ; críticos beneméritos como Durán el iniciador de la
Talia .EsQañola y resucitador del Romancero ; Lista, desde
su Cátedra del Ateneo ; Hartaenbusch, en su Teat^o Esco-
gido de Tirso, y en sus volúmenes de Lope, Tirso y Alarcón,
en ia Biblioteca Rivadeneyra ; Caftiete, en sus estudíos de
nuestro primitivo Teatro ; Amador de los Rfos, primec histo-
riador de nuestra Literatura, recogiendo los materiales ingen-
tes para la magna I-Iistoria de nuestra Dramática, daádo a co-
nocer el primer monumento de ella : F,l Miste^io de los Reyes
.4lagos, y transfundiendo acaso el anhelo de escribirla al que
1^• sucedió en aquella Cátedra sede de nuestras Letras ; Gonzá-
lez Pedroso, agrupando en meritfsimo estudio rtuestros Autos
inmortales ; Milá y Fontanals, historiando el Tratro de Cata-
luña y aportando interesantes investigaciones épicas a1 estu-
dio del Nacional ; la Barrera, recogiendo en su conocidfsimn
Catálogo las vidas y las obras de nuestros dramáticos de tres
siglos, y redactando la primera gran biografía de Lope, abrie-
ron las zanjas y sentaron los cimientos de la colosal Hísto-
ria. Entre tanto, el Romanticismo alemán habfa «descubierto„
a Calderón en quíen resumió y glorificó toda nuestra Drama-
turgia ; y el benemérito Conde de Schack tuvo la honra de es-
bozar la primera historia de nuestra I iteratuTa y Arte Dtamá-
tico, quc ^^todavía-dice ei Maestro-como historia completa
del 'I'eatro Español no ha sido superada». Alemania tomó la
delantera. nespués toda Furopa siguió su ejemplo. Pero nues-
tro colosal '1'eatro segufa sin historiador. Y surgih Menéndez y
Pelayo, el reedificador de toda nuestra cultura.

I;1 juicio más completo de \'lenéndez y Pelay^^ ^r de su labor
casi sobrehumana, perdura en una frase de don )uan Varela :

.
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«Antes de él, nos ignorábamos». Así la revelación de cuanto
fuimos y el impulso hacia cuanto debemos ser arrancan del
Maestro, por quien España ha vuelto a ser España.

Y entre las grandes reedificaciones de aquel taumaturgo
que a distancia de siglos logró captar en su vuelo a las etéreas,
creadoras ideas, cuya historia importa más que ia de los he-
chos, ninguna tan cara al señtimiento nacional como la re-
edificacibn asombrosa de nuestro inmortal Teatro, expresión
la más Integra y representativa del genio de la estirpe.

Nadie ignora que Menéndez y Pelayo no escribió la histo-
ria completa de nuestra Dramática ; pero hizo mucho más por
tal historia que si sistemática y continuadamente la hubiera e.5-

_ crito, atado a la cronologfa, y sin perdonar nombre de autor
ní título de farsa.

Hizo mucho más, nos la reveló entera : allanó los cami-

nos a la investigación, barrió de ellos el fárrago inútil, orien-

t6 los pasos de la Crítica, sacudió sobre la fosa del pasado su

antorcha de poeta y nos enseñó cómo se resucita a todo un Arte

y con él a los hoñibres que lo produjeron, cómo se descubren

las ideas que iluminaron a aquellos hombres, _y los caminos

que trajeron aquellas ideas y las fuentes que las alumbraron.

Las comedias, tragicomedias, autos y entremeses, sepultos

en embrollados manuscritos, en mendosas, apócrifas y enre-

dadlsimas ediciones, o en roñosos pliegos de cordel, los libro-
tes farragosos, las pedantescas Poéticas, ios comentos for-
midables, allá se estaban entre moho y polillas, desafiando a

la pereza española a que se atreviese a extraer de aqucl folla-

je muerto el jugo vital y a resucítar de sus páginas roídas de

gusanos a los ingenios y preceptístas que crearon y adoctrina-

ron o combatiero>i estimulándola con sus propias detracciones

a nuestra excelsa l^ramaturgia española, Arte tau grande que

fué la mayor de las manifestaciones literarias de la Edad Ma

derna ; Arte tan nuestro, tan pegado a la entraña étnica, que

acaso en él, más que en el sagrado terruño, reside nuestra na-

cionaiiciad una e indivisible.
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Semejante resurrccción era digna de todo un ^'lenéndez y

Pelayo, y él solo la realizó, tan entera, que agradecerle debe-

mos que no encerrase lvs raudales de su saber, y las proféti-

cas lumbres de su adivinar en los firmes dintorn^s de una his-

toria austeramente clásica ; por que tal restricción nos hubiera

privado de aquellas sus bizarras excursioncs por tos abiertos

campos de la épica, de la tradición, de las caballerías que ava-

loran sus soberanos Prólogos a las Obras de LoQe ; hubiéranos

desheredado de aquellos manantiales de ideas, de aquellos áu-

reos yacimientos de noticias, de aquel nunca bastante estima-

do, caudal de juicios comparativos que nos ponía en tan abier-

ta comunicación con todas las artes y las literaturas del mun-

do, como acontece en su Historia de las Ideas Estéticas ; y

hubiera sido gran dolor, porque justamente en aquella irres-

tañable efusión de su pensar y de su sentir, es dande se nos

aparece en toda su colosal magnitud la personalidad del Maes-

tro, y desde aquella cumbre de sus transfiguraciones caen so-

bre nosotros con mayor prestigio y más eficaz virtud sus reve-

ladoras enseñanzas.

Asf, con esa magnifica prodigalidad de sí mismo, en cua-
tro estudios colosales y en otros complementarios e ineludi- ^
bles de cuyas páginas rebosa el esplendor de cu mente casi
divina, realizó el Maestro la historia de nuestra Dramática.
Nacional. Y si por orden de épocas le seguimos, hallaremos
que también cronológicamente le debemos la reconstrucción

completa de la historia del 'I'eatro Español, ya que su 'crítiĉa
resucitadora abarca no menos que los cuatro siglos capitales

de nuestra historia Dramática : desde I.,a Celestina-estudiada

en sus más remotos precedentes-hasta el advenimiento del

Romanticismo, es decir, desde las postrimerfas del siglo xv,

en que se produjo la tragicomedia inmortal, hasta bien entra-

do el xix, hasta el estreno de La Co^2jura^ión dc Venecia, en
que Martínez de ]a Rosa nos anticipó, sin siherlo, el Rornan-

ticismo.



52 R I. .4 N C:1 D E L O S R 1 O S

Evidente es que los cuatro capitales estudios que indiqué

son--colocados cronológicamente respecto a la historia, no^

según el autor los produjo-: los Orfgenes de la Novela ; los

Prólogos a las Obras de Lo^e de Vega, ^iublicadas por la Real

Academia EsQañola ; C;alderón y su Teatro, y la Historia de

las Ideas Estéticas e ►i España ; y los complementarios e ine--

ludibles, los contenidos en la Antologfa de Poetas lí^icos cas--

tellanos.., refundida en la Histol•ia de la Poesía Castellana en°

la Edad Media ; en la Historia de la Poesla. Hispano-Ameri--

cana ; el estudio preliminar de la Propaladia, de Toryes Na-

ha^^o ; el Discurso acerca de los «Autos ►► , en 1611, y, sobre

todo, el Prólogo a mi libro Del Siglo de O^o, por contener sus

últimos juicios acerca de nuestro Teatro. A todo 1o cual hay

que agregar los muchos opúsculos (prólogos, discursos o•

artículos de revista), en que el egregio Polígrafo trató inciden-

tat, monográfica o fragmentariamente de nuestra Dramática,

trabajos en su mayoría resumidos e íncorporadoa en las otras ^

grandes producciones, o i'ecogidos en sus Estudios de Crltica

Lite^a^ia. De los desglosados importa destacar los que se ro--

tulan Tirso de 1Ylolirr.a, Lope de Vega y Grill^arzer, y Martí-

nez de lu Rosa.

Los O^^genes y formación de nuest^o Teatro los reconstru-

ye Menéndez en su Estudio de La Celestina (1). Lo que I.a

G'elestina es, lo que ate.sora, lo que sugiere y significa, el cau-

dal de elementos propios y extraños de que se nutrió la mag-

na tragicomedia asimilándoselos mediante la e^nergía trans-

formadora del Arte, la innovación que realiza en la Dramatur-

gia europea, el inestimable contenido estético, los valores lin-

giiisticos, la inmensa aportación de materiales con que ella so-

la contribuye a la formación de nucstra Dramática, mucho •

más que a la de nuestra Novelística, evidéncialo el Maestro en

el asombroso estudio que alumbra con luz vivísima todo nues--

(1) Origenes de la No^^ela. Tomo III.
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^tro siglo xvc, desde La Celestina hasta Lope, y será para siem-
;pre la base granitica de nuestra Dramaturgia.

Gloria fué de Moratín el haber fijado, «antes que nadie y

.con precisión, el carácter de aquella fábula inmortal y su

^uesto único en la historia del Teatro+r-declara el Maestro--.

Pero del estudio que el gran Poligrafo dedica a La Celesti-na

no cabe aquf ni el sumaTia. La Celestina, que tenfa hondlsimas

raíces, produjo toda una literatura ; y el sumo crítíco la estudia

.desde sus más remotos precedentes, en todos ^us elementos

^constitutivos, en su inmensa ejemplaridad ; en su influjo, y en

la medida en que su influjo se ejerció sobre cada uno de los

^dramáticos que cooperaron a la formación de nuestra escena

peninsular, desde Juan del Encina y Gil Vicente hasta eí Maes-

tro Tirso de Molina, que fué el último de los influldos por la

^tragicomedia inmortal, el que aprovechó mejor su robusta ve-

-^na de realidad, moderándola y depurándola con las leéciones

de introspección y las luces de espiritualidad de la Mfstica, el

-que puso la última piedra y la excelsa cnrona psicológica en

el monumento colosal de nuestro Teatro.
Estudia Menéndez v Pelayo con asombrosa erudición, aci^r-

to infalible y captadora amenidad, las fuentes iiterarias de la
•tragicomedia : (Reminiscencias clásicas-"I'eatru de Plauto y
'T'erencio-. Comedías elegíacas de la Edad iVIedia, especial-

mente la de Vetuta-su imitación por el Arcipreate de Hita-.

^Comedias humanfsticas del siglo ^cv : el Paulus, de Vergerio ;

^a Poliscena, atribufda a Leonardo Bruni de Arezzo ; la Chry-

sis, de Eneas Silviola Historia de Eurialo y Lucreciu del mis-

Tno-. Otras reminiscencias de escritores del Renacimiento ita-

9iano, Petrarca, Boccaccio, etc...). Después, la literatura det
-siglo xv que pudo influir en Rojas : El Arcipreste de Talave-
ra, Juan de Mena, Alonso de Madrigal, La Cárcel de Amo^.

