EL ARTE DE CALDERON
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EL ARTE DRAMATICO ESPAAOL ANTE8 DE CALDERON

C

UANDO don Pedro Calderón de la Barca se decidía a
escribir para el teatro ya se veía el ocaso de Lope de

Vega. A 1623 refieren los biógrafos de Calderón su primera
comedia Amor, honor y^oder, y así como 1,ope era el {dolo
de las multitudes, Calderón fué, desde el primer momento,
poeta de fa Corte, y en ]a brillante de Felipe iV se estrenaron
casi todas sus primeras comedias. Sus buenas relaciones palatinas le libraron de la amenazadora actitud del P. Hortensio
Pallavicino, le procuraron mercedes y hábito y le rodearon
de esa aureola especial del artista que goza de la regia confian^a. Sistemáticamente, en un perfodo de más de cincuenta años,
fué Calderón quien dió satisfacción al gust^^ real por el teatro
y a la devoción del pueblo por 1a fiesta de la Eucaristía.
Presenció Calderón, y fué actor en más de un episodio,
los tristes dfas del declinar español ; pero le cupo la suerte de
Ilegar al primer lugar del arte dramático del Siglo de Oro.
Lope se habfa alzado con el cetro de la monarqu{a cómica ;
y admiró af pueblo español con su ingenio lozano ^- fácil, con
su fecundidad de asuntos y de situaciones dramáticas, con
su pintura del amor y de los caracteres femeninos, con
su facilidad para lo trágico y lo patético, con su cnmicidad
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exquisita, con Su amenidad y variedad de tonos, que asombra
y maravilla más que su número. No es de extrañar que los
dramaturgos posteriores, como Rojas, ^ioreto o Calderón,
buscaran en las obras de Lope formas, asuntos, caracteres, intrigas o recursos escénicos.
Y a la vez que la fecundidad de Lopc:, podía servir al arte
de Calderón la genialidad de Tirso (a yuien ya el Consejo de
Castilla había prohibido escribir comedias, por indicaciones
de la Junta de Reformación, 1623) en el aspecto cómico, en la
creación de caracteres, como, por ejemplo, el maravilloso de
Don Juan, de vida tan universal y duradera como los hérces
de Shakespeare ; o el de doña :^2arfa de líolina, en La prudencia en la mujer, crónica dramática por encima de las mejores shakespearianas ; o ta soberana idea del Condenado por
desconfiado, el mejor drama teológico del mundo ; o en las
abundantes comedias de ambiente palatino y en las de tipo villanesco, donde el ingenio del fraile de la \7erced brilla lo mismo en los discreteos de los cortesanos que en las socarronerías de los aldeanos. Tamhién podía servirse Calderón de la
tendencia ética y pedagógica de juan Ruiz de Alarcón, que
en l628 y 1634 daha a luz los dos únicos volúmenes de sus
comedias, dedicadas a ayuel público, ^^bestia fierau, que tan
mal tratara al malfigurado poeta mejicano. Acaso Ia malquerc^ncia del público tuviera sus raíces y causas, m^s yue en Ia
rnvidia de los secuaces de Lope, eternos zaherfdc^rrs del giboso v corcovado poeta, en el hecho mismo de cultivar la comedia de carácter moralizador, y de fustigar los vicios, como la
mentira, la maledicencia, la ingratitud, la inconstancia, con
lo cual satisfacfa sus propios sentimientos en veracidad, honradez, agradecimiento v buen gusto, cualidades de su espíritu melancólico, aunque no pesimista.
Y también el fecundo autor de los Autos Sacramentales
podfa beneficiarse del arte de Guillén de Castro, que fué quien
con más aliento hizo revivir el eco de nuestros viejos roman-
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^es en las tablas de los corrales de comedias ; de la fantas{a^
de Mira de :lmescua, el gran forjador de argumentos, eximio
pc^eta y versificador, capaz de crear h:l esclavo del demonio ;
de 1a soltura de Luis ^'élez de Guevara, que le habia precedido en dramati-r.ar la impresionante historia de La niña de Gtimea A^ias.

