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CALDERON Y LA IMAGEN DE ESPANA ENTRE LOS ROMANTICOS 
FRANCESES 

Por Christoph Stros·etzki 

Emest Martinenche fue el primero que trato en un trabajo detallado sobre en que 
medida y de que manera fue el Romanticismo frances influenciado 0 modificado 
por Espafia. Tambien se pregunto ellugar que ocupa la representapion de Espafia en 
dicho Romanticismo. Al hacedo, trataba por una parte de recalcar la significacion 
universal de Francia, l pero por otra tambien trataba de poner de relieve la importan-
cia de la latinidad, incluso para Espafia: "Si l'Espagne a joue un role preponderant 
dans notre romantisme, c'est qu'il n'ajamais cesse d'etre l'heritier de notre culture 
latine et que, quelle que soit son opposition a notre classicisme, il n'en a pas moins 
garde les traditions de la rhetorique fran~aise." 2 

iCorrfa peligro la imagen que los franceses tenfan de sf mismos en el Romanti-
cismo, tal corno se muestra en Martinenche, de ser distorsionada por modelos 
alternativos? iCucHes eran los mecanismos que distanciaban a la Francia clasica y 
marcada par la razon, tanto de la literatura barroca corno de la romantica? A 
continuacion me ocupare, en primer lugar, de la funcion mediadora de los hermanos 
Schlegel y de Mme de Stael, para continuar despues con los romanticos franceses, 
su irnagen de Espafia y su tratamiento de la literatura espafiola. Este antecedente es 
necesario para cornprender la valoracion de Calderon. En una segunda parte aclara-
re ese horizonte y sus implicaciones a traves deI analisis de la revista "Le Catholi-
que,,3 y las controversias que acarreo entre los afios 1826 y 1829. 

i Corno se convirtio Espafia en el punto de referencia para el Rornanticisrno 
europeo? Mientras que al Romanticismo frances 10 que le interesaba de Inglaterra y 
Alemania era su literatura coetanea, en el caso de Espafia parece ser la literatura deI 
siglo XVII y no la coetanea la que despierta un interes especial. Los dos tornos de 
la "Histoire de la litterature espagnole" deI aleman Bouterwek, traducidos al fran-
ces en UÜ2, parecen jugar un ternprano papel transrnisor.4 Bouterwek ve caracteri-
zada a la literatura espafiola por la omnipotencia deI amor, las pasiones desenfrena-
das, la importancia deI concepto deI honor y la tematica cristiana, por la mezcla de 
estilos y la tradicion arabe. A esta obra se afiade en 1814la traduccion en tres tornos 
que Mme Necker de Saussure hace deI "Cours de litterature dramatique" de August 
Wilhelrn Schlegel, la cual coloca en prirner plano el concepto romantico de libertad 

"elle tire d'une matiere ou d'une inspiration 10calisees des formes universelles." Ernest 
Martinenche, L' Espagne et le romantisme franr;ais, Paris (Hachette) 1922, p. 252. 

2 Ibidem, p. 251. 
3 V. respecto a "Le Catholique": Kurt Wais (Ed.), August Wilhelm Schlegel in Frankreich, 

Tübingen 1966, p. 275. 
4 V. respecto a esto y a 10 que sigue: Philippe van Tieghem, Les influences etrangeres sur la 

litteraturefranr;aise (1550-1880), Paris (PUF) 1961, p. 205-213. 



92 Christoph Strosetzki 

de la dramaturgia espafiola. Mientras Bouterwerk ve en Calderon un mero continu-
ador de las obras de sus predecesores, Schlegel le considera corno una clara 
personificacion deI Romanticismo. Los cuatro tomos de "De la litterature du midi 
de l'Europe" (1813) de Sismondi, tienen por el contrario una orientacion clasicista. 
Pero Sismondi, amigo de Mme de Stael, caracteriza claramente, al criticarla, la 
impronta romantica de la literatura espafiola. 

Los romances, que se tomaron por los primeros testimonios de la literatura 
espafiola, causaron una gran impresion. EI exceso de las pasiones que se podfa 
encontrar en ellos fue utilizado por Alfred de Musset para provocar a la moral 
burguesa en su "Don Paez", incluido en los "Contes d'Espagne et d'Italie" (1830). 
Creuze de Lesser publico "Cid romances espagnoles imitees en romances fran~ai
ses" (1814) y el herrnano de Victor Hugo, Abel, saco a la luz su "Discours sur la 
poesie historique chantee et sur la romance espagnole" (1822) corno introduccion a 
su obra "Romances historiques traduites de l' espagnol", que sirvieron a su hermano 
Victor Hugo corno fuente para las "Orientales" (1828). Emile Deschamps utilizo a 
su vez esta obra corno modelo para sus "Etudes fran~aises et etrangeres" en cuyo 
prologo designa a los romances corno "Iliade sans Homere" 5 