Estudio coiosal, que es una de las mavores recon^trucciones lí-
terarias df: que puede gloriarse la moderna crítica.

Nadie dará tan cabal idea de la s<lbia y metódica elabora-
.ción con que el Maestro realizaba tales estudios como el Maes-
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tro mismo, que. en una página de oro que es apología de su

obra y soberana lección de crltica, después de afirmar que «El

•método histórico comparativo, lento y minucioso, tiene pocos

adeptos en España,,, escribe :^^Y, sin embargo, Z puede haber

cosa más interesante que el seguir, paso a pas^, la elabora-

ción de una obra de genio en la mente de su autor, asistir, si

es posible, a la creación de sus figuras, deslindar los elemen-

tos que por sabia combinación o por genial y súbita reminis-

cencia se acordaron para formar un nuevo tipo cstético ?„ Así

procedía el Maestro en sus grandes reconstrucciones. Así nos

lleva de la mano a presenciar el origen de La Celestina y el

_ alborear del Teatro y la aurora del Renacimiento, y nos mues-

tra en amable párrafo en que absuelve a la inmortal tragico-

media de sus pedantescos alardes-con excesiva dureza con-

denados por Nloratín-, en gracia del «delicioso carácter de épo-

ca que tiene todo el cuadro, cuáles podlan ser los estudios y

preocupaciones de wi bachiller aventajadfsimo en las aulas

salmantinas a fines del siglo xv„ y«cómo se f.undieron armonio-

samente en su ingenio la observación directa d^; la realidad

contemporánea y el prestigio de la antigŭedad c^ásica. que en-

fonces resurgfa con segunda vida>,. Pero el genio realista de

Rajas se sobrepuso al fondo de erudicicín clásica y sopló en

los labios de sus personajes el aliento de la vida, asf como su

genio clásico supo «descargar de su exuberante frondosidad,,,

la pros,a lozanísima e intemperante del A.rcipreste, al vestir con

ella su palpitante poema de amor y vida ; y de las manos del

estudiante de Salamanca surgió una obra tan original, tan rea-

lista, tan nuestra, que puede decirse que con ella nació la gran

era de nuestra literatura indfgena, que de ella arranca y se en-

gendra nuestra dramaturgia profana y con ella ofreció Espa-

ña al drama europeo un primero y no superado modelo.

El análisis de Ln Celestina, singularmente de los caracteres,
sobre todo el de La Celestina misma, cuya grandeza en el mal
es tanta que absorbe por su prestigio de realidad simbólica
todo el interés de la magna tragicomedia, ha inspirado al Maes-
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tro páginas perdurables. «En lo que pudiéramos Ilamar infie^-
no estético-^scribe---entre los tipos de absoluta perversidad
c{ue el Arte ha creado, no hay ninguno que iguale al de Celes-
tina, ni siquiera el de Yago...» E1 crltico advierte «demasia-
do artificio teatral en los crfinenes que acumula Yago...,, «L'n
Celestina-dice-todo es sólido, racional y consístente. Na ĉió
en el más bajo fondo social, se crió a los pechos de la dura
pobreza, conoció la infamia y la deshonra antes que el amor,
estragó torpemente su juventud y las ajenas, gozó del mun-
do como quien se venga de él, y al verse vieja y abandonada
de sus galanes, vendió su alma al diablo cerrándose las puer-
tas del arrepentimiento.»

La semblanza que Menéndez y Pelayo hace de La Celesti-
na ha logrado la inmortalidad. Pero la repugnante «vieja de
amor» no merece ser elevada a la alteza del cuarto de los gran-
des mitos estéticos creados por España, como pretendió el in-
signe Maeztu. Calixto y Melibea son la grimera pareja enamo-
rada que respira con vida propia en la dramaturgia europea--y
c^n la novelfstica también a pesar de los gloriosos precedentes
citados por el Polígrafo, puesto que los excede--. Nadie antes
que Rojas habfa llevado al Arte tan íntegra y vivtente la psico-
logfa del amor humano, y por lo mismo, nadie antes que él ha-
bfa creado un diálogo que fuera tan fiel expresión de dos com-
pletas psicologías de enamorados, y puesto que tan vivos como
esos dos personajes están cuantos integran la tragicomedia
por eso con ella nacíá perfecto el diálogo ; que no es arte dis-
tinto al de la creación de criaturas humanas, sino su natural ex-
presión, No hay modo de hacer hablar humanamente a un
personaje r:xtrahumano, o contrahecho. Ei dominio del diálo-
go es patrimonio exclusivo de los grandes psicólogos ; ast; des-
pués del autor de La Celestina, nadie poseyó el Arte sumo del
diálogo como Cervantes en el Quijote y Tirso en su Dramátíca

La originalidad de Rojas, la prioridad cronológica de esta
pareja de enamorados respecto al drama en Europa es indis-
cutible. Ya dice el Maestro que La Celesti^za «es un libro
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euro^eo cuya honda eficacia se siente aún, porque transfor-
mó la pintura de costumbres, y trajo una nueva concepción
de la vida y de1 amor,,. Y ya reconoció Gervinus en su Histo-
sia de la ^oesía alemana : ^, Esta obra marca r^ropiamente la
hora natal del drama en Europa,,. Es decir, que el moderno
drama, el Teatro europeo, nació en España y de un cerebro es^
pañol. Y estaba escrito que en España alcanzaría también su
altura suprema.

En La Celestina, núcleo y ratz de nuestra Dramaturgia,
estaba ya, no el embrión, el cuerpo íntegro, vivo, palpitante
de nuestro arte dramático : el cuadro escénico, las combina-
ciones teatrales, los personajes de respirante carne y asombro-
sa contextura psieológica, el diálogo perfecto, la lengua cau-
dalosisima, llena de vida y salud, dechado de áui•eo casticismo.

Pero los per.sonajes de La Celestt+ia vivian-; en pleno si-
glo xv I-como si Cristo no hubiera nacido. Naltaba en la
magna tragicomedía el jugo de la tradición infuso en la san.
gre hispana, faltaban los alientos épicos, los ímpetus de la có-
lera y de la arrogancia española, cuño de raza ; faltaba el sen-
timienta del honor, faltaba el alma de España : ld fe de Cristo..
Y con tan incolmable vaclo no podía contener aquella obra el
cuadro de la vida familiar ni la esencía del espfritu español.
Sin Dios y sin caracteres étnicos La Celestina., obra de un ju-
dío converso, no pertenecfa a la geografía espiritual de Espa-
ña. Entre la atmósfera moral de L a Celestina y la de nuestra
sociedad y nuestro Arte en los siglos xv^ y xv^ti, media uno de
esas abismos que la Historia no salva nunca por saltos. Sin
una total renovación de todo el ambiente y de toda el alma na-
cional, no se explica después dc: la tragicomedia de Rojas el
Teatro de los siglos xv^ y xv[i. Y esa total renovación la operó
1a Mlstica ; que, a la vez que llama y estímulo de amor, fué
gran escuela de instrospección espiritual. Sin los grandes re-
veladores del mundo interior no se explicarfa el advenimiento^
de los grandes psicólogos de la Pintura, de la Novela y de1
Teatro :<<EI Greco», Cervantes y Tirso.
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Entre la orgfa pagana del Renacimiento y la creciente exal-
tación de la fiebre mística ; tn la fuerte resaca moral que bullia
desde Baccaccio a Santa Teresa, desde La Celesiina al Greco,
se formb el Teatro Nacional, como la roca gigante esculpida al
golpe de la ola. Sin recorrer entero el siglo xvi, dentro del ctlat
se formaba, aeercándose cada vez más a su expresión defini-
tiva, nuestra Dramaturgia, no era posible segu^r en su des-
arrollo ni estimar en todos sus valores aquella grandiosa mani-
festación de nuestro genio indigena. Y esa titánica labor la
ha realizado el Maestro en una capital reedificación histórica
repartida en varios estudios, de la cual no cabe aquf ni el in-
dice.

La Celesti^tia era una comedia universitaria de origen sal-
manticense y el inHujo de las farsas universitarias se prolon-
gó hasta Tirso en F.sto sí que es negociar, El Amor Médico,
EI rn.ayo^ desengaño. De Salamanca, y, sin duda, de los la,-
bios del glorioso polfgrafo andaluz Nebrija, brbió juan del
Enzina, como nuestro Polfgrafo dice :«La cultura clásica de
que da muestras en sus elegantes paráfrasis de las Bucólicas
virgilianas, y que le fué útil hasta para sus ensayos dramáq-
cos, donde se mezclan las reminiscencias de la antigua poe-
sía pastoril con la tradicián del drama litúrgico de los siglos
medios^^ (1). De la fusión del drama litúrgico superviviente en .
las Catedrales, con el raudal de la pcesía popular y con el in-
flu jo renacentista, se produjo de un modo incipiente en Juan
del Enzina, y con mucha mayor elevación y amplitud en Gil
Vicente, el más grande dramaturgo peninsular del siglo xvt.
la primera forma de nuestro Teatro Nacional, que Torres Na-^
barro y el maestro iVluñon nacionalizaron aun más, añadiéK
dole el sentimiento del honor. E1 influjo salmanticense que
creó a La Celesti^ia, se propagó por Extremadura, cuna de nues-
tros dramaturgos primitivos, hasta Portugal, patria de Gif
Vicente, quien conservó en sus farsas muchos elementos ce-

(I) Historia de Ia Poesía Castellana en la Edad 1ledia. T. 111, n. 227.
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^ lestinescos y verdaderas celestinas ; y en su cuidado en reco-

ger lo que hoy llamarfamos material folklórico, íué un conti-

nuador de La Celestina, pero cuyo arte no se limitó a la ob-

servación realista, y ennobleció la escena con elementos pa:-

ticos y fantásticas y llevó a ella los «libros de Caballeriasr>

^^abriendo este sendero como otros-dice Menéndez-al Tea-

tr^ Español definitivo», al de Lope, y aun al de Calderón que

^^trató los temas caballerescos como brillantes libretos de ópe-

ra^r ; y trazó un idilio amoroso en Don Dua^dos ; un ensayo de

drama romántico en F,l Viudo, y vivificó la Dramaturgia con

el raudal de la bucólica peninsular, que de sus manos iba a r^•-

coger Tirso. E1 excelso poeta portugués había impreso un de-

císivo avance al Teatro. La distancia que mediaba entre Gil

Vicente y Lope la salvaron los dos dramaturgos sevillanos,

y el creador de la Novela, que en tan gran medida cooperó a

la creación del Teatro.