VARIOS AóPEC70S DE LA

DRAMATICA DE CALDERON

Hasta ciento veinte comedias, ochenta autos y unos veintc
entremeses y piezas cc^rtas nos quedan dc Calderón. Y ha^- `
que reconocer que no se ha hecho caso de la advertencia de'
Menéndez Pelayo, cuando las fiestas del centenario de sv
muerte en 1881, dc clut• el m<•jor homenaje que podía hacerse
al poeta era una buc•na eciición de sus obras. Todavfa sigur ^
siendo la mejor cule•e•ción la dada por la Biblioteca de Autorc•s.
Espaáoles y l^ srlc•c•ción de la Biblioteca Clásica, ya que la
colección hech^t t•ecient^•mente por el editor Aguilar reproduce la de Rivadene^•ra.
Dejando aparte lc^s .'I utr^s •Sacramentales, ^bjcto de otro•
artículo cn estr mismo númeru de la Revista, señalemos que
Calderón, como Lope ^- cc^mc, todos los dramaturgos del Siglo de Oro, tnma los asuntos para sus comedias de las más.
diversas fuentes, v se valfa lo mismo de ^ a leyenda hagiográfica, que de la histuria, nacional o e^tranjera, de la novela
caballeresca o de la mitología, de temas filosóficos y de costumhres ordinarias. 1?ste aspecto uníversal del Teatro españoi•
se ve también rn c•1 arte de Calderón de lrr I3arca.
^ Temas bíhlicos ce^m^^ el de Los caballos cle Absalón, tratado por Tirs^^ cri La ^^^•^n^nrtaa cle Tuntnr, o crnn^ Juclas Maca--,
heo, tu^-icron ^casu menos eti^•.u-ia en manus de Calderón clue^
ciertas le^•^•ndas ^^iaclc^sas, rn lns ruales alcrtnz^í mavor éxito.
5on de cierta ttniclaci cle p^•nsamiento t• hasta tienen escenas•
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semejantes l:l jusé de lus mujeres, Los clns an+uulc's del Cíclo
^^ 1a .1fá,,^ico ^rodigiuso ; en ell^s l+^s protabunistas, catecúntenos, comhaten contra el am^rr mundano ^• contra las asechan-ras dr^l diablo, lograndu la palma del martirio. EI ?Ilágico ha sido comparado con el Fausto de Goethe, aunque los
tirígenes, caracteres ^- circunstaneias de los poetas de una y
•^otra obra son bien distintos ; fuera del pacto diabblico no
tienen las dos obras otros puntos de contarto. Calderón tuvo
presente el tema, que veníá circulando desde la I:dad ?Nedia
-(Berceo, Arcipreste de Hita, Don Juan ^Ianuel), v que en
los mejores días del autor había dado lugar a dos brc,tes magnificos : Ouien mal a^rda, en mal acalra, de Ruiz de Alarcón,
mezcla de la leyenda vieja con el hecho nuevn del morisco Ramón Ramfrez, condenado por la Inquisición ; y F.l esclatio
^del demonio, de ^1ira de Amescua, que dramatiza la vida de
San Gil de Santarem, dentro del cuadro de comedia de enredo, y cuya dramática aparición del esqueleto, en lu^ar de la
verdadera mujer deseada, pudo inspirar alguna de las más
bellas escenas de Calderón.
CGrupo entre sí forman también La dez^ocírir, de la Cru^ y
F.l Pu^,gato^io de San Patric^o, ejemplos dc^ la serie mu}• abun•dante en nuestm Teatro de homhres criminales ^- malhechores, que no pierden la fe ^ í:sta les ileva al arrepentimiento
•salvador. Acaso el mejor drama reli^ioscr de Calderón sea El
1'TínciQe constante, fundadir rn el hechu histórico dr> la pri•sión del Infante Don Fernando de Pcrrtugal por el Re`^ de
Fez, que resultíí un nuevo Régulo cristiano y decidió morir
antes que entregar por su rescate la plaza de Ceuta, se^tín
autorizaba a hacerio el Rcy. EI espíritu del drama está hasado
^en el m^is puro sentimiento reli^ioso ;^• la hahilidad del dramaturgo se muestra aquí extraordinaria, va que ha podido hacer un dramá sin el empleo de pasioncs humanas, empresa
bien difícil.
•
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DRAMAB TRAdIC08, 8A8ADOS
EN LA N18TORIA DE ESPApA

