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AAAA parece este importante estudio en la colección de Autos sacra-
mentales completos que dirige el profesor Ignacio Arellano. Hay
que advertir, por tanto, al lector y estudioso de Calderón que

el presente trabajo se refiere exclusivamente a los elementos funda-
mentales que sirven al dramaturgo para organizar su materia dramá-
tica y simbólica en los autos sacramentales, como ya indica el título del
libro. El hecho de empezar a dedicar monografías a los autos de
Calderón, tras editar más de la mitad de sus textos en la Edition
Reichenberger, es una actividad digna de destacarse. Cierto es que
como adelanto de este monumental trabajo el profesor Arellano ya
había, con muy buen tino, publicado o presentado en versiones resu-
midas en congresos y simposios algunos de los estudios aquí reuni-
dos, pero no cabe duda de que el todo coherente obedece a una inten-
cionalidad que estaba igualmente organizada a la perfección en la
mente de su autor. Las facultades de clarificación, organización y sín-
tesis que demuestra éste tienen poco parangón con algunos estudios
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académicos habituales, que o bien se deslizan por senderos de abstru-
sa erudición o bien por un ensayismo generalizador de escasa luz.
Nada hay de eso aquí. Los análisis son concretos, precisos, documen-
tados e iluminadores. 

El libro está constituido por cinco capítulos o partes cuyos conte-
nidos se refieren desde aspectos generales de los elementos constituti-
vos de los autos, como “Paradigmas compositivos en los autos de
Calderón” o “Espacios dramáticos de los autos de Calderón: una dra-
maturgia en libertad”, hasta aspectos que pueden parecer más especí-
ficos como “El marco historial en los autos sacramentales de Calderón”
o “Un caso de intertextualidad privilegiada: la Biblia en los autos de
Calderón” o “Las posibilidades de un signo: el vestuario de los autos
sacramentales de Calderón”. Pero en realidad todos ellos conforman la
constitución del auto desde perspectivas globales, pues los estudios
más aparentemente específicos siempre se refieren a una materia que
en los autos se presenta con amplios espacios de fundamentación, sea
temática (el caso de la Biblia), o sea puramente aparencial (el vestua-
rio). Así en el primer trabajo, referente a los “Paradigmas compositi-
vos”, estudia los más importantes y significativos, entre los cuales se
encuentran el conjuro, el pregón, los juegos de ingenio, los juicios, plei-
tos y derivaciones, los paradigmas catequéticos y pedagógicos, los ban-
quetes, emblemas, el viaje (peregrinación, navegación), etc. Por supues-
to no todos tienen la misma importancia ni su función está igualmente
extendida en el inmenso material del género en Calderón. Por otra
parte su enumeración forzosamente ha de estar limitada a los más rele-
vantes. Arellano da a éstos una categoría similar a los topoi grecolatinos
aunque “definidos por un apreciable grado de formulismo y fijación
estructural” (p. 20). Estos conceptos de “formulismo” y “fijación estruc-
tural” me parecen muy importantes porque son los que delimitan el
alcance de dichos paradigmas y evita su confusión con los meros
“motivos” tradicionales de la obra literaria. No hubiera estado de más
insistir sobre ellos en la formulación teórica del capítulo, aunque se
remita a otros trabajos sobre este asunto. Haber dado con un hecho tan
importante como es la fijación de unos “tópicos” estructurales es una
tarea fundamental para entrar de lleno en la técnica calderoniana de la
composición, algo así como entrar en el “taller” del autor y descubrir
todos los artilugios que utilizó para la realización de sus autos. 

Es evidente que el tema de la Biblia es axial en los textos sacra-
mentales calderonianos, pero Arellano distingue con muy buen senti-
do los “microtextos” de los “macrotextos”, es decir, expresiones, fra-
ses e imágenes extraidas de los textos sagrados frente a los “episodios



bíblicos que estructuran la composición” con cierta extensión dentro
de un texto sacramental aunque sin constituir su verdadera armazón
argumental. El fundamento alegórico de la Biblia en relación con la
Casa de Austria es tan importante que muchos autos hacen referencia
a esta dependencia, lo que nos permitió en su día establecer la teoría
político-teológica en la que se asienta dicho fundamento. Arellano ha
hecho extensible dicha relación a varios autos enriqueciéndola con
fuentes de comentaristas bíblicos, y estableciendo incluso la forma en
la que en los autos se realiza la síntesis entre la Biblia y la mitología
clásica, sin olvidar por supuesto que los autos son piezas teatrales, por
lo que es normal que su autor se tome ciertas libertades para interpre-
tar los pasajes de sus fuentes, amplificándolos o reduciéndolos a con-
veniencia.