El batihoja sevillano Lope de Rueda, a quien Cervantrs

admiraba como prosista, como dramaturgo y como represen-

tante, aunque no alcanzase a crear caracteres, inventó figur^cs

teatrales, entre las que descollaba la del Rufián, que él mara-

villosamente representaba, el Centurio de La Celestina, «que

es el lacayo Vallejo de la comedia F.ufemia ; el Gargullo, de la

comedia «Nlendora ; el Madrigalejo y el Sigiienza, de los dos

pasos del RE:gistro de Representantesrr (1). La fábula, en Rue-

da, era lo de menos, pero fué maestro en cl diálogo, supo dar

vida a sus embrionarias invenciones, llevó a la cscena la pro-

sa de la Celestzna, chon•eando savia generosa, aligerada de su

excesiva opulencia al saltar del libro a las tablas ; y más que

en sus comedias, en sus ^asos, nos dejó imperece.deros trasun-

tos de la vida española de sus tiempos. En Juan de la Cueva,

el hombre valió más que la obra, más que su dramática híbri-

' da, ciespilfarrada, extravagante y en ocasiones monstruosa,

valió el arranque, la cólera española con que aquel italianiran-

(1) Orf,^*erres de lo Novela. Tomo III, página CLI.
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te, aquel transitivo, conquistó para España la escena en que

Italia imperaba, el instinto adivinatorio con que antes que

Lope tra^sfundió por las venas del Teatro la heroica sangre

de los romances viejos, la prioridad en uconvertir en figuras

escénica.s-como el Maestro dice-a los Infantes de Lara y a

don Sancho el de 7,amora», y ccen llevar a las tablas, por pri-

mera vez, a Bernardo del Carpior> en el sevillano corral de Ata-

razanas. Asl, aunque el insigne mejicano Icaza, reedificador

de la biografía de Cueva y negador del deliberado sentido es-

pañol de su obra, alega que sólo seis de los cincuenta y cin-

co romances, y sólo tres de las catorce comedias del drama-

turgo de Sevilla tienen asunto español, es evidente que en

aquellas obras lo capital, lo trascendental no fué el nú-

mero, sino el ejemplo, la lección de hacer Teatro español

que de ellas recibió el fundador de nuestro Teatro definitivo,

y esto-habla el Maestro-ccno sólo por haber descubierto la

cantera histórica, sino por haber defendido y practicado la

libertad romántica, asl en el plan como en los accesorios, tan-

to en el lujo de la versificación como en las continuas muta-

ciones de lugar y tiempo, y, sobre todo, por la mezcla siste-

mática de lo épico con lo lírico y lo dramático, da donde viene

a resuitar el poema compuesto que Ilamamos comedia espa-

ñ•ola» (1). Y aquella mezcla sistemática, aquella transmuta-

ción de lo épico en lo dramático fué la obra de Lope. En cuan-

to a Cervantes, si Lope por el derecho incontrastable de stir

genio no se hubiera «alzado con la monarqufa cómica», acaso

el fundador dc: la IrTovela hubiéralo sido también del Teatro :

y es de justicia reconocer que entre las comedias <cnunca re-

presentadas» de Cervantes, habfa algunas no indignas de

figurar en el repertorio del Fénix, es de justicia reconocer que

Cervantcs fué el primero entre los entremesistas espas^oles, y

yue su ^pic^a ,\'ic7rr.ancia fué, sin disputa, la mejor de las obras

dramáticas antcriores a Lope.

.

(1) F,studios sobre c^l Teatra de I ope de L'ega.
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t.OPE DE VEGA

Tales precedentes eran necesarios para explicarse la enor-
me y lenta elaboración de un arte tan complejo y tan gran-
dioso como nuestra Dramaturgia nacional ; pero aun precedi-
do de todo ese proceso de formación, el milagro estético de la
creación del Teatro no se hubiera operado sin el genio anima-
dor de un soberano poeta.

Este poeta prodigioso fué Lope, que halló en nuestro su-
mo Polfgrafo historiador e intérprete digno de ^u excelsitud.

Leyendo a Lope, comentado por Nlenéndez y Pelayo, sién-
tese emoción semejante a la de ver el cielo reflejarse en el mar :
son dos inmetrsidades que se afrontan, y en sus ilimitadas le-
janfas se confunden en una sola unidad sublime. Predestinado
a toda exaltación y apoteosis aquel hombre, sfntesis y prodi-
gio, que en vida mereció ser llamado «poeta de los cielos y la
tierra», y bebió a raudales del vino enloquecedor de la glo-
ria, el poeta que se transmutó entero en Poesía, el que en las
Edades clásicas hubiera sido elevado a la inmorralidad de se-
mi-dios, tres siglos después de muerto logró historiador y
panegirista digno de é 1. Y en verdad que si el cauce en que
se tiende el océano ha de bastar a contenerle, para contener
a todo un I,ope se necesitaba todo un Menéndez y Pelayo.

El Teatro de Lope es una de aquellas asombrosas sintesfs

de que sólo fueron capaces los Proteos del Renacimiento ; es

algo tan antitético y audaz como encerrar el alma romántica

y bravfa de España en la urna plateresca del c7uinientismo.

Más aún, como con alta conciencia de lo que fué y de lo que

no fué Lope, dice Menéndez y Pelayo :^^I,a mayor gloria del

padre de nuestro Teatro es haber reunido en sus obras todo un

mundo poético, dándonos el trasunto más vario de la tragedia

y de la comedia humanas ; y si no el más intenso y profundo,
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el más extenso, animado y bir.arro de que literatura alguna
puede gloriarse,,.

El Maestro prologó, colectá e ilustró no menos que doce
enormes tomos de 1a monumental edición académica de las
Obras de L.ope de Vega (1).

Parecen excesivos esos tomos v desmesuradas las ilustra-

ciones del comentarista, sobre todo a los que juzgan los líbros

por el peso o por el volumen : los estudiosos saben que esa titá-

nica labor es también modelo de sabio laconismo. si se compa-

ra su extensión material con su contenido enciclopédico-de

tan contados lectores conocido-. Ya dice et Maestro antici-

pándose a los reparos de los miopes :^^Si para publica.r con

todo e! aparato de introducción, variantes y notas que el ri-

gor científico reclama, una sola comedia de nuestro teatro an-

tiguo como EI Nlágico p^odigioso, o Las mocedades del Cid

han necesitado Alfredo Morel-Fatio y Ernesto Merimée, sen-

dos volúmenes ; si Max-Krenkei ha Ilenado tres, no poco grue=

sos, con el texto y el comentario de cuatro comedias de Cal-

derón, se verá que raya en lo imposible publicar por el mismo

procedimiento las mil quinientas piezas próximamente que

t^oy conocemos del repertoria de Lope,,. «Ha sido forzoso re-

ducirnos a un término medio entre la edición vulgar y la edi-

ción crítica„ (2). Término medio en las proporciones mate-

riales, término máximo en ei alcance histórico crftico, y más

aún en el estético.

Lope de Vega era ya toda una literatura, y Menéndez, que
estudia desde sus fuentes más ignotas los pr^.cedentes, las

(1) Uesde el 11 al XII (recuérdese que el tomo I de esa colección
académica contenía la biografta de Lope, escrita por dan Cayetano A. de
la Barrera) inclusive ; en carta del 5 de junio de 1912 me decía mi in_
signe amigo don Adolfo Bonilla y San Martfn, discfpulo del gran Polf-
grafo : «Preparaba ei Maestro ]os tomas XIV y XV, de Lope, y creo que
hab(a corregido las pruebas dc los teatos que iban en ei primero; pero
no tengo noticia de que hubiese escrito una sola I(nea de los prólogos.,>

(2) Obras de L.n^e de Vega, publicadas por la Real Academia Espa.
ñola. Tomo II Ohserx^nctor,es ^reliminares, p:a;;inas XViT y XIX.

•
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ideas, los elementos que nutrieron aquel océano poético, es
cien literaturas juntas.

Asombra el soberano acierto crítico y la genial adivina-

ción estética con que el rayo de la mente de nuestro gran Po-

ligrafo atraviesa la prestigiosa penumbra de aquel mundo en

formación donde lo imaginado y lo real conviv^:n en promis-

cuidad quimérica, donde la fábula se confunde con la histo-

ria y los Cides con los Orlandos y los Amadises, y apartando

como un dios la luz de las tinieblas, ordena e( caos, y sin

despoetizar la genesiaca hermosura del recién creado Cosmos,

con pasmosa clarividencia lo desmenuza, lo analiza y lo re-

construye entre sus manos, en las cuales dirías^ que el Arte

de Lope crece y se dilata, porque el Maestro sabía de Lope

y de sus obras más de lo que el mismo Lope supo de ellas,

que el poeta no está obligado a conocer la genealogfa de los

asuntos que trata, le basta con inmortalizarlos. E1 crítico y el

historiador literario sí tienen esa misión ; y cuando en el crí-

tico se suman un gran Polígrafo y un gran poeta de la estéti-

ca como nuestro Menéndez y Pelayo, las creac^ones del ge-

nio se agrandan con las revelaciones del saber y con las ad^-

vinatorias videncias del juicio. Se agrandan; pero no exceden

sús términos ni rebasan sus márgenes, porque el sumo críti-

co quc, tanto como a Lope, conoce a los otros dos excelsos dra-

máticos nuestros, sabe muy bien que nada hubo tan distinto

como el genio, la obra, la misión de cada uno de los dioses

mayores de nuestra esccna. Tanto que el signo más, que en

Lope significa extensión, caótico exceso de elementos, impe-

rio de la acción v de la lirica sobre los caracteres ; en Tirso

significará Q^rofun.didad, selección, dominio de la realidad so-

bre )a fábula y de la psicologfa sobre la intrig_^, ^- pleno se-

ñorío del diálogo, arte supremo de los magnos psicólogos ;^•

^en Calderón, cn su obra exclusivamente dramática, predomi-

nio del idealismo convencional y de época, sobre la universal

verdad humana, de la intriga sobre los caracteres y de la pom-

pa culterana sobre la sincr^riclncl cle la expresión.
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Limitados esos campos y sólidamente reconstruída y dócu-
mentada ya la biografía de Lope (1}-cuyo desconocimiento
descaminó el criterio de los preceptistas--en las páginas del
Maestro, la critica estética y la historia se han integrado. Pro-
fundamente penetró el excelso crítico en la psicologta com--
plicada de aquel magno Lope, megalómano, neurótico e ima-
ginativo, insaciable de triunfos y grandezas, soñando siem-
pre blasones y laureles, amontonando torres en su escudo y
citas de filósofos y autoridades a las márgenes de sus libros,
poniendo a sí y a sus numerosas Dulcineas ^rnombres altos, so-
noros y significativos,^, solicitando prólogos y sonetos de du-
qzies, maTqueses, y obis^os ; asustado de desagradar a los ex-
tranjeros, codicioso de atraerse al vulgo necio ; admirado hasta
la. idolatría y siempre ferido de punta de envidia y de celos ;
teniéndose a sí mismo por « tínico y solo en el ingenio y en
las desdichas», mereciendo que Alarcórz le Ilámara :«Envi-
dioso universal de ]os apláusos ajenos», y Cervántés :«Mons-
truo de la naturalezá», y que de él dijese Tirso; su más va-
liente apologista :. «Que niega el habta a su amigo, cada vez
que escribe bien». «^^quel hombre de'tantos fuegos>^^ (2) y de
tantas almas, que vivió la vida de los andantes, de los poeta.s,
de los soldados y de los eclesiásticos ; 1 todo r.l vivir de su
tienipo !, que escribió poemas entre las jarcias del galeón San
juan ; sirvió Excelencias, ciñó espada, vistió hábitos, y co-
rrid aventuras con ninf.as de teatro y daifas de Lavapiés ;
aquel hombre de llama y de borrasca, desencadenado en lo
erático ; arrebatado en lo místico hasta desmayarse celebran-
do ^misa ; pronto siempre a escapar de 1a realidad por las puer-
tas del ensueño, de la pasidn o de la fantasía, no pudo ser y

(1) Primero por don Cayetano Alberto de la Barrera que en su bio-
grafia del gran poeta (tomo I de las Ob^as de Lope de Vega publicada
por la Real Academia EspaiSala) recogió todos los documentos entonces
conocidos, inclusca el interesantfsimo E^istolario, no transcrito, sino es.
tudiado y consultado frecuentfsimamente ; y después por los seRores Tp-
millo y Pérez Pastor.