Todo el mundo conoce El .4lcalde de Zalamea, y todavfa
tiene valor actual cuando se le ve representado. «Esta obra
---hemos dicho en otro lugar-, de las más celebradas de Calderón, verdaclero drama de fondo histórico, se distingue pc,r
11 regularídad en e( plan, y más aún por tos caracteres, muv
notables, aun los secundarios, de los mejores quc• figuran en
el Teatro español ; en ella hay verdadera vida. No es obra original, sino refundición libre y felic{sima de una comedia de
Lope, que fué olvidada por la perfección de ésta. Las innovaciones de Calderón fueron muyáfinadas ; redu jo a una las
dos hijas del :1lcalde ; cambió su carácter ; en vez de dos doncellas desenvueitas e imprudentes, como en Lope, presentó
Calderón una de nobilisima condicián moral, de gran modestia, digna de todo respeto, dando así más intensidad dramática al conflicto que sobreviene ; depuró los tipos del :^lcalde
y de Uon Lope de Figueroa ; c.reó el del hidalgo pobre, y dió
relieve a I2ebolledo ^• ^^ la Chispa. Escena culminante es aquella en que discuten dc poder a poder la brava condición de
Don Lope de I^igueroa con la férrea de Pedro Crespo ; Don
Lope, figura histórica, general insigne, veterano de Flandes y
de Italia, cargado de años y de achaques, pero no abatide,,
jurador sempiterno, lleno de prejuicios, de fuero y dr elase,
choca con otra alma parecida a la suya, e indomable como
ella : la del nobilísimo Pedro Crespo, y siente quc• su fuerza
se doblega ante esta otra, la del villano, o más bien antc: la
razón, que habla por boca de éste.
F.n la comedia de I,ope, Crespo, atado a un árbul, ^^s
suelto por un criado suyo; en la de Calderón, es su propia hija Isabel quien lo desata, logrando así cl poeta una situación
de gran intensidad dramática. Y en esta última, cuando Pe-
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dro procede como padre antes de actuar comu jucz, llora ante
e'. Capitán don Alvaro, y de rodillas le pide quc restaure su
honor, nos sentimos hondamente conmovidos ante aquel hombre, humilde por su condición, grande y sublime por su desgracia y por su carácter ; así contesta a don Lope :
Al Rey la hacienda y la vida
se ha de dar ; pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma sólo es de Dios.

Ya Lope, en su comedia, pintó este personaje, con graá
acierto, dos condiciones : la de vindicador de su honra y la de
representante de la justician.
E1 extraordinario valor del Alcalde de Zalamea ha hecho
que se olviden los rasgos trágicos de otras obras de Calderón,
como La niñ.a de Gómez Arias, basada en el hecho tradicional, acaso histórico, de este malvado que burla a una doncella y luego la vende como esclava, y que recibe el castigo de
la Reina Católica. Inspirada en otra de Vélez de Guevara, y
con algtín parecido con F,l rnejor Alcalde, el Rey, de Lope,
sirvió de tema para la redaccián novelesca de la leyenda en
la época romántica, verbi gracia, por Trueba y Cosío. Amo^
des^ués de la muerte, o el Tuzani de ia AlQujarra, basada en
un episodio de Las Guerras civiles de Granada, de Pérez de
Hita, se distingue por el color local y por los caracteres, sobre todo el del 1'uzani, tipo de vengador africano, tenebroso
y frío, que oye con terrible calma el relato del bárbaro crimen ;
y con int^^rrogación digna de Shal:espeare pregunta :«L Fué
como ésta la puñalada?^^, al mismo tiempo que la da a su
enemigo.
Comedias de tema inspirado en la Historia extranjera es
La cisma de Inglaterra, que es la historia de Catalina de Aragón y Ana Bolena, según el relato yue hace el P. Rivadeneyra. Ana Bolena está presentada sombríamente, como fascina-
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xlara de En riyue V I 1 l.. el Rev lcvilul;u v sensual, poscído por
cia ambieión y capaz de todo pur lograr su fin ;:^na es uno dc^
bs mejufes caracteres de.Calderón. l.u hija ae! uire. es una.e^
pecie de. leyenda o novela, en verso,. de la vida de Semíramisb
que de la na4la llegó a ser reina de Nínive. :