Son numerosas las publicaciones que se refieren a la importancia de Calderon 
para el Romanticismo aleman.6 Henry W. Sullivan ya analizo detaIladamente el 
endiosamiento de Calderon por parte de los romanticos alemanes, en especial por 
parte de los hermanos Schlegel. Por 10 tanto, aquf solo sera necesaria una pequefia 
referencia al tema.7 Entre los afios 1803 y 1808 ya se consideraba a Friedrich 
Schlegel corno transmisor de la literatura espafiola. Desde Parfs y Colonia informa 
sobre la literatura espafiola a su herrnano August Wilhelm, que esta colaborando 
por su parte con Ludwig Tieck. A. W. Schlegel publico en 1803 su obra sobre el 
teatro espafiol, en la que incluyo ejemplos de traduccion de Calderon~ Es en gran 
medida esta obra la que le permitio calificarse en 1811 en una carta a Goethe corno 
el "misionero de Calderon en Alemania". EI artfculo de Schlegel "Über das spani-
sche Theater" y sus cursos de 1808 en Viena elevaban a Calderon a "la cumbre de la 
poesfa romantica" y contraponfan los dramas clasicos de Roma y Francia a las 
obras teatrales "romanticas" de los espafioles y de Shakespeare. Mientras que los 
franceses estan para el marcados por "eI mas insfpido constrefiimiento", los espafio-

5 Citado segun: P. Hazard, "Ce que les lettres fran~aises doivent a l'Espagne", en: R. L. C., 
1936 

6 V. entre otros: Hans Gerd Roetzer, "Mitologfa cristiana: Calder6n en el temprano romanti-
cismo aleman", en: H. Dyserinck, A. R. Fernandez, E. Banus, K. Spang (Ed.), Europa en 
Espafia. Espafia en Europa. Actas deI simposio internacional de literatura comparada, 
Barcelona 1990, p. 243-253; Angel San Miguel, "Calder6n, Paradigma en la Alemania deI 
siglo XIX. Transfondo y contexto de las traducciones de los autos sacramentales de Eichen-
dorff y Lorinser", en: Alberto Navarro Gonzalez (Ed.), Estudios sobre Calderon (Actas deI 
coloquio Calderoniano, Salamanca 1985), Salamanca 1988, p. 133-141. 

7 V. Henry W. Sullivan, Calderon in the German lands and the Low Countries: his reception 
and influence, 1654-1980, Cambridge 1983, p. 170ss; v. tambien: Henry W. Sullivan, 
"Calder6n in Deutschland: Präsenz und Bedeutung", en: Angel San Miguel (Ed.), Calderon: 
Fremdheit und Nähe eines spanischen Barockdramatikers. Akten des internat. Kongresses 
anläßI. d. Bamberger Calderon-Tage 1987, FrankfurtIM. 1988, p. 17-33. 
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les tienen una "vena oriental" . Pero para A. W. Schlegel no solo era la falta de 
forma atribuida a Calderon 10 que era caracteristico deI Romanticismo y deI teatro 
de Calderon, sino tambien de igual manera el sentimiento religioso, el valor he-
roico, el espiritu caballeresco, el honor y el amor. Al igual que el, su hermano 
Friedrich tambien ve a Calderon corno el escritor dramatico por excelencia y corno 
encarnacion de 10 romantico, que se define por medio deI caracter nacional, del 
anclaje en una base historica, de una maravillosa expansion de la vida llena de 
fantasia, de una expresion primorosa que emana de la naturaleza y finalmente por 
medio de una glorificacion cristiana de 10 representado. Ricardo Blanco Unzue ya 
sefialo en que gran medida es ta explicacion romantica de Calderon esta orientada a 
intereses puramente alemanes, y habla de una "reduccion de la literatura espafiola al 
espiritu aleman."8 

En Francia, los hermanos Schlegel son la autoridad mas extendida, pero no 
ilimitada, a la hora de valorar a Calderon. Es cierto que el traductor de Calderon, La 
Beaumelle, cita en sus introducciones de 1822 y 1827 aSchlegel, pero no le acepta 
al completo, ya que cuando se trata de temas de historia nacional prefiere a Lope de 
Vega en lugar de a Calderon, y designa la falta de seguimiento que este ultimo hace 
de las unidades teatrales solo corno resefiable. La revista "Diogene" tambien esta 
marcada por una actitud vacilante frente a Calderon, si bien en 1828 critica la 
tendencia culteranista de la literatura espafiola, excluye en gran medida a Calderon 
de esa crftica.9 

Mas importantes son las relaciones entre Mme de Stael y los hermanos Schle-
gel. Mme de Stael relata que se encontraba entre los oyentes de Wilhelm Schlegel 
en los cursos que este impartio en la universidad de Viena: "Wilhelm Schlegel nous 
peignit cette nation chevaleresque dont les poetes etaient guerriers, et les guerriers 
poetes."l0 Las guerras de religion contra los moros, continua, le han dado a la 
literatura espafiola una dignidad y una seriedad "dont la religion, l'amour et les 
exploits guerriers sont l'objet."ll Tambien dice que ella misma no ha tornado 
contacto con Calderon mediante el original en espafiol, sino a traves de la traduc-
cion al aleman de A. W. Schlegel. 12 Mme de Stael alaba los sentimientos elevados 
que contienen las obras teatrales de Calderon y Lope de Vega, corno el amor y los 
celos. A pesar de las incontables faltas y deI estilo culterano y exagerado, ella 
considera que en e1las no se representa ninguna moral corrupta.13 De todos modos 

8 V. Ricardo Blanco Dnzue, Die Aufnahme der spanischen Literatur bei Friedrich Schlegel, 
FrankfurtIM., Berna 1981, p. 499; v. tambien p. 429, 444, 485. V. tambien: Gerhart Hoff-
meister, Spanien und Deutschland. Geschichte und Dokumentation der literarischen Bezie-
hungen, Berlin 1976, p. 128-132. 

