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LLLL a polémica que surgió en el siglo XIX entre Juan Nicolás Böhl de
Faber y José Joaquín de Mora se centró en la defensa del arte clá-
sico (el primero) y la oposición a Calderón (el segundo). Entre

otros hallazgos, la discusión sirvió para introducir en España las obras
de Schlegel, Byron y demás líricos románticos. Schlegel estimaba y
admiraba los valores de don Pedro –convertido en símbolo del espíritu
hispano– y de otros compatriotas. Böhl de Faber asimiló la estética del
poeta alemán sobre el teatro de Calderón. 

Por ello, no resulta casual que varios congresos anglogermanos
hayan venido ocupándose desde tiempo atrás de la ideología del ilus-
tre dramaturgo español y del Barroco. En 2005, tuvo el lugar el XIV de
estos coloquios sobre el pensamiento y la cultura de la época. En la con-
ferencia inaugural, Sebastián Neumeister citó las palabras de elogio
que Schlegel dedicó a Calderón “en lo que se refiere a la abundancia de
creatividad poética, profundidad, minuciosidad de construcción y eje-
cución rica, ingeniosa y perfecta” (pág. 23); recordó la importancia del
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autor madrileño, quien sigue siendo un clásico, un escritor atractivo
que aún nos plantea interrogantes; pasó revista a la historia de las edi-
ciones modernas en Alemania; mencionó la bibliografía y se aproximó
a los dramas de honor, a los mitológicos, a la “tragedia” y a los autos
sacramentales.

Dada la variedad de asuntos abordados en el coloquio, parece con-
veniente dividir la reseña en varios bloques temáticos: relaciones entre
comedias, los personajes, las teorías políticas y filosóficas, las Bellas
Artes, la risa, el mundo nobiliario y el análisis de obras en particular.
Indudablemente, el primero de estos apartados, es decir, el estudio de
los aspectos textuales, está de moda, a juzgar por las aportaciones de
Beata Baczynska, Cerstin Bauer-Funke, Juan Carlos Bayo, Dietrich
Briesemeister, Felipe Tomás Bueno Maqueda y Susana Hernández
Araico. Baczynska examina las relaciones entre A secreto agravio, secreta
venganza (h. 1635), El castigo sin venganza, de Lope, y De un castigo dos
venganzas, de Pérez de Montalbán. Bauer-Funke apoya la hipótesis de
que sor Juana Inés de la Cruz no se inspiró en Eco y Narciso, comedia
mitológica de Calderón, quien se había basado en el mito clásico. Bayo
explora la datación, los anacronismos, el doble título y otros problemas
contextuales de El Tuzaní. Briesemeister está interesado en la remode-
lación que practicó Reinhold Schneider del auto La cena de Baltasar,
estrenada en 1950. Bueno Maqueda revisa, comenta y relaciona la tra-
dición medieval con el auto El gran teatro del mundo. Hernández Araico
plantea las influencias del Quijote en La puente de Mantible, primera
comedia de caballerías de Calderón (1636).

Un segundo gran bloque de contenidos está compuesto por comu-
nicaciones que tratan de los personajes. Así, María J. Caamaño Rojo se
aproxima al tema de la madre en el teatro calderoniano, limitando su
campo de análisis a tres comedias: La hija del aire, Eco y Narciso y El
monstruo de los jardines. Según Caamaño, la maternidad “no suele ser
objeto de entresijos amorosos” (pág. 141). Ángel María García Gómez
inspecciona la conciencia moral de varios personajes y la forma en que
se desarrolla. Algunos de los personajes analizados son: Pedro Crespo
(El alcalde de Zalamea), Segismundo (La vida es sueño), Semíramis (La hija
del aire), don Lope (A secreto agravio…), don Juan Roca (El pintor de su
deshonra) y don Arias (El médico de su honra).

El pensamiento contemporáneo es revisado por Strosetzki, Profeti,
Rivera y Otaola. Christoph Strosetzki se aproxima a cinco textos (La
gran Cenobia, Afectos de odio y amor, Saber del mal y del bien, La cisma de
Inglaterra y Amar después de la muerte) para deducir el pensamiento polí-
tico, en el cual tienen gran relieve el poder, el honor, la guerra, los asun-



tos de Estado y la traición. Maria Grazia Profeti reflexiona sobre el
marco conceptual y el significado del sintagma “razón de Estado”, y
muestra que Calderón expuso brillantemente el “contraste entre poder
y deber moral” (pág. 429). Jacinto Rivera de Rosales compara la ideo-
logía calderoniana con la filosofía moderna (Descartes, Spinoza…).
Finalmente, en un artículo que se añadió posteriormente, aunque no se
refiera al protagonista del coloquio, Paloma Otaola González afirma
que la influencia de Platón en Quevedo se refleja de tres maneras: el
simple nombre, la cita de algún diálogo y textos del filósofo. No siem-
pre Quevedo se refiere positivamente a Platón, pero sí afirma la suje-
ción de la fe católica respecto del paganismo. 

La ideología es juzgada por Georges Güntert, quien afirma que “la
confianza de Calderón en su labor de poeta es inconcebible sin su fe en
la existencia de un orden universal: su estética deriva y, en cierto modo,
depende, de una concepción filosófico-religiosa del mundo” (pág. 248).
El tema de la peregrinación en los autos sacramentales es tratado por
Hanno Ehrlicher, quien estudia El peregrino, de José de Valdivielso, y El
año santo de Roma, auto donde Calderón densifica y enriquece la alego-
ría. Robert M. Hohnston trata de la ideología estética en los dramas de
honor. Claire-Marie Jeske replantea la visión del gran dramaturgo
barroco en tanto que representante destacado de dicha cultura y rela-
ciona ésta con el debate sobre la licitud del teatro.