COMEDIAS DE COSTUMBREB

El género, tan del gusto de los españoles del 600, Ilega a
su apogeo en manos de Caldc:rón. Keproduzcamos Irr pá^;ina
,^,ue ^lenéndez Pelavo les dedica, en su prólogo de la selec.Gibn de, la Riblioteca ('lásica, en la cual se juz;;a e^ac^tamente esta clase de obras.
,

«Son las comedias de capa y espada ^u^omedias de coslumbres del tiempo>>, lozanas. }- vivideras, como toda lo que arranca dc: las entrt;ñas de la realidad. V'o constituyen la porción
más tr^sc;endental de las.obras de C'alderón, pero sí la má^
amena y la que más intacta.ha consen^ado su fama, c:n medio
de tod^^s los cambios de gusto. 1-Ic,v mismo son l,iti r^bras suyas que con más deleite vemos en las tablas. Son también las
escritas con más llaneza, _v , las más libres de culteranismo,
aunque. na de discreteos y sutilezas, que el autor reprodujo,
;por.que esta,ban en la conversación del tiempo, y c}uc a veces
se perdonan por lo ingeniosos v bizarros y por ser un rasgo
caracterlstico cle l^r Fpc^c^r, hijo de mndiciones nativas del in,genio, español.
IZéspfra,se en tcidas estas ohi;ls delicada perfume de honor
y galantería. Todas se parecen, v todas son cliferentes, sin embargo. Dan materia a la fábula amores vi celos. La casualidad
enreda v rige la trama. 1.os personajes ineacusables son un
galán joven, valiente, discreto, pundonoroso v de noble estirpe
(e) cual sueie haber militado en Flandes o en Italia) ; una dama
tan noble v discreta como él, v, además, portento de hermosura, casi siempre huérfann de madre, v somc:tida a un padre,
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hermano u tutor, más alti^•a que cnamorada, alg^^ x^herbia dc
condición ^• no poco viol^nta .y arrojada ; otra pareja de galán y dama que tiene, con me^os brillo, las mismas condiciones ; un padre o hermano, v a veces dos, muy caballeros ^^
muy guardadores de la honra de. su casa, v_ a 1a vez coléric,os,
impacientes y fáciles a.la ira ; un criado que lo anima todo
con sus chistes y acx^nseja o ayuda a su amo en la arriesgada
empresa.. .El ^amor que anda en juego es siempre amor lícito
y honesto, entre personas libres, y encaminado a matrimonio.
P.ara est< ^ rhar tan feliz resultado, suelen atravesarse dos géneros de ^hstáculos, unos casuales e impre^^istos, otros mnrales, que, generalmente, nacen de los celos del otro amante
o clc^ ]a otra dama. la amante sospecha de la fidelidad `de la
^dama o ésta de la suya ; comienzan los celos y las quejas ;
.interviene a deshora en la plática el padre, el hc^rmano o el
;otro galán ; emhóz^se nuestro hérce y los resiste a todos, alhorotlndo la calle ; hu}^e la dama despav^ ^ rida _v t^lpada a casa
de una amiga ^ a la del mismo galán, que p^r de contado respeta escrupulosament^ su honor ; y así va enredándose la madeja entre escondites, cuchilladas, emhozos y mantos, hasta
que todo sc: aclara felizmente, v la doncella andante premia en
santo vínculo los afanes de su caballero. Sobre todo este _fotldo, un pac^ monótono, añádase una portentc,sa ^^ariedad de
invenciones secundarias, un poder para atar v conducir la intriga ma^^or qtte el que constituye la única gloria de Scribe
^- de tantos c^tros ; póngase todo en vers^s fáciles ^- numerosr^s, ci,n toda la gala }• ahundancia de la lengua castellana, y
•se tendrá idea de estas deliciosas comeclias que se paman :
,Los ernpeños de un acaso, .^11añ.anas de abiil y m•ayo, L.a Dam.a Dt681L[^C, I^l esco ^Tdido y la tct^ada, Dnr ticn^ po ai tiempo,
Casa con c^os ^uertas, y t^lntas y tantas entre las que apenas
se puede escoger, porque casi todas ^n oro de le^•.^^
Tiene el género, sin duda, ciertos defc^ctos, como la monotonfa y pobreza del fondc^, reflejo dr una sociedad nc^ tan movida como la nuestra ;^• sohre tndc^ el empleo uniforme de
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ciertos recursos cómodos, peru convencianales o inverosímiles, como el de los embozos, los mantos, las tapadas, los esaondidos,. las luces apagadas, las puertas falsas, las alacenas giratorias, etc. En los caracteres, aun dentro de la monatonia, hay variedad de tipos femeninos, sobre todo, aunque
no llegara Calderón a la ternura que [.ope supo infundir a
sus herotnas. Esbozqs, a! menos de carácter, son la dama culti-latini-parla de No hay óurlas con el amor ; la hermosa necia
}^ la fea discreta en Cuál es mayor ^erfección ; la mojigata
y la coqueta de Guúrdate dei aXua mansa, }' la resuelta Doña
Angela, de La Dama duende. Un bellisimo carácter de galán
trazó Calderán en el Don Carlos de \'o siempre to ^eor es
cierto, hombre generoso, delicado y puro.
Grupo aparte pueden formar las comedias de eostumbres
^alacinnas, en las que andan envueltos en lances de amor y
celos principes y grandes señores, en lugar de hidalgos de la
clase media, verbi gracia, F.l secreto de vivir, La banda y la
flor, Con quien vengo, vengo.
Como adivinación de lo que con el tiempo fué la comedia lacrimosa, podría considerarse a No siempre lo fieor es
cierto. Como realista, podría ser considerada en el Teatro moderno La Se ^^ora v !a criada.