9 V. Hans Mattauch, "Calder6n ante la crftica francesa (1700-1850)", en: H. Flasche, K.H. 
Körner, H. Mattauch (Ed.), Hacia Ca lderon. Cuarto Coloquio Anglogermano 1975, Berlin, 
New York 1979, p. 71-82, aqui p. 78 s. 

10 Mme de Stael, De l'Allemagne, Paris (Garnier Flammarion) 1968, t. 2, p. 71. 
11 /bidem. 
12 "Calder6n ne m' est connu que par la traduction en allemand d' Auguste Wilhelm Schlegel." 

Mme de Stael, Corinne ou l'/talie, Paris 1809, t. 3-4, p. 392 (notes). 
13 V. Mme de Stael, De la litterature, ed. por Paul van Tieghem, t. 1, Ginebra (Droz) 1959, p. 

166. 
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les reconoce a los espafioles y a su literatura una posibilidad, si bien limitada por el 
poder de la monarqufa y la iglesia, de unir el norte y el sur europeos y establecer una 
armonizacion de "la grandeur chevaleresque et la grandeur orientale, [de] l' esprit 
militaire que des guerres continuelles avoient exalte, et la poesie qu' inspire la 
beaute du sol et du climat.,,14 Espafia tambien representa para Mme de Stael una 
sintesis de los mundos arabe y caballeresco, puesto que los moros habian adoptado 
en Espafia la veneracion caballeresca de la mujer y les habian aportado alos 
espafioles su amor de la pomposidad.15 

No se debe olvidar que Mme de Stael estaba acostumbrada a considerar el siglo 
XVIII corno un siglo marcado por Francia. Asi, los contemporaneos de Voltaire y 
Diderot solo tenian una indiferencia amable y una tolerancia ironica con respecto a 
otros paises a los cuales calificaban de barbaros, deI mismo modo que 10 hacfan los 
griegos en tiempo de Pericles. Tanto mayor merito tiene pues el giro que introduce 
Mme de Stael cuando saca a la literatura alemana de la oscuridad y la convierte en 
punto de orientacion y fuente de inspiracion.16 Aunque la presentacion que Mme de 
Stael hace de Alemania tiene la forma de un reportaje 0 de un protocolo detallado, 
se trata, sin embargo, de una vision muy subjetiva que, partiendo de elementos 
reales, efectua una elevacion hacia 10 simbolico y utopico. Si Tacito formulo sobre 
Alemania el topo literario "in universum tarnen aut silvis horrida aut paludibus 
foeda",17 ella contrapone la Francia clasica a la Alemania gotica, y el racionalismo 
frances al entusiasmo aleman. Por eso Alemania es para ella sobre todo un opuesto 
construido para Francia. 18 De la misma manera a los romanticos tardfos Espafia le 
sirvio en lugar de Alemania corno contraste con Francia. 

Mme de Stael habia formado en el exilio suizo en su castillo de Coppet, cerca 
de Ginebra, una oposicion liberal contra la Francia napoleonica. Entre los huespe-
des de su salon internacional se encontraban August Wilhelm Schlegel, Sismondi, 
Lord Byron y Benjamin Constant, autor de "De la religion". En este cfrculo se 
fraguo "De l' Allernagne" de Mme de Stael y el "Cours sur la poesie dramatique", 
traduccion hecha por Albertine Necker de Saussure de la obra de A. W. Schlegel. 19 
La toma de partido de Mme de Stael por Shakespeare y Calderon, que eran el 
orgullo de Inglaterra y Espafia, fue tomada en la prensa francesa de 1815 corno un 
ataque al teatro frances y una ofensa al orgullo nacional. Con el trasfondo de la 
expulsion de Napoleon de Alemania y un nuevo sentimiento nacionalista aleman, la 
divulgacion hecha por Mme de Stael de las tesis romanticas de los hermamos 
Schlegel debio aparecer, no solo corno un ataque contra Comeille y Racine, sino 

14 Ibidem, p. 165. 
15 V. Ibidem, p. 165 s. 
16 V. Roland Mortier, "Les retards et les obstac1es a la revelation de la litterature allemande en 

France", en: Cahiers Staeliens, N.F., n° 37, Paris (Societe des etudes staeliennes) 1985/ 
1986, p. 1-9. 

17 Tacito, De Germania liber V 
18 V. Manfred Gsteiger, "Realite et utopie de l' Allemagne staelienne", en: Cahiers Staeliens, 

N.F., n° 37, Paris (Societe des etudes staeliennes) 1985/1986, p. 10-22. 
19 V. Kurt Wais, "Le probleme de l'unite du 'groupe de Coppet''', en: Mme de Stael et 

l'Europe, Colloque de Coppet (18-24 juillet 1966). Actes et Colloques 7, Paris (Klinck-
sieck) 1970, p. 343-355, aqui p. 346. 
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tambien contra el patrimonio frances. Son interesantes por tanto las voces de la 
prensa que defienden aMme de Stael recalcando que no es ni fancitica ni intoleran-
te. Que es cierto que aboga por incluir a Calder6n, a Shakespeare y a Schiller en el 
templo de las musas, pero sin negar Ia grandeza de Corneille y Racine. 