(2) Asf se llamó Lope a sf mismo en una de sus cartas.
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no fué nunca sereno y desinteresado observadot de la vida.
Tuvo s(-y oportunamente lo va anotando el comentador in-
signe-, el instinto y la presciencia de todos los aspectos y
perfeccionamientos del Arte, y todos los esbozó en su Teatro ;
pero Lope procedíá por ráfagas, por llamaradas, por relám-
pagos, con los^ fmpetus magnlficos de las fuerzas de la Natu-
raleza ; su misión era crearlo todo, y no se detenia a modelar
individualidades sueltas, y si las modelaba no se dignaba con-
cluirlas, no era un cincelador de figuras ni un mecánico de
almas, no era retratista ; como los grandes fresquistas italia-
nos, era pintor de multitudes ; él sabta reproducir los contor-
pos hereúleos, los escorzos miguelangelescos, ias ondulacio-
nes de marea de la muchedumbre ; llevá a la escena las olas
vivas del pueblo, como en Fucnteotiejuna, y las hizo alentar
con una sola conciencia irresponsable y anónima («todos a
una») ; él volcó en el Teatro toda la historia de España y
casi toda la historia del mundo, y hasta las inventadas mul-
titudes mitológicas, andantescas y simbólicas. Eso era Lope :
el creador y el poblador de la escena ; su teatro, síntesis del
arte arcaico, y génesis del Arte Nuevo no podfa ser, además,
selección, análisis, perfeccionamiento. A seleccionar, a indi-
vidualizar, a invéntar criaturas con alma y albedrfo vendría
Tirso, el psicólogo ; a consolidar la arquitectura dramática,
embrionaria en Lope, desarticulada todavía en Tirso, vendrla
Calderón «gran perfeccionador de obras ajenas».

Y en la segura conciencia de lo que fué y de lo que no fué
Lope, inspírase su gran crftico desde la génesis de su labor
ciclópea ; la clasificación dc aquella producción inabarcable,
en la cual, si señala dos divisiones al teatro de costumbres (1),
que Lope creó o inició--como lo inició todo en el Teatro es-
pañol-, no cree necesario introducir subdivisicSn especial pa-

(1) Comedias de malas costumb^es (1as rufianescas) y comedias ^^de
cOstumbres urbanas y caballerescas», precursoras de las de cccapa y espa-
da», de Calderón, y de las ade caráctern, de Tirso.
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ra las cornedius de carúcter, pues, aunque algunas de las de

castumbres de I.ope pueden considerarse comu de carácter,

' ^cel carácter-dice el Maestrcr-está siempre subordinado a la
intriga y al raudal de la dicción poéticau.

Decir que en el Teatro de Lope la extensiún excede a la in-

tensidad y a la profundidad', que en él el carácter está siem-

pre subordinado a la intriga y al raudal de la dicción poéti-

ca ;<<y que la manifestación épico dramática es la más alta del

^ genio de Loper,, era definir íntegra e irrevocablemente cuán-
to es el genio y el Te.atro de Lope. Pero como todo e{ 'I'eatro

español, que no podía ser y no fué obra unipersonal, no habfa

de encerrarse dentro de esas limitaciones, de ese párrafo arran-

ca toda la crttica dramática de '1 irso, y]a base de la de Cal^

derón .

El exégeta del Fénix estudia desde sus fuentc-G los asuntos

^due fueron objeto de la prodigiosa actividad del gran dramático,

desde que, niño de doce años solos, escríbió F l Verdadero aman-

te y I.os hechos de Garciluso, obra esta última donde, si.

guiendo el estilo .y trazas de Juan de la Cueva, aprovecha Lo-

pe el elemento popular, mostrando hallarse c^al salir de la es-

cuela, en posesión de la fórmula generadora de su Teatro his-

tórico, la conversión de las rapsodias épicas en drama^>.

Nadie ha expresado mejor que el Maestro en varias de sus

obras, la.transmutación de la poesía narrativa en la activa ; la

absorción del alma nacional disuelta en^los romances, por el

alma de Lope que la transfundiá torrencialmente a su Tea-

tro. f11 cual transfundió juntamente, la otra mitad de sí mis-

mo, su loca pasión por Elena Osorio, vivida en el rufianesco

medic> que transportó a su autobiográfica Dorotea, ia última de

las Celestinas.

T:ntre I a Celestina y el Noman^cern viviú Lope sus turbu-

lentas mocedades, por mitad emhriaguez pasional y delirio he-

roico. Aunque La ('ele.stina no f.uese inmc^ral ni amoral siquie-

ra-según el Nlaestro-, ejercic5 contagioso influjo arn^ ► torio

sohre la mocedad y difundió por la vida española ciert, ► mór-
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bida incíulgencia t^rótica que acreció el ccsab^r d^^ gentilidad ► ^,

que paladeaba alarinado I^ r. I.uis en el Renacimiento. Del

lenguaje del amor en la tragicomedia, dice su excelso comen-

tarista :,c^^Tunca antes de la épc^ca romántica fueron adivinadas.

de modc^ tan hondc^ las crisis de la pasión impetuosa y aguda>>.

Y en aquellas fuentes t^ebió avidamente Lope, mientras l^e-

bía en los romances sus ensueños caballerescos v sus delirio:^

de grandeza. I^el Roma^ice^ro y del Ariosto extralo su Roman:-

cero de l^ela^do, transmutóse en Medoro, en Orlando, en %ai-

de, 'I'arfe, :11be^^ámar o(^azul y metamorfoseó a sus amadas,.

cómicas, o ninfas de Lavapiés, en Filis, Zaidas, I^oralisas c>

Lucindas. I,ope arnaba al Rorrlancero como a la propia alma

del terruñ^ patrio y lo desplegcS como bandera de españolis-

mo en el Prólogo a sus Rimas, donde alaba la gracia deI

asonante que es sabrosa y dulcísima, sin duda, porque de esr^

gracia musical de la asUnancia están tejidos el romance y la cc^-^

pla, las dos aaas de nuestra poesía heroica y popular. Y cc)mc}

de La Celestina y del Rornancero crecic^ todo Lope, de ambas

fuentes procedic^ lo más suyo y lo más grande de su Teatro :

las comedias celestinescas c^ c<plautinas»---cc^m,^ Lista las 11:^-

maba : I;l ^^e^tal de Sevilla, Ll An^,uelo de Fcnisá, Fl 1CZ^c-

f ián Castr^ueho, cccuadro naturalista de l^s más entonaclos ^^

vigorasos»---según el Maestro ; de tod^cs ellas re^uma aquel

fuerte jugo de realidades Uividas clue enjuvenece perennemen-^

te a la Do^otea. Y drel Roma^ice^ro se engendraron l^cs rapsc^--

dias ^picas ; lo mejar, lo más eterno de su :lrre : su "Yeatrc>

histórico. Aquel grandioso 1'eatro que ccera una cáteclra de

historia patria abierta a todas horas al pueblo>> ; acluel tanor-

me teatro cíclico que ccen sus asuntos antiguc^s er^i transfor-

n^a.ción de la epopeya» y<cen los contempc^ráneo:^ se cc^nfundía

con la historia», como en La nueva T^ictoria cle D. Cvn^alv

de Córdoba^ o en Ll Hrasil 7estit^uíc^o, c^ue Lc^pe f serihía mien-

tras la H istc^ria dict^cl^^i.

^Tc^ puf^dc^ segui r al g r^^ n Pol ígrafo a través del Cosmos^

f^ŝtr^ticc> de Lopt^ que c^l iba iluminando al pasar con las luces
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de aquell^c su crítica de iluminado artista, que más que crítica

era revr^l<<ción ; ante ella sentimos que sólo en ese estado d^

exaltación espirituál puede dignamente revivirse lo que en un

estado análog^ de espiritual exaltacibn 5e produjo. Comentar

así a ún poeta e^; f^terni^arse con él en la misma constelación.
de gloria.

'1'I R^U LlF ^-1C)LI N.^

:^í ic.^ntras la vid^i de L.ope fuk^ una incógnita y su obra ui^

c,^ontinente inexplorado, nc^ podia ni intentarse la reconstitu-

c^ión crítica de "I'irso que nació de Lope. Faltab^^ el punto de.

r^rrancluc:^, c^l t^rminc^ cíe comparación, no podía deterrninarsc^

hast^c dc^nde 'I'irso procedió de su Macstro, hasta dónde le si-

^;uió y desde cu^ando comenzá a ser <c1'irso sólo», y a tomar la.

delantc^rz, así en la proclamación de la estética ^el Teatro del

I^ én ix, due cra también el suya, como en la pr©ducción perso-

nal, }T en ésta el discípulU, prontc^ eniancipado, acreditó su dac^-

trina artístic^i. con sus altos méritos dram^aticos : Pl dominic^

pS1COlÚ^„^rlct0, el sf'11l^ríU del diáloga, la sohc^ranía del habla y l^.i

creación cíe personajes eternos.

^2eediflcada la vida dc^ Lope, singularmentc^ Iaor Lope mi;^-
^^^o, por sus dos cr^pitales autobiografías : el l^^istolur-io y l^c
l^orotec^ ; y recc-^nstruícía su obra ingentísima pu^• l^^l en^ncíez ^^

I'elayc^, sí p^clía ser ya reedificada la crítica cíc: Tirso. PerU

l^ara eri^;irl^c faltaha el cimiento histórico : l^i hiografía.