DRAMAS DE CEL08

Cuatro dramas trágicos se refieren a la pasión de los celos, que tanto se presta al desarrollo dramático. Calderón no
analiza detalladamente la pasión de los celos, y por eso sus.
celosos son inferiores a Utelo ; sus héroes se mueven por las
exigencias del honor v cír las conveniencias sociales, la opinión, que decían entonces ; les falta la grandeza de «un bárbaro como ^telo, todo carne y sangrc y hervor de pasión, v
por eso mismo humanu, admirable y eterno».
Hay cierta gradación en ín manera dt: presentar y resolver
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el conflicto en los cuatro dramas de celus, según observó ya
Menéndez Yelayo. En El Qink^r de su deshonra, Don juan
de Koc;a se venga de ufi adulterio consumada o próximo a
consumarse ; en A secreto agravio, secreta veaganaa, llon Lope de Almeida toma venganza, secretamente, de un secreto
propósito de agraviarle ; F'1 médico de su konra no tiene que^
vengar ofensa alguna, puesto que la inocente esposa no ha
faltado, pero quiere evitar hasta la sombra y la posibilidad del
agravio por el sangriento medio de la incisión en las venas.
de su mujer ; el Tetrarca, finalmente, ^^no se venga de nada,
sino que inmola a la desdichada Mariemne por egoísmo y para evitar que otro, despurs de la muerte de él, la posea».