Victor Hugo, que en su "Preface de Cromwell" no aporta mucho mas que Mme 
de StaeI, Ia llama en Ia edici6n de sus "Odes" de 1824 "une femme de genie".2o 
i Que relaci6n tenfa Victor Hugo con Espafia y con Ia literatura espafiola? Su 
hermano mayor, AbeI, que fund6 junto con el en 1819 Ia revista "Conservateur 
litteraire", public6 en ella dos grandes artfculos sobre Lope de Vega. En 1822 
aparece una traducci6n en prosa deI Romancero hecha por Abel y titulada "Ro-
mances historiques", de Ia que Victor pudo tomar - asf corno de los "Romances du 
Cid" de Creuze de Lesser21 - numerosos elementos para sus "Orientales" y su 
"Legende des Siecles". Abel planeaba una obra titulada "Genie du theatre espa-
gnoI", de Ia cualley6 aigunos extractos ante Ia "Societe royale des Bonnes Lettres" , 
que, sin embargo, no lleg6 a terminar. EI merito de haber demostrado hace casi cien 
afios las influencias biograficas y literarias de Ia literatura espafiola en toda Ia obra 
de Victor Hugo Ie corresponde a Georges Ie Gentil. Sus estudios han sido completa-
dos y confirmados por Alejandro Cioranescu.22 

Victor podrfa haber hecho una referencia\ a Lope y Calder6n, cuando en el 
"Preface de Cromwell" postuI6 un tema nacion~I, una minuciosa presentaci6n de 
costumbres, Ia mezcla de elementos c6micos y serios, asf corno una problematica 
moral. Su obra teatral "Hemani" (1829) cuyo argumento se desarrolla en Espafia, 
recurre a los Romances y a Ia comedia espafiola, sin que se puedan nombrar fuentes 
concretas. EI subtftulo, "L'honeur castillan", demuestra que Hugo pretende repre-
sentar un ras go arraigado en el caracter espafiol. En el pr6Iogo de sus "Orientales" 
dice que Espafia es medio africana y Africa medio asiatica. Asf, Espafia aparece 
corno oriental, y Ia pasi6n dominante aBf son los celos de origen arabe.ICuando mas 
tarde Victor Hugo viaja a Espafia por segunda vez y en su diario "En voyage" 
informa de que en Espafia las sirvientas se comportan corno duquesas y de que se 
unen cosas incompatibles, se tiene Ia impresi6n de que proyecta la poetica romanti-
ca sobre la realidad de Espafia.23 

EI contemporaneo de Hugo, Prosper Merimee, que a partir de 1824 habfa 
publicado en la revista "Globe" cuatro artfculos sobre el teatro espafiol, podfa leer a 
Calder6n en el original espafiol. EI escribe en "Globe" que en el teatro espafiol hay 
mucha acci6n y poca conversaci6n y que apenas aparecen caracteres 0 se realizan 

20 V. Andre Monchoux, "Mme de Stael et le romantisme franc;ais", en: Mme de Stael et 
l'Europe, p. 361-373, aquf p. 365. 

21 V. Alejandro Cioranescu, "Vfctor Hugo y Espafia", en: Alejandro Cioranescu, Estudios de 
literatura espaiiola y comparada, Universidad de la Laguna 1954, p. 269-292, aquf p. 286. 

22 V. Ibidem. y Georges Le Gentil, "Victor Hugo et la litterature espagnole", en: Bulletin 
hispanique 1, 1899, p. 149-195; aquf p. 152. Jean-Claude Fizaine documenta el significado 
de Espafia para Victor Hugo en su resefia: "Victor Hugo et l'Espagne (Images, textes, 
musique), Actes du colloque de Rouen, 19 et 20 mars 1985", en: Romanticisme. Revue du 
dix-neuvieme siecle, XVIII, 61, 3. Trim. 1988, p. 121 s. 

23 V. Ernest Martinenche, L'Espagne et le romantisme franc;ais, p. 74, 197. 
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acciones consecuentes. En una resefia de la historia de la literatura espafiola de 
Ticknor, escrita en 1852, critica la uniformidad de temas y figuras: En el teatro 
espafiol a los amantes 10 unico que les interesa son los celos y a sus padres, el honor. 
En este punto, y tambien mas adelante, se refiere a las comedias de capa y espada, 
cuya ininteligible estructura de la acci6n no permite la profunda representaci6n de 
pasiones y caracteres que es normal en Shakespeare. 24 

Merimee visit6 Espafia en varias ocasiones entre 1820 y 1864. Su correspon-
dencia privada, asi corno sus "Lettres d'Espagne" reproducen sus impresiones 
sobre Andalucia. En uno de esos viajes habia trabado amistad con el costumbrista y 
autor de "Escenas andaluzas" Estebanez Calder6n. Al igual que otros viajeros, el
espera encontrar en Andalucia a personajes corno toreros, bandoleros, brujas, 
presidiarios y gitanos. Su mas importante creaci6n literaria, sacada de este circulo 
de personajes seda mas tarde la figura de la gitana "Carmen". Merim~e no s6lo trata 
el tema de Espafia en "Carmen" (1845), sino que ya 10 habia hecho en "Theatre de 
Cl ara Gazul"(1825), "La familIe Carvajal" (1828) y especialmente en una serie de 
comedias y novelitas insertadas en 1829 en las revistas "Revue de Paris" y "Revue 
fran<;aise".25 

Los viajes posibilitaban el contacto directo con Espafia. Prosper Merimee, 
Frangois-Rene de Chateaubriand y Theophile Gautier durante sus viajes a An-
dalucia visitaron C6rdoba, Sevilla, Cadiz y Granada, viajaban a caballo 0 en mula, 
dormian en ventas primitivas y temfan al bandolero legendario. Sin embargo, se 
encontraron con un paraiso andaluz, con los "chateaux en Espagne" de los refranes. 