^C' aún, sin esa base ineludible, el ĝénio de I1^l^.^néndez y Pe-

layc^, c^n 1881, c^n plena juventucí, de un modc^ adivinatc^ric^,

comc.^ en L^n rapto c:lc^ revt^lación t^st^tic^^, fs^^l sus Uchc^ Cl^a,rĉlvl-

llosas conff^rc^nc^i^ts ^ccerca cie Cald^^rón y si.^ T^^ut-ro, al dictar

la crftica de (r'aldc^rón, rf^^^lizó la apología de l,irso. Porque

Calderón, aparte de su rl'tatrc^ sacr^-cmcant^^l v sus creaciones

po^tic^as e imaginativ^is, comc^ dram^tic^c.^ proced^^ directamen-

te cíe 'I'irso << cltiit^n hc^i^ic^ lc^ti alient^^s, imitó cc^nstantc^mente
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y hasta hurtó jornadas enteras. ^' ante derivación tan directa,

la oompulsa era ineludible, y al realizarla, el Maestro otorga

resueltamente a Tirso la prioridad y la suprémacía en cada uno

de tos génerós en que Calderón le sigae o le imita : la come-

dia ^alaciega, la de capa y espada, la de caTácter, la tragedia,

el drama histcirico y el drama religioso ; concede ltenéndez a

Tirso la supremacla en las más esenciales dotes del dramáti-

co ; en la creación de caracteres :«Realmente, después de

Shakespeare, en iodo el q'eatro moderno no ha}' creador de

caracteres tan poderoso y enérgico como 'I'irso» (p. 80). «En

realidad, ]a comedia de carácter no existe en Calderón, es pa-

trimonio exclusivo de Tirso y de Alarcón y hast:.i cierto punto

dé Lope» (p. 387). «Encontramos tambíÑn que C'afderón cede v

es inferior a Tirso de Molina en el poder de crear caracteres vi-

vos, enérgicos, animados...,> (p. 375). Con todas estas declara-

ciones reconoce y afirma Menéndez y Peiayo la :=uperioridad de

"I'irso, respecto a Calderón, como psicólogo ; calífica a Tirso

de «sin iĝual en la fuerza cómica y a nadie inferior en la trá-

gica» (p. 78) ; reconoce que Calderón «cede a Tirso en ]a gra-

cia, en la discrecíón y pintoresca soltura, en la profunda ir^-

nía, en el genio cómico y E:n novedades felices y pintorescas

audacias de la le.ngua» (p. 376) ; declara a Calderón inferior a

Tirso en la psicología femenina :«En geñeral Calderón no es

feliz en los tipos femeninos... vano fuera buscai en ellos los

afectos tiernos v delicados que suele poner a sus damas Lope

de Vega, ni tampoco la donosa malicia y audaz coquetería de

las de Tirso» (p. 3061. Y finaimentc^, del autor de El Cvndena-

do, excelso drama que 1^lenéndez atribuyó repetídas veces a

Tirso y por suyo Je juzgó definitivamPnte en sus postrime-

r{as (1), dice :«Sea quien fucre el poeta que imaginó esta obra

(a mi entender Ia primera de núestro Teatro), puede colocarse

sobre Shakespeare en la c:oncepción ^^ al lado da Shakespeare

en la ejecución». Obsérvese cuántas veces otorl;a el Maestrn

(I) Bonilla y San Martfn :«Menéndez y Pelayo».
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el supremo lugar a Tirso, o a sus obras y la frecuencia con

que le cómpara con Shakespepare, comparacián que era ya

un juicio. Posteriormente, en artículo publicado en La Espa-

ña Moderna, en 1894, y después en F,studios de cyítica litera-

ria (segunda serie); Menéndez y Pelayo, persistiendo en sus

mencionados juicios, d'ice respecto «a la grandeza cada dta

creciente de la figura del egregio mercedario», «(pasada aun en

Alemania la fiebre calderoniána), pocos le niegan el segundo

lugar eritre los máestros de nuestra escena, y aun son muchos

loŝ que, resueltamente, le ótórgan el primero--oigase bien-

como, sin duda; !o ^m.erece, ya que no por el poder de la in-

ventiva, en que nadie aventaja a Lope..., a lo menos, por la

intensidad de la vida poétiĉa, por la fuerza creadora de carac-

teres, por el primor insuperahle eri los détalles^^. Y en el mís-

mo arttculo deClara que <<considerado {1'irso) como hablista y

escritor es, sin duda, el primero de todos^ellos» (de nuestros

dramáticos). Opinión que mantiene y amplfa el sumo crttico

en su Prólogo a mi libro Del :Siglo de Oyo, donde declara a

"I'irso t^Maestro consumado de la lengua }^ de1 ritmo, origina-

lísimo artífice de la dicción». Juicio supremo y definitivo. Y.

por réconorerle «tan altas virtudes }^ cualidades-dice-que le

ponen al nivel de los más grandes artistas de todos los tiem-

pos y naciones», declarble el :^7aestro merecedor del primer

lugar entre nuestros poetas dramáticus y escribió este fallo

definitivo : uY como Tirso, además de gran poeta realista, es

grán poeta romántico y gran poeta simbólico nu hay cambio

de gusto que pueda destronarle, y el jugo de humanidad que

hay en sus i^bras alimentará, en lo f.uturo, creaciones nuevas...

Debajo de ese párrafo hay que escribir el «Nadie las mue-

va...», porque ni el ^Iaestru mismu pudo moverlas. Y a los

que se niegan a reconocer a'1'irso como a gran poeta simbó-

lico, hay que decirles que Don Jtian y Paulo, El Condenado

perviven en la cumbre de los grandes mítos estéticos, porque

tienen lá concreción broncínea y la ejemplaridad inag^table

de los símbolos, porque a diferc^ncia de Calderón, el cerehral^
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y el ascético, que convirtió a los hombres en símbolos, en
múltiples Segism.undos, Tirso, el psicólogo y^.^^ realista, con-
virtió a lós símbolos v a las abstracciones teológicas en
hombres.

Eso en cuanto a la critica en general : Don Juan, EI Con-
denado y F,l Key Don Pedro en llladrid, r^claman y les dedi-
co estudios aparte.

Las últimas palabras acerca de la biografía y la obra de
Téllez las pronunció el Maestro en su Prblog^ a mi citado
libro, donde dice :«...la vida religiosa y literaria de Tirso tie-
ne ya firme y amplia base en más de treinta documentos reu-
nidos y concordados por la señora de los Ríos». Gracias a
ellos quedan aclarados puntos tan im,portantes como los estu-
dios de Tirso, su viaje a la isla de Santo Domingo, fos capí-
fulos de su Orden a que asistió, sus trabajos de Cronista, sus
Encomiendas en T,rujillo y Saria, se puntualizan lzs fechas
principales de su biografía y se aclara, en lo posible, el or-
den cronológico de su producción».

Esas palabras del gran Polfgrafo^ y las que atestiguan de
mi descubrimiento en el Archivo de la Real A^ademia de la
Historia de la Crónica •Mercedaría de Téllez, quc^ Gallardo en-
contró paía dejarla allí enterrada e ignota, so^i el más alto
testimonio de mis trabajos fundamentales para la reedificación
de todo Tirso. Pero la plena reedificación, fundada, no ya en
treinta, en ce»tenares de docrcmentos, es posterior a ese Pró-
loĝo. •

Posteriores a t'1 son mis hallazgos y aportaciones a ia bi^-

graffa de Tirso que apuntaré rápidamente : veinté documen-

'tos con que he rehecho la biograffa del P. Hartalejo, el re-

tratista de 'fir,so; diez escrituras ptíhlicás relativas a la cons-

trucción del . retablo mayor y los cc^laterales de la Merced de

Madrid, por varios conceptos interesantes a la vida de Tirso,

y no ajenos a la Historia del Arte ; trece doctimentos que, por

erieárgo mío huseó v hallcí én lc^s Protocólos de Toledo mi

i)ustre ami^c^ don hrancisco de R. San Román ; veinte docu-

r
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mentos hallados en el Archivo de Indias, con los cuales se re-
hace entero el viaje de Téllez a Santo Domingo, consignán-
dose hasta el nombre de la nao que le llevó : 1Vuestra Señora
del Rosario, y el día en que la nao zarpá de Sanlúcar : 10 de
Abril ; y el más interesa.nte de los documentos descubiertos en "
aquel Archivo de Indias : la Real Cédula de 23 de enero de
1616, que en la «Relación„ en ella contenída nos revela la
verdadera fecha del nacimiento de Tirso v nos <<porta la úni-
ca semblanza física que poseemos del excelso poeta en esta la-
cónica y capital de.claración :^^Fray Gabri.el TélleN, Predica-
dor y letor, de. hedad de treinta y tres años frents, elebada bar-
binegro,,. l,a autenticidad de esta Real Cédula, garantizada
por la autoridad del Rey, por la del Consejo de Castilla y por
la de la Orden de la Merced, no es discutible, y la Real Cédu-
1a sitúa definitivamente el nacimiento del gran dramático en
fe^ha once o doce años posterior a la caprichosamente inven-
tada por Alvarez de Saena, e indocumentadamente repetida,
ciento treinta años después de la rnuerte dé Téllez, por el ro-
tulador de su retrato. Siguiendo, literalmente, ;^ la Real Cé-
dula la fecha del nacimiento de Tirso, sería la de 1583, es de-
cir, que con leve diferencia-acaso sólo de me.5es-viene a
coincidir con la fecha de la partida bautismal que hallé en •
San Ginés, la cual, por tantos modos, demuestra ser la de
Téllez.

Y es mu^^ de advertir que mayores diferencias cronológi=

cas que la que, respecto a la edad de Tirso, aparece entre esa

Partida y la Real Cédula, he comprobado entre este documen-

to y otros muy fidedignos respecto a la edad de dos de los

compañeros de Téllez en ayuella expedición : Fr. Diego de.

Soria y Fr. Hernanclo de C^nalcs.