COMEDIAB FIL080FICA8

rlparte de L;n esta vida todo es verdad y todo es mentira,.
que ha promovido entre los escritores modernos una polémica sobre la cuestión de originalidad respecto al Heraclio, de
Corneille, y que ella misma deriva de La r:ceda de la Fortuna,.
de Mira de :^mescua, es la más importante de Calderón, La
vida es sueño, y una de las más celebradas del Teatro español ; y esto cun razón, «si se atiende al vigor de la concep^
ción--como dice Menéndez Pelayo-. No hay pensamiento tan grande en ningún Teatro del mundo. No sólo una, sino
varias tesis están allí revestidas de forma draqnática : primera,.
el poder del libre albedrío que vence al influjo de las estrcllas ;
segunda, la vanidad de las pompas y grandezas humanas, y
cierta manera de escepticismo en cuanto a los fenómenós y
apariencias sensibles ; tercera, la victoria de la razón, ilumi
nada por el desengaño, sobre las pasiones desencadenadas y
los apetitos feroces del hombre en su estado natural y salvaje. La vida es sueño es cifra de la histuria humana en general
y de la de cada uno de los hombres en particular. Segismundo
es lo que debSa ser, dado el propósito del autor, no un carác-
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ter,^ sino un sírnbolo. No es escéptico como I-Iamlet : la tesis
escéptica no es aquí más que provisional, y cede ante una tésis dogmática más alta. La razón doma a la concupiscencia ;
la fe aclars y resuelve hl enigma de la vida humana. E1 Segis^mundo bárbaro tle la primera jornada ^ap^ime (un pocu deprisa, es verdad ; pero ya se sabe que el desarrollo artistico en
Calderón pecct de atropellado) su fiera y brava condición, hasta convertirse en Hl héroe cristiano de la tercera jornada. E^I
.mismo autor nos dió la clave del simbolismo en un Auto tituladu tarnbién La z^ida es sueilo, donde se genc-raliza v toma
carácter univcrr.^^ I v ahstracto la acción de la comeciicl. I:1 prutagonista ^s rl homhre que con su libre albecírío despeña al
c:ntendimiento, v cat^ en el pecado original, rr.f;eneránduse luego por lus mériros de ]a sangrc de Cristo y por el valor de sus
propias obras ayudadas por la diz^ina gracia.n
F.1 orig^^n de algunas exenas se halla, sin duda, en la le^^enda de l^uda, segúri observación de Menéndez Pelayo al
estudiar la ^omedia de Barlún y Josaphci. de Lope dc: Vegá.
E1 cuadro ftmclame^ntal de la obra se halla ya en un cuento
dt° Las 1!i! v rrna \'oches, donde un re^^, oyendo las murmuraciones de un mendigo, hace que le den un narcótico, y cuando éste recobra el conocimiento, se encuentra rodeado de tales apariencias que cree que es rey ; la ficción preparada por
el soberano dura unas horas, v después de otro sueño, al despertly de nuevc^, se halla mendigo como al principio. Esta
fábula del 1)urmiente despierto, introducida en nuestr^l Liter1[ura por dun Juan ^Ianuel con un sentido de parábula evan;^élica, fué dada a conucer en Europa por Luis Vives, incorpr,rándola a la biol,*rafía de Felipe el Buenu, duque de Flandts, v llevada al teatro, en forma episcídica, pur .lgustín de
Kojas, F,l natu^al desd.ichado, antes de qur C'alclerón la elevase a la categoría de las grandes creaciones humanas. E1
1'. F. Olrnedo cree clue Calderón tom^', la idea fundamental de
^lus sermones qtte constantemente oía ^n las tgleslas de Madrid
5r^hre lo hrrve y engañoso de la vida, y señala pasajes de
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Orozco, Santo "I'omás de Villanueva,, fray Juan López, San
Luis Beltrán, en apoyo de su tesis. L'stas ideas, corrientes
en todas las religiones de la Humani^lad, pudirron influir en,
la concepción de !_,a vida es sueño, y acaso algunas otras to-.
madas de Sdfocies, pues nota :^lemany que de la tragedia de.
Sófocles, Edipo en Colortina, pudo tomar Calderón el pensamiento «e! delito mayor del hombre es haber nacido ^> (^^el no
nacer---dice Sófocles-es la suprema razón para no sufrir,^) ;
}' antes de Scífocles había dicho Teognis :^^L^ mejor para
el hombre es no haber nacido.» T'ambién hay semejanza entre La vida es sueño ^^ I?dipo rey ; prediccián de oráculos o
astrólogos acerca de un hijo que ha de sobreponerse a su
padre ; los padres apartan de si al hijo, y en ambos casos,
triunfa el pronóstico sobre las decisiones de la voluntad humana.