Lo que tambien les interesa a los viajeros de la primera parte deI siglo XIX es 
"la ruina, la mezda, 10 incompleto, 10 que permanece todavia indeterminado". 26 
Andalucia tambien es para Theophile Gautier el parafso de nuestros suefios que 
emerge tras Sierra Morena. Es la tierra de las figuras populares marginales, corno 
los gitanos, los bandidos y los toreros. Debido a su pasado hist6rico, Andalucia ha
adquirido una ambigüedad, un mestizaje entre oriente y occidente. Se puede consta-
tar que en Andalucia se encontraban precisamente a los marginados y antiheroes 
que eran los personajes preferidos de la literatura romantica. Ellos condujeron al 
diehe de la "Espafia romantica" . Por otra parte, la literatura de viajes contrasta la
belleza deI paisaje con un juicio critico deI caracter de los andaluces. Dice que son: 
"inteligentes, astutos, herederos de los defectos de los orientales, son susceptibles, 
orgullosos, embusteros, celosos, inconscientes de la propia ignorancia, rutinari-
os. "27 Los andaluces, sin embargo, al poner la diversi6n por encima deI trabajo, 

24 V. A. Morel-Fatio, "Merimee et Calder6n", en: Revue d'histoire litteraire de la France 27, 
1, Parfs 1920, p. 61-69; v. tambien: Manuel Dunin, Roberto GonzaIez Echevarrfa, Calderon 
y la critica: Historia y antologfa, Madrid (Gredos) 1976, p. 61. 

25 V. Philippe van Tieghem, Les influences etrangeres sur la litterature franraise, p. 211. 
26 Alberto Gonzalez Troyano, "Los viajeros romanticos y la seducci6n "Polim6rfica" de 

Andalucfa", en: Ders. entre otros (Ed.), La imagen de Andalucfa en los viajeros romdnticos 
y Homenaje a Gerald Brenan, Malaga 1984, p. 11-20, aquf p. 16. 

27 Manuel Bernal Rodriguez, "Tipologfas literarias de la Ancalucfa romantica", en: Alberto 
Gonzalez Troyano y otros (Ed.), La imagen de Andalucfa en los viajeros romdnticos y 
Homenaje a Gerald Brenan, Malaga 1984, p. 101-123, aquf p. 110. 
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pueden aparecer corno representantes de esa posici6n antiburguesa que apoyaban 
los romanticos criticos de la sociedad. 

Voltaire no muestra un interes especial por la literatura espafiola. En cualquier 
caso, reconoce que Calder6n habia escrito "des pieces comiques fort estimees" que 
en tomo al afio 1600 y en vista de la decadencia deI teatro italiano se divulgaron 
considerablemente.28 Sin embargo, el no puede apreciar el teatro espafiol en gene-
ral, porque atenta contra el bon gout deI Clasicismo frances. Tomando ejemplos de 
"La devoci6n de la Misa" vitupera en el capitulo "Arts dramatiques" de su "Dic-
tionnaire philosophique" las carencias de Calder6n. Tambien 10 hace en el pr610go 
de "L'Heraclius Espagnol" (1762), su traducci6n de la obra de Calder6n "En esta 
vida todo es verdad y todo es mentira" que, sin embargo, es mas bien un extracto en 
prosa con resumenes de la acci6n, ya que a menudo acorta el texto y cambia el estilo 
y la consecuci6n de escenas. A la unica escena que reproduce exactamente, le afiade 
un comentario: "On voit que, dans cet amas d'aventures, et d'idees romanesques, il 
y a de temps en temps de traits admirables. Si tout ressemblait a ce morceau la piece 
serait au-dessus de nos meilleures."29 

Voltaire intent6 constatar si la obra de Corneille, aparecida casi doce afios antes 
de la redacci6n manuscrita de Calder6n corno hoy se sabe, recurria a Calder6n.30 
Por eso traduj6 el "cette farce Espagnole qu' on appelle Tragedie. Il a fallu me 
remettre a I'Espagnol, que j'avais presqu'oublie. [ ... ] nest bon de voir ce que 
c' etait que ce Calder6n tant vante; c' est le fou le plus extravagant, et le plus 
adsurde, qui se soit jamais mele d'ecrire.'m En otra carta deI afio 1762 dice: 
"Calder6n est aussi barbare que Shakespeare."32 EI mismo afio escribe en una carta 
que Comeille debi6 tomar los argurnentos de Calder6n, que Calder6n era tan 
petulante y extravagante, que es imposible que la obra no sea suya. "Corneille a mis 
dans les regles ce que l' autre avait invente hors de regles."33 Sin embargo, el puesto 
mas alto para Voltaire 10 tiene Racine, que en el siglo XVII habia escrito tragedias 
tan elegantes y tan de acuerdo con las reglas, que se le podia perdonar la monotonia 
de sus declaraciones amorosas y la debilidad de sus caracteres. Ni Lope de Vega, ni 
Calder6n, ni Shakespeare habian sido capaces de escribir escenas corno las de 
Racine, que incluso superaban a las de S6focles y Euripides.34 

28 "car les Espagnols vers 1600 avaient acquis la superiorite dans l' empire de l' esprit et leur 
langue etait la langue generale de l'Europe." Voltaire, Essai sur les moeurs, Pomeau (Ed.), 
Paris (Garnier) 1963, t. 11, p. 850 

29 Citado segun: Donald Schier, "Voltaire's Criticism of Calder6n", en: Comparative Litera-
ture XI, Oregon 1959, p. 340-346, aqui p. 345. 