Lo que, desde luego, aparece infaliblc:ment: demostrado

por la Real Céduia, es que I^ ra^^ Gahriel "Céllez no nació en

1571 ó 1572, pues es ^^bsc^lutamentc imposible aue tenif:ndo-

le delante, en ^ersnraa, los redactores de aquell^.i Relaci^n le

^atribu^^eran once o doce año men<,s de lc,s cl^ie huhiera cumpli-
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do en 1616, a nacer en 157f, pó ĉque un hombre de cuarenta y'

cincó o de cuarenta y seis ar)os no es confundible con uno de

treinta y tres. En sama, con la partida de bautiŝmo. o sin ella,

Ia vida de 'Cirso éstá ya compteta entre mis manos. Pero ad-

viértase que es más inverosfmit negar la autenticidad de esa

partida, qué admitirla ; porque la nota borrada en 'aquella fe

baatismal dijo lo mismo que "1'irso ^en El Castigo del Pense-

qué, lo mismo que Cervantes y Quevedo acribillando a Téllez

con todos los sinónimos despectivos del apellido Jirón, lo

mismo que gritaban las punzantes sátiras de Ll Chitón de las

taravillas, y muchas de las disparadas desde el Ouijote y las
Novelas ejempla9es ; lo mismo que insinuaba el reticente elo-

gio de Lope al ^Jlercedario en F,l Laurel de Apoio ; lo mismo

que rebosaba del alma de "I'irso al defender, en más de trein-

ta de sus comedias, la causa de los hijos sin nombre, con el

acento personal e inconfundibl¢ con que sólo se defienden

las causas propias, con el grito de ira del que se siente afren-

tado en las ocultas fuentes de su vida ; lo mfsmo que nos reve-

laba el temerárfo poeta desafiando la ola de la opinión y el
rayo del Yoder, al ex."► ltar los méritos personales sobre todo he-
redado privilegio, y sobrc: la propia realeza, desde I;l Melan-
cólico hasta 1;1 key Dort Ped^ro en ^Vlndrid,,^ al cual hace ex-
clamar :

^^i Oué desgraciado nací

l:n nacer Rey, pues no puedo

Por mis acciones lucir in

Y cuando el \lonarca, después de luchar con l;l hafan^ón le
vence, grita el poeta por sus labios. ^

«1 Yo ei Rey, soy, porque naci
De tan soberana esfera
Que cuando Rey no naciera,
Lo pudiera ser por mf ! n
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Y esto, no porque "Tirso fuese enemígo de la nobleza his=

tói•ica, síno por lo que le dolía no poder ostentar la que éi

señtía. pulsar en sus venas ; porque aquel hijo d: nadie oculto

bajo su pellico y bajo su seudónimo, a cambio del nombre que

le^ negában, ansiaba crearse :uno más alto y eterno. 1 Y vaya

si lo logró 1 ^

Creo haber reconstruído la biografía y la autobiografía de

'I'irso al paŝo que iba recónsfrúyendo su dramaturgia, en la

constante c^mpulsa del hombre con su obra. Pero de la obra y

del hombre ĉada día parecíame viçlumbrar algo ntievo. Habfá

zonas inéxploradas en la producción, aisladas, desarticuladas

y sin enlace cronológico, y había eri el dramático cualidádés

no estudiádas ni medidas en toda su magnitud v alcance. lle

las zonas inexploradas eran sus viajes ; de las cualidades na

estúiliadas la más culminante y trascendental era 7a sátira, que

eri Tirso fué cualidad, virtud, más que pecado. Pero de la sá-

tira de "I'irso tan una con su vidá, tán trascendental para sti.

obra, se ignoraba todo. I^os literatos de dos sigios, sin leerle,

coñ la unanimidad de la ignoraricia, clasihCaron automáticá-

• mente al poeta como maligno, libre y satírico. Sólo el ^Iaestro

recon^ció la neceŝídad de recoger e interpretar t.odas las álú-

sionés qué hay sembrádas por sus obras. rrTarea árdua y de-

licadá^^, dice, al hacérme el honor de encomendáimela (1). Na-

die parecia ádvertir que la satira eñ ,los nobles espíritus es la

forma'aguda y agresiva que toma el alto juicio al chocar cori

la injusticia v con lá incomprensión ; ya.dijo 'T^llez que rrdel

vinci más generoso se hace el vinagre mejortt ; v esa sátira, a

^ la vez dc:fensa de la justicia y fermento de desc:ngaños, era la

de Cervantes v la dc "I^irsct. Y"I'irsa, espiritu ^^aliente, y, rt

fuer ^de espati^tl, irrc^ductiblement^, individualista, no pl'egaha^

las alas <le su alhc^drí^t, ni siún en su crónica ^7c^nástic.a. Pero

taies arrogancias se pagan, y tan caras las pagó "1'éllez, que de

sus sátiras pctlíticas, n^tciclas con su Teatro, procedieron los des-

(1) F.sludins rfe ('rfliia !Iilerari.na•, aSe,{TUnda tir'rir^n, l^ag. 170.
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tierros, conónamientos, vetos v persecuciones que impusieron

e) curso a su producción, v le torcieron o paratizaron, o le

obligaron a fluir como el Guadiana, soterrado. Y alternando

con persecuciones y destierros, los distintos cargos y misiones

monásticas confiadas al :^lercedario, predestinaron su dramá-

^ica a producirse en varias de las múltiples regiones de aquella

magna España que abarcaba a Portugal y a las Indias. Y

aquella predestinación fué providencial porque abrió al 'Teatro

de 'Tirso la magnifica geografía hispánica digna. de la exten-

sión y multiciplicidad de su genio renacentísta. le ínstituyó

en heredero del teatro peninsular de Gil Vicente, y de su do-

minio de ta bucólica galaico-portuguesa.

Interesantísimo me parece el estudio de la produccieín extra-
castellana de Tirso, de todas sus obras nacidas o engendradas
lejos de Madrid y de Toledo en distintos periodos de su vida,
en ausencias ocasionadas por confinamientos, prelacias o mi-
siones monásticas, a través de la Peninsula y aún a través de[
Océano, y de todo ese 'Teatro no castellano de Téllez, que por si
mismo se reparte en varios ciclos, deseaba yo haber recogido
en este Estudio un primero y rápido esquema, ordenado cro-
nológicamente ; pero no cabe aquí ni el índice descarnado.

Ciclo aragonés. Antes de 1615, un primer exilio de Téllez,

penitencia, sin duda, de atrevidísimas sátiras políticas dispa-

radas desde varios dramas híblicos, obligó a I:r. Gabriel a re-

sidir, por breve tiempo, en el Monasterio Mercedario del Oli-

var, en Estercuel, y determinó el pritner ciclo que llamaremos

Ciclo Aragon-és, en la producción del dramático. Las romedias

que integran este ciclo son :

1.° La Dam.a del Olivar, cuyo argumento procede de la
fundación milagrosa de aquel convento. Esta interesantísima
comedia contemporánea y coincidente con la Sartta Juana,
contiene un tercer boceto de Do^^ Juan semejante a los dos con-
tenidos en las das úitimas partes de la Santa Juana.

2.° Como han de sn,r los ami^os, ohrl vendida por su ^ru-
tor al^ comediante Juan Acacio el 19 de septiernhre de 1612
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-luego anterior-que contiene una descripción de Zaragoza
y un elogio al Pilar, «Principio de la cristiandad de España„ ;
y donde como en El Vergonzoso declara el poeta que no tiene
patria, y añade que de la suya le destierra la traición de un
amigo.

3.° Yafabras y plumas, primaveral poema de amor, deri-
vado como EI Halcón de Federico, de Lope, de un cuepto de
Boccaccio, donde Téllez alude con significativa insistencia a
un Desierto, a una Baronia y a un destietro, es decir, al Mo-
nasterio del Olivar, situado-según la Cróníca Mercedaria-
en un Desierto de la Baronía de Estercuel, y a su propio des-
tierro.

4.° F.l C.^CIOSO ^1r16de1LtC, cuyo título semeja réniica a I;l Cu-
ráoso i.mQerlinente, y cuyo subtítulo Al buen callar llaman
.Sanch.o, responde a sátiras cervantinas, me parece reflejar la
estancia de su autor en tierra aragonesa.

5.° Y ya en 1622, çomo derivación de esEe ciclo, Owi.en
habló ^agó, drama coincidente con la asistencia dé Fr. Ga-
briel a un capitulo de su Orden en "l,aragoza, cuyo argu-
mento, fúndado en los amores de un Conde y una Reina, refle-
ja la tragedia de Villamediana.

6.° Al ciclo Aragnnés pertenece La Joya da las .Dlontañas
{Santa Orosia), comedia hagiográfica sembrada de aragone.
sismos.

Ciclo Sevillano.-Las estancias de Téllez en Sevilla én
1616 y 1618 a la ida y a la vuelta de Santo Domingo, con no
sen larga, ni haher engendrado mtíchas obras, ejercieron ^-er-
dadera fascinación sobre ei poeta y fueron gloriosamente tras-
cendentales para su Teatro ; de eilas nació Don Juan y se en-
gendró aquel soherano Rey Do1i Pedro, a mi parecer, marca-
do con el cuño inconfundihle de Tir.SO. De Sc:villa nacicí tam-
bién la Da1rLa estudiante y doctor de 1;l Amor m^^elico, delicio-
^3 figura prefeminista.

Ciclo Gala^ico-Portu,^u^és.-:^unyur^ dc^ loti viajes de "I'irso
hr,r (^alicia v Pr,rtugal nc, existe un solo documentc^ nc,trrrial

•
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ni monástico, trece comedias del Fraile de la Merced, atesti-

guan de ellós cón cértidumbre de evidencia. Así lo reconoció

el Maestro, pero declarando que «hasta ahora no se ha deter-

nr^^nado la fecha precisá de estos viajes^^ (1). Said de Armesto.

por creer, síguiendo a don Emilio Cotare[o, que La Villana de

lá`Sagra procedíá de 1606, refiriá a 1607 el comienzo de esos

viajes^ Pero ]a fecha inicial de ellos nos la declara el mismo

Télléz en la obra que menciono en el primer lugar de este ciclo.

1.° 1619-1621. Doña Beatriz de Silva, comedia imaginada

en lós días de laŝ fiestas Concepcionistas de Toledo, en la cual

mencióna Tirso, el Decreto de Paulo ^% acerca de la Concep-

ció,n, fechado en Roma el 21 de enero de 1619, y menciona

también ia capillá que e] mismo Poñtffice erigih para su en-

tierro consagr^andola a la Concepción. Y esta referencia indi-

ca que la redacción de la comedia es posterior ^ la muerte de

Paulo V, en 28 de enero de 1621. Entre esas dos fechas marca-

daŝ en Do^^a Beatriz de Silva transcurre el ('iclu Galaicn-Por-

tugués y naceñ las obras que lo integran. I,a acción de Dniia

Beaíriz de Silva empieza en I.isboa y acaba en Toledo.

2.° 1621-1822. Ei^ T,a Romera dc San-tiago; estrenada rn
Palacio entre 1621-1622, enlaza Tirso sus impresiones de Se-
villa y de (xalicia, con su devoción a Toledo, y mezcla en sus
versos a la^ corrientes aguás del Sil y del ^Iiñu con las dt:l
Guadalquivir y el Tajo.

Y en F_I .1mor médico, fascinado por Sevilla, hace decir al

gracioso :

^^1 Ríndanse a Guadalquivir

Tajo ^y revés 1>>

3.° I)e 1621 parece proceder Tl Amor mc^clico cuya acción

se dívide entre Sevilla _v la universitaria Coimbra, de la que

dice T^llez al celebrarla :

(1) F,'sti4Jios de rrííicn literaria (se{unda serie).
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^^Cristales del ^londego
compiten con el Tajo.»