CQMEDIAB MtITOLOtáiCA8, CABALLERE8CA8,
ZARZUELAB Y BNTREME$ES DE CALDERON

Escaso interés tienen para nosotros ciertas obras calderonianas de espectáculo o de tramoya, escritas para los aparatosos festejos de los Sitios reales, y que pasaron como las
circunstancias en que se representaron. De todas estas obras,
inspiradas en las Metamo^fosis, de Ovidio, sólo se salvan
del olvído en las breves zarzuelas El Iau^el de .qpolo y La. púTpura de la ^osa. lgualmente resultan hov poco interesantes las
fundadas en libros de caballerías.

VALOR DEL TEATRO DE CALDERON

Pasada la exaltación del Romanticism^-he dicho cc,n mi
querido maestro don Juan Hurtado, en la Historia de la Literatura l;sfiariola-, se suelc considerar hoy a Calderón como
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gran poeta dramátiw, aunque inferior en determinadas condiciones a los tres corifeos dei primer tercio de1 siglo xvn ;
es inferior a I.ope en invención, variedad, naturalidad y senciUez, y en cuanto al rico, suave y delicado matiz que supo
dar a la mujer el Fénix de ios Ingenios ; a Tirso en los caraeteres y en lo graeioso, cómico, picaresco e intencionado ;
^- aun a Alarcón, en la comedia de: carácter, en buen gusto y
en pureza de lengua, y además es Calderón menos personal
que ellos. En camhio, es superior a todos por la grandeza y
profundidad de la concepción o de la idea fundamental de algunas comedias (La tiida es sueño) ; por su simbolismc^ católioo (Autos Sac^amentales) ; por sus admirables síntesis, que
comprenden lo externo, lo interno y lo sobrenatural ; por sus
^éxitos con personajes sin pasiones humanas (I;1 pr{ncipe constante), o enteramente alegóricos (Autos), y por sus planes, dispuestos frecuentemente c^n verdadera maestría, reflexión y
habilidad.
Calderón logró en ocasiones la expresión xrágica intensa,
y hubiera sido atín más profunda, bella y pura si los convencionalismos de su época y de su manera no le hubieran apartado de lo natural para dar en lo artificioso ; no se ven en sus
comedias los insuperahles análisis, tan hondos ^^ verdaderos,
de un carácter o de una pasión, como en Shakespeare o en algunos de Tirso ; y as1, al desarrollar la de los celos, la presentó combinada o confundida con el rencor, con el honor convencionat y típico de su teatro, o con el idealismo exaltado
(F'1 rintor, EI médico, EI Tetra^ca) ; pero a pesar de su debilidad analítica, llega a lo extraordinario en lo trágico cuando
acierta a lihrarse de los defectos indicados, como en El Alcalde de 7.alaniea y A^nar después de la mue^te.
La cc>media de carácter (en que sobresalieron "I'irscc ^- Alarcón) no fué cultivada por este poeta, y en la de costumbres
es menc^s variado que Lope v due otros ; por su repugnancia
a lo vulgar y a lo prosaico, no escrihió comedias reali^tas ni
a•ufianescas como Lope, ni prefirió la poesía pnpular como
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éste, sino que buscaba ante todo lo poético y lo grande de la
vida, y por respeto al hogar se abstuvo de Ilevar a la escena
a la madre de familia, y tendió a lo convencional y a los g^neros artificiosos e idealistas, componiendo muchas eomedias
mitológicas, pastoriles y caballerescas por haber exrito con
frecuencia obras de encargo.
Los sentimientos fundamentales del teatro de Calderón
son el religioso, el monárquico y el del honor. Es poeta idealista con las condiciones propias de su época _y raza ; magistral e insuperable en la poesía del simbolismo religioso, gran
poeta del amor puro, ideal _y caballeresco, y no del placer ;
y de mucho valor histórico por reflejar con exactitud el pensar y el sentir, lo grande y lo decadente de la sociedad española de su tiempo ; no es, en cambio, escritor universal y
siempre verdaderamente humano, como Shakespeare o Cervantes.
DPSigual en el estilo, hábil en la elección de asuntos, muy
buenos a veces, ^• mediano en ocasiones en cuanto a ejecución, es Calderón gran dramático, por sus condiciones reflexivas, en el plan y en el enredo, y suele ser defectuoso en el
carícter, excepto en El Alcalde de "l,alamea, El PrtnciQ^ constante, F.l :Ilédico de su hon.^a v Luis Pérez ei Gallego. Poeta
a veces de mal gusto por la expresión culterana, sutil, redundante, hiperbólica v no Pscasa en discreteos, es retórico y
lírico con exceso, v mucho más dado a la intriga y al enredo
que al análisis de las almas o de las pasiones ; en la comedia
de costumbres abusa de l^s mism^s recursos, prodigándose
cuchilladas v rondas, esr,ondites y embozos, damas duendes
ti• galanes fantasmas, tapadas v fugitivas. Los dramáticos