30 H. W. Sullivan ya trat6 10 referente a Voltaire y al significado de la controversia en torno a 
"Heraclius". Henry W. Sullivan, Calderon in the German lands, p. 103 ss. 

31 Theodor Bestermann (Ed.), Voltaire's Correspondence, Ginebra 1965, p. 267 (1762). 
32 Ibidem, p. 2 (1762); v. tambien: "J'ai voulu donner une traduction de L'Heraclius de 

Calderon; elle est d'un bizarre, d'un sauvage, d'un comique, et en certains endroits d'un 
sublime qui meritent d'etre connu. C'est la nature pure, rien ne ressemble plus a Shakes-
peare," Ibidem, p. 208 (1762). 

33 Ibidem, p. 32 (1762). 
34 V. Ibidem, p. 261 (1761). 
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l. Que lugar le corresponde a Calder6n en la filosoffa de la revista "Le Catho-
lique"? 

La revista "Le Catholique" se public6 en Parfs entre enero de 1826 y diciembre 
de 1829, y su editor era el Bar6n von Eckstein. En general, ninguno de los artfculos 
daba referencias sobre su autor, con ello se pretendfa recalcar la homogeneidad deI 
colectivo de autores. Los numerosos artfculos sobre escritores alemanes fueron 
probablemente escritos en su mayorfa por el propin von Eckstein. Su panonimica 
sobre las escuelas literarias alemanas recuerda a menudo a la de Mme de Stael, pero 
es mas profunda. Es cierto que las numerosas sfntesis de la revista no fueron 
apreciadas por el publico en general, pero sf por los cfrculos culturales que marca-
ban el gusto, corno documenta la revista "Globe".35 

Ferdinand, Bar6n von Eckstein, era en realidad de ascendencia danesa y naci6 
en 1790 en Altona, pero vivfa en Francia y muri6 en Parfs en 1861. Corno persona 
de confianza deI rey Luis XVIII, se convirti6 en inspector general de la policfa y en 
histori6grafo deI ministerio de asuntos exteriores. EI tHulo de Bar6n 10 obtuvo 
corno recompensa por sus meritos. Su actividad periodfstica no se limita a la 
edici6n de la revista "Le Catholique". Al mismo tiempo tambien colaboraba con 
otros peri6dicos y revistas. Entre otras cosas public6 libros sobre los jesuitas 
(1827), sobre su propia vida, sobre el estado de Europa (1836), sobre la opini6n 
publica (1856), una obra titulada "De l'Espagne" (1836) y un trabajo sobre "Les 
elements de la vie sociale et politique chez les peuples pasteurs" (1855). Fue un 
estudioso deI sanscrito, la historia de la filosoffa, Ia lingüfstica, la ascetica cat6lica y 
deI te6rico cat6lico La Mennais. Sus actividades polfticas y enciclopedicas se 
reflejaron en la revista "Le Catholique". Junto a reseiias de la obra de Victor Hugo y 
Chateaubriand tambien se pueden encontrar artfculos sobre teorfa literaria, filosoffa 
y sociopolftica. Mientras que en los primeros tomos dominan los temas literarios, la 
discusi6n polftica se abre paulatinamente camino a partir de 1828· hasta colocarse 
en primer termino. 

EI primer numero comienza con un pr610go programatico en forma dialogada, 
en el que un "philosophe" se defiende contra los reproches de un "liberal" que dice 
que la revista es un "journal de pretres" (t. 1, p. X), mientras una "dame" terne la 
erudici6n germanica y la metaffsica nebulosa, pero aiiade de forma restrictiva 
"autant vaut m'assoupir avec le romantique que bal11er avec le classique". (t. 1, p. 
XXIII) En la verdadera introducci6n se pone finalmente en primer plano la univer-
salidad deI saber alcanzado en general, que en su justa medida es tanto mas valiosa 
que si parte de una unica enseiianza. (t. 1, p. 5) Corno "philosophes, dans le sens 
catholique du terme" (t. 1, p. 8) frente a los cuales se siente obligada la revista se 
nombra a Bonald, De Maistre y La Mennais. (v. tambien 1,403 s) EI catolicismo 
forma pues el punto de partida de la revista cuando se ocupa de cuestiones literarias 
y culturales. Ya en el mismo tomo se anuncia la autocrftica al decir que las revistas 

35 V. Andre Monchoux, L'Allemagne devant [es [eUres jranf{aises de 1814 Cl 1835, Paris 
(Colin) 1953, p. 205-207. V. en cuanto a esto tambien: Chetana Nagavajara, August 
Wilhelm Schlegel in Frankreich, Sein Anteil an der französischen Literaturkritik (1807-
1835), Tübingen 1966, p. 274 ss. 
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se han convertido en un bien de consumo general corno el cafe y el azucar y que se 
las quiere conseguir sin importar el mal gusto que tengan (I, 146), pero que, sin 
embargo, en muchos casos su extension impide una profundizacion en los temas 
tratados. (I, 149) 36 