Ante la aparición de la magnífica Sevilla, pórtico de las
epopeyas oceánicas, llegaron a borrarse para Tirso las propias
grandezas de su Toledo ; así, después de celebrarlas, dice ep
esa comedia : .

«Todo eso que es maravilla

Con que blasona Castilla

Y se ilustra mi nación,

Es la grandeza en borrón

lle nuestra 1^'lenfis Sevilla.^^

De cuanto escribió Tirso a su vuelta ,de la Lspar^ola y de

sus andanzas galaico-portuguesas, irradia el júbilo triunfal

de haber realizado el ensueño geográfico de tos españoles de

su tiempo : el viaje a Indias, que aún participaba del pasmo .y

del orgullo del descubrimiento. En I:l A^no^ médico afirma

que «quien no sale de su tíerra, no merece estimación de dis-

creto,^ ; y en I;os Ci^arrales, que quienes no viajan, <<no mere-

cen sĉr hombres>>. En I;a I'illana de Vallecas, fechada en 1620•

por su mención de la convalecencia de FeliA? III que en-

fermó en Casa Rubios de vuelta de Portugal, el poeta, diná-

mico precursur del periodismo, ñómo en rápida crónica nos

transmite las impresiones de su vuelta por Sevilla, de la ba-

rra de San Lúcar, la Virgen de Regla, la Casa de 1a Contra-

tación ti^ el retorno a'1'oledo por las sierras de Cuen-

ca a lomos de ^•ali^•ntes mulas. F.n Az^erí.^,riielo hargas,

escrita cícspués df^ morir i^elipe lli, r^^ftéjase el vi< ►je de la Corte

a Portugal en 1619, ^• ^•1 juramenfo clel Príncipe ; v"I'irso in-

augura su Taut^n de ^,f,nsrciú^, prel,runando <<los claños que su-

ceden, i de ^lue t1n niiiu5 príncipeti I,eredem^ ! En Fscarmientos

^ara cl cuerdo, tragcdia rc,mántic•^i, única en su género, se-

gún Schaclc, saca "['e>llt^z al '1'eatro asunto tan portugués como

•
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el naufragio de Manuel de Sosa mencionado por Camoens en
Os Lusiad, as. ^

En Antona Garc^Ea que, más que comedia es crónica én ac-
Fi6n, nos lleva Tirso a presenciar la defensa de 'Toro por
aquella heroica varona de tan rústico vivir y tan duro pelear,
slue por bravía y hombruna escandalizaba a Hartzenbusch ; y

Dor unos momentos nos arrebata el poeta en fervor patrio po-
niéndonos delante a la magna lsabei que, alentando a los cau-
dillos y conviviendo amorosa con las villanas, pasa tejiendo
entre sus manos la nacionalidad española.

Siempre ayuda la ve^dad-drama infundadamente adjudi-
cado a Ruiz de Alarcón-, por su asunto tan portugués como
la tragedia de doña Inés de Castro, por coincidir en rasgos,
pensamientos y aun frases con otras obras de Tirso, y, sobre
todo, por contener un carácter tan fiero y envuelto en aura
prestigiosa como el de don Pedro el Bravo, lléva la garra de
león del único dramático que creó personajes de aquel bron-

^ ce ; y es una de las obras más interesantes del ciclo galaico-
portugués.

En I.a Villana de la Sag^a, cuya acción empieza en Santia-
go de Compostela y prosigue en Toledo, paladea Téllez con

las paradisíacas impresiones de Galicia el aromático sabor de
sus vinos.

Y de aquellos viajes procede, no menos que la segunda

versión del Don Juan, El Burlador de Sevilia, obra local'iza-
da en Portugal mediante aquella descripción de I^isboa, tan

de fraile, y tan vivida y tan de Tirso, que coincide hasta en

palabras, con otras menciones a la misma ciudad, en Doña
Beatriz de Silva y en I:1 Amo^ médico, y enlaza indisĉutible-

'mente este viaje con la segunda versión del celebérrimo drama,

como la descripción de Sevilla enlaza la versifin primera de la

obra con aquel otro viaje del poeta. Y^ dué decir de La (^allega
Illari Iíe^rncí.ndc,, cuya acción transcurre en Chaves (Portu-
gal), en el valle de Limia y en !1'Ionterrey, donde se respira,

se bebe, el aura edénica dr G^tlicia, dc^nde los personajes son
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portugueses o gallegos y el habla gall'ega canta a veces en el
diálogo ? Tirso en esta regaladísima comedia nos traza el pai-
saje en los versos que empiezan :

^^Es de Larouco esa empinada sierra,
Y es Limia ese flarido
Valle que es guarnición de su vestido...»

Reproduce la psicotogía de la mujer gallega, con la viviente

verdad de que atestigua la gloriosa Condesa de ^ardo Bazán ;

nos deja una pintura perdurablé de la rústica y amable vida

de la terriña ; y, sobre todo, recoge en su fuent^ gener.osa la

gran poesfa de aquella región tan nuestra, tan p^gada a nues-

tra historia y a^ las más puras surgentes de nuestra habla. Y

éste es otro de los grandes valores estéticos de Tirso, su ac-

ción personal en la aportación del lirismo tradicional galaico

a la Poesía y el Teatro Nacional, que el Maestro terminante-

mente reconoce en este párrafo :«Tirso incorporó en el ri-

quísimo raudal de su poesía algunos elernentos del lirismo tra-

dicional de Galicia, y es notable, por ejempfo, +^i uso que ha-

ce del decasílabo y del endecasílab<:^ anapéstico popular y bai-

lable, que vulgarmente Ilamamos de gaíta gallega. Este as-

pecto de sus obras no ha sido bastante estudiado ; por él, "Tir-

so, se enlaza con los primitivos cancioneros galaicos ; con la

más vieja tradición lírica de 1a Península^^ (1). I:sas palabras del

Maestro son corona del glarioso Giclo Ualaico=Po^tugués, de
Tirso ; el cual se prolonga en su comedia tan célebre como

Por el sótarto y el tor^to ]lena de versos portuguESes, y se cie-
rra en 1638 cantando las l,Yc^stas lusitanas en T.us puinias de
Portugal. Las palabras i>n que e1 Maestro dcclara que etic^

aspecto de sus obras no ha side^ bastantc^ ^^stucli^iclo ^^ c)ue pur

él, Tirso, se enlaza con los primitivos cay^cionerus galaicos

y con la más vieja tradicicín líric^i cle la Península, dan al Tea-

.

(1) ^^Tirso de Molina^^.-lisluddus de ('rílirn literavia. Segunda s^^rie,
página 153 (Ed. dr 1912).
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.tro de Téllez, cuy4 lusitanismo se muestra ya en 1^ Santa Jua-. . ,
na, (1), sus no advertidas ensanchas peninsulares, y coop^-

ran a la reconstitución de una gran zona inexplorada, valor

eapital en el Arte de Tirso como gran poeta nacional y cola-

borador de Lope en la elaboración de nuestra Dramaturgia. La

^ona inexplorada es Ia que integran la bucólica peninsular, la

poesía, el habla, los cuentos, los apólogos, las sales y decires,

la paremiología, todo e1 saber de] pueblo (el ;olklore), fun-

dido a las corrientes de su lírica, musical, espontánea, bulli-

dora, los caudalosos afluentes con que el genio de "I'irso enri-

queció el "1'ealro Nacional. •

Ningún ¢ramático del mundo llevó al teatro mayor suma

dc afectívídad que "rírso llevó al suyo, cuando condujo a él en

triunfo a^^la ^1adre^^, excluída de todas las escenas ; y no sólo

a!a madre, sino a la suegra y a la nuera, unidas en famiJiar

convivencia, en su regaladç^ idilio bíblico La mE^jor espigade-

^a ; y realizó en e] teatro la más ferviente apologia de la amis-

tad, el más generoso y abnegado de los sentimientos.

Cuanto más se estudia a Lope y a"1'irso, r.uanto más se

compulsan sus dos psicologías, sus dos vidas, 'con sus dos

teatros, más claro se ve que durante el pe^ríod^o libre, precalde-

roniano de la Dramática, fueron Lope y Tirso los que produ-

ciendo sus obras simultánea, pero independientemente, elabo-

raron e integraron el 'I'eatro.

No trabajaban juntos sus ha ĉedores ; pero con distintas

virtudes personales, con distintos elementos, integraban la

obra colosa[ que iba creciendo entre sus manos. Cada uno de

ellos venía de un mundo diferente _v traía diver^,os materiales

que agregar a la materia en fusión. Lope, que pasó sus moce- ^

dades hundido en el légamo social, que transportó a su Doro-

leu, llevaba en la mente fuego de ideales con qué purificar tod^r

material escoria, ^•ivia de los cansueños caballerescos que alu-

cinahan a]a gran España del Emperador y creó un Teatro

(1) Se^;;unda Parte, A. L°, I:. 1.&
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épico que se confunde con la propia Historia Nacional. 'i'írso,

que como dramático se formó dentro del Toledo imperial y

rnistico donde aún se oía el crujir de las alas df^ las Aguilas

Bifrontes de Carlos V; donde Santa Teresa P^crihió la más

de sus Moradas, mientras cclas hablas de Dios» sonaban a la

hondo de su espíritu ; en el Toledo en que Theotocópulos aca-
baba de pintar su F,ntierro, no podia ser ímpenetrable al aura

mística de su ciudad dilecta. I)c la legión dcs personajes extá-

tico-místicos del ccGreco>>, sumidos en su mundo interior es-

pasmodizados ante el enigma ultraterreno, sun hermanos los

personajes de Tirso cuya psicologia gira entera en torno al

gran problema de los destinos eternos : en L'l Condenado, en
El Rico Avariento, en la Santa Juana, en I^l Btcrlador, en F,b
mayor desengano, en todo su Teatro confinant^ con el cemás

allá». En todo su Teatro-tan religioso, tan ejemplarizador en

la tesis y en el propósito-en que las dos realidades se com-

pletan coma ,no se completaron en teatro algunc. Para resu-

mir, diré sálo que antes de Lope el Teatro no c•xistía, y des-

pués de Tirso todo estaba creado y era imposible agregar ele-

mentos nuevos a un mundo que estaba ya completo, Ileno de

espíritu, de vida y de salud. Sólo cabía perfeccionar 1a arqui-

tectura teatral que fué lo embrionario en Lope, lo deficiente

todavía en Tirso. La tragicomc^dia española estab ^ creada. Con
C1lderón advenía otro Arte.