' r.ontemporáneos v_ discípulos de Calderón procuraron seguir
su rnanera, v la imitaron, menos en las bellezas que en los
defectos, con lo que se acentuó la decadencia.
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FpRTUNA DE CALDERON

Después de Lc,pe fué C'alderón el señor del teatro español, y le acompañó rn vida el aplausu de sus contemporáneos : poeta dc la Iglesia, dc la Corte v del pueblo entero,
que viG reflejada en sus comedias el espíritu de la nación y
de la época.
EI siglo x^^ttt, académico, crítico }' renovador, fue severo
con el teatro español ; y Luzán, prirnero, }• sus discípulos
Nasarre, Montiano ^• ^'elázquez, extremaron las a•nsuras.
Para Nicolás 1loratín era Calderón el gran corruptor del
teatro, creador de comedias absurdas y delirantes. Se^ lográ la
prohibición oficial de los :^utos Sacramentales. Pero a pesar
de esta oposición académica, las CUmrdias de Calderón seguían
representándose en España en los dos últimcrs terc•ios del sig10 XVIII, y eran aplaudidas por el pueblo.
Los románticos alemanes vieron en Calderón el autor de
>sna forma dramática más alta que las anteriores, en la que se^
expuso y resolvió cl enigma de la vida humana, y elogiaron
la grandeza de las concepcia^es, el sentido moral ^• el espiritualismo cristiano de Calderón. Goethe se entusiasmaba con
Lu hija clel aire, y Hoffman con La devución de Ia Cruw ; Rosenkranz ponderó y extremb las ^inalogías de 1;] rn,úgico pTUdigioso con el primer Fausto, de Goethe ; v Schack y Valentín Schmidt analiz:u-on cun cariño el teatro calderoniano.
En España, en el síglo xlx, varios literatos y rruditos estudian y editan a('alderón ; talrs Juan Nicolás 13iihl de F^iber, Buenaventura Aribau, Hartzenbusch, Lista, C'.onzálc•z
Fedroso, Adelardo López de Ayala. Muchos tr^hajos se publicaron con motivo del centenario en 1881 ; entre ellos descuellan 1:^s conferencias pronunciadas por Mení:ndez }• Pelavo, y recol;idas en el libro Calderún y su teatro. Pero el maestro de la ('rftica literaria dc Esp:uia modificó aqu^•llls leccic,-
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r^es _^- cambió su orientación en el latudio ciitico sobre Calder^in, que puso al frente del Teatro selecto de Calde^ón de la
Iiarca, en el tomo XXXVI de la Biblioteca clásica. Aeaso el
libro definitivo que don Marcelino pens^lra hacer sobre Calderón se quedó por escribir.
H n el siglo xx, después de conocer mejor a Lope de Vega,
v estudiado con más detenimiento el fenámeno literario del
siglo x^•tt (culteranismo y conceptismo), se aprecia en Calderón el valor simbólico de su teatro, y se le representa en los
principales teatros de Europa. La traducción rumana de La
^^ida es se^eño, por Popescum Telego, que estos días acaba de
llegar a\Iadrid, es la última muestra del valor que el mundo
cultó da a las producciones calderonianas.