En la revista se abordan diferentes aspectos dei drama. Se afirma que mientras 
en los origenes deI teatro entre los griegos y los indus un elemento comico y 
parodico vino a complementar a los primitivos elementos tragicos y serios, la 
separacion entre comedia y tragedia no se consumo hasta una etapa tardia de la 
historia griega. Postula que existia una union primitiva entre 10 comico y 10 tragico, 
que es ampliamente mantenida en los dramas indus tempranos. Esa union se sefiala 
al mismo tiempo corno caracteristica de Calderon, cuyo catolicismo mitiga por un 
lado 10 tragico, que domina ilimitadamente en el fatalismo griego, y por otro, mitiga 
de igual manera 10 comico, 10 que posibilita una armonizacion entre los elementos 
opuestos comicos y tragicos. Corno autor catolico, Calderon es diferente tanto de 
Shakespeare corno de Esquilo, a los que les es imposible conseguir una armoniza-
cion similar a la suya y cuyos heroes fracasan. (Il, 22 s) EI gracioso en Calderon se 
pone corno ejemplo de debilitacion de 10 comico, su comicidad elegante y libre de 
impertinencia aparece idealizada.37 Puesto que el teatro barroco tiene el privilegio 
de ser el renovador de las formas primitivas deI teatro, cuando los hermanos 
Schlegel vuelven a dirigir el interes deI publico hacia una epoca enteramente 
cristiana de occidente, se experimenta, segun la vision de "Le Catholique", un 
renacimiento.38 

Un pequefio episodio nos indica el significado que la revista le da a la religion 
cristiana: "Le Catholique" informa en una toma de postura de que August Wilhelm 
Schlegel se ha distanciado publicamente de su herrnano Friedrich y corrobora que 
el sigue siendo protestante. EI motivo para esta accion solemne fue un pasaje de "Le 
Catholique"39 "Oll l'on dit que les doctrines philosophiques de M.A.W. de Schlegel 
ne sont pas exemptes de tendance vers le catholicisme." (IX, 350) "Le Catholique" 
aclara que no queria decir que el escritor se hubiera convertido explicitamente al 
catolicismo, sino que de sus escritos habia inferido un "semi-catholicisme". (IX, 
358) En cualquier caso, "Le Catholique" es una de las pocas revistas que, en 
Alemania, coloca en primer plano ideas catolicas. A menudo, entre 1814 y 1835, se 

36 Corno "journal litteraire" se entiende un genera que es "un recueil des nouvelles de la 
republique des lettres, Oll les oisifs vont ehereher quelques distractions innocentes" (I, 385). 
Opina que mientras que las revistas en Espafia s6lo eran "pieces de placage et de marquette-
rie, extraites de tout ce qui paralt en Europe, sour l' inspection et la surveillance de l' autorite" 
(I, 153), en Francia existe una tarea para el periodista concienzudo : "Ami du trone et de son 
pays, il doit defendre les prerogatives de l'un et les libertes de I'autre." (I, p. 164) 

37 "Sa gaiete forme la parodie de la severite du genie espagnol, qui est eclatant dans les 
personnages d'un rang eleve, et son manque de courage contras te avec le point d'honneur 
des heros et des heroines de la scene, sans nous paraitre meprisable." (11, 35) 

38 "Les deux Schlegel, au contraire, fixerent l'attention publique sur les chef-d'oeuvres du 
moyen age, sur les productions des Raphael et des Michel-Ange, genies d'une epoque Oll 
tout etait chretien, dans la peinture, la sculpture et I' architecture." (I, 391). 

39 V. Le Catholique, VI, 18. Juni 1827, p. 607. 
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identifica en las revistas literarias a Alemania con el liberalismo poetico deI Ro-
manticismo y con un protestantismo que se entiende corno liberalismo religioso.40 

Monarquismo y catolicismo son los ideales que romanticos corno Chateaubri-
and, Bonald y La Mennais postulan en sus escritos. (IX, 127) "Le Catholique"
escribe que Chateaubriand se ha revelado en su obra "Genie du christianisme"
corno defensor de Roma, deI monacato y de los Jesuitas.41 Chateaubriand corno
autor de "Atala" querfa introducir en el quehacer literario, de forma poetica y
estetica, la doctrina cristiana que el Clasicismo de Boileau habfa suprimidO.42 

"Le Catholique" hace derivar el concepto "romantique", que diferencia a la
poetica modema de la de la Antigüedad, de las lenguas romanicas, ya que en ellas
se desarrollo la literatura cristiana: "La regne le romantique sans melange d' idees
paYennes, et entierement catholique" (Il, 42). Si esto es valido para la Romania en
general, 10 es especialmente para Espafia. EI tratamiento de la historia de la
Inquisicion espafiola que hace el teologo y jurista Llorente conduce a la acentuacion
deI significado deI catolicismo para Espafia. "L'idee du catholicisme se confondait,
dans l'esprit de l'Espagnol, avec celle de la patrie; il avait conquis l'une et l'autre a
la pointe de son epee." (V, 423) De este pasado, continua, se deriva que las clases
bajas no sean en ningun otro sitio tan respetadas corno en Espafia y que el espafiol, 
corno consecuencia de su sentido deI honor sea "un melange de grandeur d' ame et
de ferocit6". (V, 424) A Calderon tambien le atribuye una grandeza meditativa y
una fuerza energica "qui tient du caractere violent des Arabes et de la noble fierte 
des Castillans." (Il, 50) En el quinto tomo queda claro el potencial idealizador que
va unido a los arabes. Dicho tomo dedica numerosos articulos a la poesfa arabe
anterior a la epoca deI Islam. Puesto que se trata de una epoca precristiana, y por
ello no acristiana, se puede admirar la exotica y grandiosa alegorfa y se puede
idealizar tanto al arabe marcado por fuertes y profundas pasiones, corno al orgullo-
so y disciplinado bedufno y al honorable jeque.43 