Otros aspectos ideológicos fueron tratados por Ysla Campbell,
quien participa en la opinión de que en La vida es sueño existen elemen-
tos que distancian a Calderón de la tradición conservadora. Éste es uno
de los puntos más llamativos de un sector de la crítica actual, es decir,
considerar que el teatro calderoniano censura sutilmente la ideología
dominante. El dramaturgo, aprovechando la figura de Basilio y mos-
trando “lo que no debe ser un rey”, sería una especie de campeón del
reformismo. En línea similar, Francisco Ruiz Ramón, insiste en lo que
él llama la “recepción inducida”. Considerando únicamente el momen-
to en que Segismundo es liberado de la torre y el de los dos bandos que
se pelean en el campo de batalla, Ruiz Ramón viene a decirnos que
Calderón construyó un sistema ambiguo de comunicación para repre-
sentar “aquello que institucionalmente no puede o no debe ser repre-
sentado. El autor [...] no sólo tiene que recurrir a un discurso equívoco,
sino a una representación ambigua como modelo de representación del
Poder, en cualquiera de sus figuras históricas o simbólicas” (pág. 461).

Martinengo, Pacheco, Scheffler y Simson investigan el entramado
escénico en relación con las Bellas Artes. Alessandro Martinengo obser-
va la técnica y el sentido del cuadro que Juan Roca ofrece al príncipe de
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Ursino (El pintor de su deshonra), cuyo tema hace mención a Deyanira, la
mujer de Hércules, que fue raptada por el centauro Neso, y a las terri-
bles consecuencias de dicho acto. Alejandra Pacheco, apoyándose en los
tratados contemporáneos sobre teoría musical, interpreta los conceptos
musicales en los autos sacramentales. Para ello, se basa sobre todo en la
Declaración de instrumentos musicales, de Juan Bermudo (1555). Felix
Scheffler examina las conexiones artísticas entre varios bodegones y las
creaciones dramáticas de Calderón. Ingrid Simson analiza la música en
dos piezas (La púrpura de la rosa y Celos aun del aire matan), que son con-
sideradas “como las primeras óperas españolas” (pág. 551).

Jesús G. Maestro rebatió de forma razonada y concluyente el idea-
lismo de un sector de la crítica actual, la cual sostiene, según hemos
visto en algunos ejemplos, que Calderón pretendió ofrecer en sus
comedias una imagen de tolerancia, solidaridad y heterodoxia. De este
modo, el teatro breve suyo podría interpretarse como un conjunto de
textos que realizan una subversión de los valores ideológicos que apa-
recen en las comedias. Nada más alejado de la realidad, según el
ponente, ya que los personajes del entremés no se burlan de algo serio:
“Los personajes del entremés no actúan sobre el tablado para repre-
sentar de forma sistemática la parodia de una forma de vida estamen-
talmente superior, sino la parodia de determinadas formas de conduc-
ta propias de gente socialmente baja, físicamente torpe o discapacitada,
e intelectualmente subdesarrollada” (pág. 342). Para confirmar sus
puntos de vista, Maestro recurrió al análisis de El desafío de Juan Rana,
El toreador y Las visiones de la muerte, entre otras piezas.

El mundo cortesano se enfoca desde dos puntos de vista: la vida
ociosa en el Buen Retiro y el estudio del teatro mitológico. José María
Díez Borque se ocupa de los riesgos, situaciones peligrosas y dificulta-
des que se produjeron en el Buen Retiro, lugar de recreo que el conde
duque de Olivares diseñó para que la corte de los Austrias disfrutara
de juegos circenses, banquetes, caza y teatro, entre otros entreteni-
mientos. El periodo elegido abarca desde 1640 hasta 1655. Entre los
excesos, Díez Borque enumera las carísimas barcas (tres millones de
reales costaron) que un duque regaló al rey, las hachas que no se apa-
gaban, los banquetes de mil platos, etc. Entre los riesgos, destaca las
fiestas de toros y el incendio que asoló el Buen Retiro en 1640. El exa-
men del teatro mitológico y cortesano es tratado por Santiago
Fernández Mosquera, el cual se fija de modo particular en El mayor
encanto, amor y Los tres mayores prodigios.

Otro bloque analiza textos particulares. Carmos Dimeo desmenu-
za el problema de la conciencia en La vida es sueño, comedia examina-

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. T ·  ISSN 1885-6926

5



da asimismo por Carmen Ruiz Román, quien investiga la importancia
que adquirió en la producción calderoniana el papel del “ordo”; es
decir, el oficio, el orden estamental. Stephan Leopold se interesa por La
aurora en Copacabana, obra donde se ensalza la evangelización del
Nuevo Mundo, y se concentra en la “relación entre falsificación históri-
ca y elaboración teatral” (pág. 319). Marcella Trambaioli estudia dos
comedias de tema caballeresco: El jardín de Falerina y Hado y divisa de
Leonido y Marfisa. Presta su atención a “la caracterización de los perso-
najes femeninos por ser los que mejor muestran la incidencia de la ide-
ología contrarreformista en la recepción barroca de las octavas arios-
tescas” (pág. 560). 

En un libro de estas características, resulta inevitable encontrar
estudios de diferente factura, tanto por los puntos de vista emitidos
como por su valor intrínseco, pero es también muy gratificante com-
probar el interés que despierta Calderón de la Barca más allá de las
fronteras nacionales. Son meritorias las numerosas y sólidas aportacio-
nes de investigadores españoles y extranjeros (consagrados unos, esca-
samente conocidos otros, valiosos todos), lo cual muestra el excelente
estado de los estudios hispánicos sobre uno de nuestros autores más
representativos y vitales.
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