C A L ll E R O N

Así comu I,ope era el precedente ineludible de "I'irso, el

precedente inexcusable para reconstituir a Caiderón, como

dramático, era Tirso. Y para Calderón como para Tirso la

crítica estética, la realizada por el Maestro por adivinación,

pero tan definitivamente que el propio Maestro no pudo mo-

dificarla, se anticipó a la critica histórica. Calderón en 1881,
al cumplirse el segundo centenario de su muerte, no tenía bio-
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graFfa ; de su vida se ignaraba todo, hasta sus estudios, ya
lo dectaró Menéndez y Pelayo : «dicen que Caldtrón estudió en
Salamanca ; no se sabe cuánto tiempo, ni qué» {1). Fué el mil
veces benemérito don Cristóbal Pérez Pastor el que exhuinó
y rehizo Integra la existencia del autor de La Vida es Sucño,
en sus nunca bastante agradecidos Documento^ Calderonia-

nos. Ya tenfamos bíograffa documental y base c.rftica de Cal-
derón, antes que los extranjeros vinieran a nuestra propia ca-
sa a descubrir al poeta. Pero aquel glorioso fajo de documen-
tos notariales que empiezan con un :«Sepan cuantos...» o«En
la Villa de Madrid...», na podían scrvir de tex^o para difun-
dir la vida del excelso dramático. De él tenfamos la Crítica
estética adivinada por Menéndez y Pelayo y el esqueleto bio-
gráfico reconstituído por Pérez Pastor.

Un intento de integración entre ambos elementos ; una
primera redacción sintética de la biografía dbcumental, y un
raudo resumen crítico del inmortal Poeta fué mi conferencia :
De Caldcrón y de su o6ra, en el Ateneo de hladrid en 1914.
En ella evidencié cómo los juicios adivinatorios del 114aestro
aparecen plenamente confirmados por Ia revelación biográ-
fica. Recuérdese aquel soberbio párrafo en que Menéndez y Pe-
layo traza 1a semblanza {ntegra y definitiva del gran dramá-
tico :^^EI que quiera convencerse de que Caldcrón no era et
genio indómito que soñaron los románticos, sinu, por el con-
trario, un espfritu muy reilexivo, un gran conocedor de las
tablas, un poeta que pudiéramos llamar clásico dentro del fe-
cundo desorden de nuestra dramaturgia, no tiene más que fi-
jarse en esta extraña pieza (El ^llédico de su hon!a), calcada so-
bre otra con escrupulosidad casi nimia, pero mejorada siem-
pre con una porción de toques y reparos exquisitos, que más
que del Arte de Calderón, según la idea que se tiene de él, pa-
recen del Arte lamido y refinado de Moratín y de Tamayo.
li n hombre; del oficio puede y debe entusiasmarse con este se-

^^tl)' Caldérón y Su Teatro.
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gundo ccMédico de su honra», porque quizá nq se ha visto en
el mundo ^► erfeccionamiento igual de una obra totalfnentae
ajena» (1). Retratado está aquf, con cuatro valientes rasgos,
Calderón como dramaturgo y como hombre ; muy al cór^tra-
rio del genio impetuoso y desbordado que los románticos cre-
yeron ver en él, era un espfritu reflexivo, un maestro de la
técnica teatral, un gran perfeccionador de obras ajenas, un
cerebro asombroso y equilibradisimo que produce sin cansan-
cio y sín eclipse durante más de ochenta años, abarcando con
igual dominio y serenidad la máquina íntelectual de sus gran-
des y complejas^creaciones y la mecánica escénica de sus obras.
Todos los documentos aportados por Pérez Pastor son confir-
mación plena de la transcrita semblanza de don Pedro. Asl
era el hombre : alma caballeresca, cristiana, españolísima, ce-
rebro portentoso, único. Calderón tuvo, fisicamente, también
la fisonomía, el tipo de su época, singularment^ en la vejez,
edad en que nos lo representan sus retratos. Nada más diver-
so de la faz expresiva y bizarra de Lope, con sus negros ojos
ardientes y pasionales y su ancha frente contemplativa y al-
tanera, de entre místico y Don Juan ; nada más diferente de la
faz aguileña, de la alta frente pensadora de teólogo y de crea-
dor, y del manso rictus de satírico y psicólogo de Tirso, que
la faz concentrada y austera de Calderón ahrurnada bajo la
enorme bóveda craneana, repujada por el hervir y el ascen-
der de las ideas a lo alto ; todo el hombre parecfa hecho para
sustentar aquel cerebro-cumbre donde se vistiá de símbolos la
Teologia Cristiana. Y como el hombre fué su Arte, todo refle-
xión, peso, medida, dominio insuperable de la técnica teatral ;
predominio ahsoluto del cerebro sobre la sensitividad. Calde-
rón acabó extremándolo sicmpre, llevándolo alguna vez a per-
fección suprema, lo que Lope esbozaba, lo que Tirso creaba
en alma y cuerpo. Hoy nadie ignora que tomó a Tirso dos ac^-

.

(l ) Obras de Lo¢e de Ve^ra. Publicadas por ki Real Academia Es¢a
+loia. Tomo II^í, pág. 127.
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tos enteros dr, Lu .^c^igurt^u de Tantar para sus Cabellos de

r^l'bsalón ; que calcó I:l r►iúdico de su honra y 1:1 Alcalde dc^

7,alamea sóbre dos obras de I.ope de iguales títulos ; que d^

F,l Celoso Prudente, de "1'irso, tomó el tltulo, ^^l carácter del

protagonista, los monólogos procesales, hasta lc)s versos para

.4 secrcto agravio, secreta venganaa, y que de 1_a Vida de He-

^odes, de Téllez, extrajo EI Alayor monstruo, lns Celos, y ctt
I,a Celosa de sí ntisma, de Fray Gabriel, prucede ^1lañanas

de Abril y A1ayn ; yuc se inspiró no menos que rn otras quin-

ce comedias de "I'éllez, para quedar en todas inferior a su mu-

delo. Y no sólo imitó y copió a Lope y a 1'irso, sinc^ a VIira

cíe Améscua, a Vélez de Guevara, a Rojas "Lorrilla' y a Ruiz

de Alareón. Y cuando no cupiaba a]os demás se plagiaba a sí

mismo ; así en la citada conferencia señalé, por prímera vez,

c^n la obra calderoniana no menos que diez ^egis^mundos.

Aporté a aquel estudio la noticia de varias matrículas de Cal-

derón halladas por mí en Salamanca y en Alcatá. Y señalé en

uno de los documentos publicados por 1'érez Pastor la fecha,

a mi parccer, segura, en que, para aprovechar unas Capella-

nías, ya en 1650, y al pie de los altares, Calderón estudió Teo-

logía, estudío del cual nacieron, sin duda, lus .autos. En mi

conferencia acerca de Los grandes Mitos de la Edad lY7oderna,

►nantuve el derecho de reconocer a Se^nismundo como uno de
los tres grandes ^1 itos estéticos que F,spaña ha creado.

Y al producir los :lutos, al crear r^ Segismundo, al imagi-
nar su incomparable Pida es sueiio, fué cuando Calderón se

encontró a sí mismo, allf donde se puso todo entero, allf don-

dé se nos revela plenamente la contextura íísica y espi-

ri'tual del poeta : eI porqué de su falta de objetividad v cfica-

cia creadora de psicolagías humanas. I:ra que Calderón, en-

cerrado en su torre de marfil, preocupado del nihil hu^n.ano,

dél sueño de la vida, huía de lo pequeño, de lo contingente ;

desdeñaba la limitación del individuo, abarcaba desde arriba

con aquilino mirar, la especie, y la vaciaba, la plasmaba en el

molde apretado y eterno del símholo. Era que Calderón, mu-
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cho más que un dramaturgo, era un simbolista ; un desamora-

do de la realidad humana, la pasada y la presente ; por esó

no sintió como Lope, ei grande amor a la Historia ; ni como

Tirso, el grande amor a la Vida. Era que Calderón, aunqué

excelso poeta católico, no fué un místico, ni tuvo de los mís-

ticos nada de lo que los caracteriza en la gran literatura nues-

tra ; ni la Ilama de amor, ni el don de lágrimas; ni la regala-

da llaneza desafeitada de la dicción, ni la penetración intros-

pectiva que los hizo tan grandes psicólogos. Pero si en Cal-

derón se cbrta la doble corriente que informa nuestro gran

:^rte Nacional ; si no fué ei fundador de nuestra Dramática,^

como Lope ; ni su mayor psicólogo, como Tirso ; como sobe-

rano poeta, como creador de un mundo simbólico, fué él solo

todo un Arte, toda una Edad estética del mundo. Si su obra

no fué una transcripción completa y viva de la realidad con-

temporánea, fué una transfiguración de la Patria española, de

lo que constituía la nacionaiidad en sus tiempos, de lo que

constituye la nacionalidad perenne, el fondo étnico, el tempe-

ramento, el carácter : la raza. F_n tal cuncepto, como poeta
representativo, Calderón sobrevive a su época, convive con

nosotros, es nuestro, y nosotros somos suyos ; comparte con

nosotros el pan y el vino del ideal, santa y perenne comunión •
cíe nuestra estirpe de místicos y de Oui.jotes, de poetas de la
acción y del ensueño.

Además, Calderón, ccnnc:^ poeta simbólico fué el heredero

de 1)ante, el I)antc español, y fué también el 114iguel Angel

del barroquismo, de. aquella última llamarada cegadora del

genio nacional flamígera puesta de sol de nuestro Renacimien-

to ; en la mentc de Calderón se encendió aquel delirio plásti-

co que se cuajó en la selva de picdra, y en las áureas tallas clr_

nuestras portadas _v de nucatros Retahl^s ochocentistas.

^ Qué teatro de1 mundo pudo gluriarsc^ <le tres poetas comc^

I.ope, Tirso y Calderón ? I?n sus postrimerías M^néndez y Pe-

layo no otorga ya a Calderón el cetro de nuestr:t escena clási-
c-a, y no se resuelve a adjudicarlo ^i Lope ni a 7'éllc^z ; y de-
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clara :^^No es Tirso el principe de nuestro Teatro, porque no
le representa él solo», Pero acompañado sf. Entre Lope y Tir-
so elaboraroh el Teatro ; de Lope fué toda la invf:ntiva, el gran
Teatro épico y el pasmoso raudal lirico ; de Tirs^^ el gran Teá*
tro realista y psicológico que confina con el «más allá» eter.
no, el don de cre.ar persónajes con carne y alma, el señorío del
diálogo y la soberanfa de la lengua.

No puedo seguir aquí al gran polfgrafo ^^n su titánica
reconstrucción de nuestra Historia Dramática ; he querido
evocarla en rápida síntesis, para ofrecer con ella a la Patria el
esquema de un libro que por• contener la suma de la más alta
manifestación de su genio, recogida por el más excelso de sus ^
escritores, pertenecerfa por derecho propio a toda la Hispa-
niiíad.