Una cuestión que hasta ahora parecía poco clara y que Arellano
nos explica con ejemplos iluminadores era el tema de lo “historial” en
los autos. Dado que muchos parecían no referirse explícitamente a
temas históricos y sin embargo eran denominados como “historiales”,
quedaba siempre la duda acerca del verdadero contenido de este tér-
mino. Ahora queda claro que lo “historial” puede ser tanto histórico
como fantástico, pues la oposición se establece no entre estos dos últi-
mos términos sino entre “historial” y alegórico, da tal manera que el
concepto de “historial” realmente equivale a “argumental” o “realidad
literal” por oposición al “asunto” alegórico presente en todos los
autos. Un tema muchas veces debatido ha sido el de la historicidad del
auto, de manera que frecuentemente se ha negado la temporalidad del
género, afirmando su acronicidad, y de la misma manera negando
también su espacialidad, es decir lo que podríamos llamar su “topici-
dad”, casi siempre por entender el género de manera puramente abs-
tracta, concebido sub specie aeternitatis. Es la posición de los que lo
entienden más como un texto doctrinal y religioso que como una obra
temporal y dramática, y que por tanto atienden más a su contenido
alegórico que a su urdimbre argumental. Creo que Arellano pone las
cosas en su sitio, pues, sin negar un principio, afirma el otro después
de un análisis detallado de los autos más próximos a circunstancias
históricas concretas, cuestiones y principios inseparables en realidad
los unos de los otros, pues como él mismo indica no se debe ignorar
una vertiente a favor de la otra.

Otro capítulo al que dedica Arellano cierta extensión es el titulado
“Espacios dramáticos en los autos de Calderón: una dramaturgia en
libertad”. Se trata de establecer la importancia tanto del espacio dra-
mático como del escénico. Para ello Arellano, completando la idea del
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capítulo anterior acerca de la temporalidad del género, afirma ahora
que no es cierto que el auto anule el espacio en sus alegorías, sino que
maneja éste de una forma muy libre y proteica. Característica de
Calderón es la integración de elementos culturales y religiosos en los
espacios dramáticos, de forma y manera que se pueden establecer cate-
gorías (tal cual hace Arellano) de espacios dramáticos en los autos,
algunos de carácter argumental que determinan verdaderas entidades
dentro del género, otros ya codificados, como el mar, la nave, el monte,
el jardín, el cielo, y los componentes de ellos que estudia el crítico con
detalle, además de la cárcel, la hostería, la fuente y el bivium o camino
bifurcado. Concluye con que este género literario, supuestamente des-
especializado, resulta a la postre “el más rico en posibilidades artísti-
cas” (p. 193). Esta misma idea es la que resulta del análisis detenido del
vestuario en los autos al que dedica el capítulo siguiente, en donde por-
menoriza la función dramática del vestuario en este género, además del
uso mimético comentando algunas categorías representativas de las
áreas terrenal y espiritual respectivamente, así como el análisis de algu-
nos vestidos en particular (villano, de pieles, soldado, peregrino, etc.).
Todo ello naturalmente está relacionado, y así se suele detallar, con las
tradiciones, culturales, doctrinales y artísticas correspondientes.

El profesor Arellano no deja su estudio cerrado con los meros aná-
lisis y observaciones cuantiosas, sino que siempre intenta una síntesis
parcial en cada capítulo y una general al final del libro. No es ocioso
esto, pues la magna obra que hay tras el proyecto de la edición de autos
completos de Calderón bien merece que pueda él, como cabeza de esta
empresa, extraer conclusiones generales acerca del valor del género
auto. Merece la pena recordar su insistencia acerca del valor del géne-
ro como obra dramática de densidad intelectual lo suficientemente
intensa como para que puedan y deban ser leídas, no como piezas abs-
tractas y frías, sino como resultado de un “programa de unificación cul-
tural que la maravillosa imaginación y la poesía hacen artísticamente
viable” (p. 222), de tal manera que si bien ciertos elementos doctrinales
pueden parecer caducos para el espectador actual, otros valores huma-
nos y teatrales pervivirían si se tuvieran en cuenta “las circunstancias
del público actual y se pusiera énfasis en la experiencia humana fun-
damental en que se basan” (id.). Concluye el autor con que el teatro
sacramental de Calderón “es una de las más complejas manifestaciones
religiosas y culturales que abordan las múltiples dimensiones del
hombre, de su historia y de su destino” (id.). Puede parecer que esto es
una hipérbole de un crítico satisfecho con el objeto de su estudio, pero
si se consiguieran contrarrestar los prejuicios que sobre el teatro de uno
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de los grandes dramaturgos de la historia, principalmente de su teatro
sacramental, se comprobaría la enorme verdad que hay en estas afir-
maciones. Por todo ello recomendamos encarecidamente al lector, no
sólo al estudioso de Calderón, que lea este libro (y por supuesto los
autos correspondientes), porque comprobará la extraordinaria riqueza
del teatro del dramaturgo madrileño que permite un análisis como el
que con rigurosa documentación e inteligencia ha llevado a cabo el pro-
fesor Arellano.

&
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