De esta fOffila, resulta posible conciliar la significacion que Espafia tiene para el 
catolicismo con el entusiasmo por Arabia 0 el oriente. De todos modos, "Le
Catholique" escribe: "La litterature orientale va devenir pour les hommes su-
perieurs de notre epoque ce que la litterature grecque füt pour les savans du 
seizieme siecle." (VII, 378) Esta competencia incipiente entre los paradigmas deI 
teatro espafiol y deI oriente se debilita al declarar que es necesario aclarar la Biblia
considerando tambien el contexto geografico de su genesis. Solo si se la observa
aisladamente se puede cometer el error, corno le ocurrio a Voltaire, de designar a la

.40 V. Andre Monchoux, L'Allemagne devant [es lettresfranr;aises, p. 165-229, v. aquf si es el 
caso el "Memorial Catholique" p. 179 s. 

41 "panegyriste exalte des doctrines ultramontaines de Rome, de l' ascetisme des corporations 
monastiques, meme de la puissance des jesuites." IX, 131. 

42 "Boileau avait proscrit du Parnasse la doctrine chretienne, l'auteur d' Atala voulut l'y
replacer. On l' avait fait passer aux yeux des peuples pour etre antipoetique, mena~ante,
ennemie de 1eurs plaisirs, sterile pour l' imagination, M. de Chateaubriand la presenta
comme essentiellement belle." IV, 289. 

43 Este ultimo es "patriarche, juge, pere, ancien de la tribu, pretre-roi, monarque-pasteur, i1 
officie comme pontife, et la tribu entiere s'eleve vers Dieu sur les ailes de sa priere." V, 393. 
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literatura hebrea corno obscura y pequefia. "Plus les livres religieux des Perses et 
des Indiens nous sero nt connus, plus s'affirmeront les bases de notre foi, a la verite 
de laquelle ces ecrits apportent de rnagnifiques ternoignages."44 Afiade que hay que 
buscar los origenes centrales, y eso s610 se puede hacer si se cornbinan las rnas 
antiguas opiniones con las verdades de la fe. Siguiendo este credo las ediciones de 
"Le Catholique" se van orientando cada vez rnas a 10 largo de su historia hacia la 
poesfa y el teatro de oriente, la India y China, en perjuicio deI estudio de Espafia y 
deI Rornanticisrno.45 

Pero en los primeros tornos de "Le Catholique", Calder6n es el paradigma 
preferido. La revista defiende que nadie en la epoca rnoderna ha llevado al escena-
rio ternas aleg6ricos y religiosos corno la Trinidad, la Encarnaci6n de Cristo y la 
representaci6n aleg6rica de la confirmaci6n moral deI hornbre, corno 10 ha hecho el 
en sus "autos sacramentales". En general "Le Catholique" se une explicitarnente a 
la opini6n de los hermanos Schlegel y subraya que: "Les poesies de Calder6n 
appartiennent ace que I'esprit hurnain a invente de plus eleve, de plus doux et de 
plus gracieux;" y continua diciendo que la dramatizaci6n de la historia sagrada s610 
habfa sido posible en Espafia y no en los pafses protestantes, corno rnuestran los 
"autos sacramentales". (Il, 37) "Le Catholique" afirrna pues, que Calder6n, debido 
a su trasfondo religioso, representa un Rornanticisrno rnas puro que Shakespeare,46 
y que si se busca una soluci6n para los grandes secretos de la existencia hurnana, no 
hay que consultar a Shakespeare, si no preferir entre los autores paganos a Esquilo y 
S6focles y entre los cristianos a Calder6n.47 Sostiene que mientras en el arte antiguo 
domina la forrna, en el rnoderno el contenido es el punto central. EI rnoderno 
adernas, lleva un sello cristiano. (Il, 41) En cuanto a sus contenidos Calder6n 
aparece corno un representante deI catolicisrno, l,d6nde se le puede colocar en 
cuanto a la forrna? 

Arist6teles forrn6 su teoria drarnatica partiendo de la practica teatral griega. 
"Le Catholique" considera que, por 10 tanto, su autoridad esta limitada a Grecia. 
Para la revista, la transmisi6n a la rnodernidad que a pesar de eso se consurn6, ha 
dafiado a la tragedia que, para atenerse a las reglas de las unidades, reduce la acci6n 

44 Hay que darle un nuevo· impulso al estudio de las lenguas orientales : "tels sont les plus 
urgens besoins de la civilisation intellectuelle." VII, 379. 

45 V. p.ej. X, 426 ss. 
46 "Le sens intime des pieces de Calderon est tout autre, et montre un element romantique plus 

pur que eelles du theiltre de Shakespeare, paree que le souffle vivifiant de la foi l'anime." II, 
60. 

47 "Si l'on demande a la poesie la solution des grands mysteres de notre existenee, le mot de 
cette enigme profonde, qui place I 'homme entoure de tenebres en face de Dieu, de la nature 
et de lui-meme, il ne faut consulter ni Shakespeare ni moins encore les autres poetes de la 
vielle ecole anglaise. Sous ce rapport, Eschyle et Sophocle, dans le sens palen, Calderon, 
dans le sens chretien, sont beaucoup plus satisfaisants que lui." IV, 236 s. Tanto menos 
sentido tiene la referencia al Renacimiento ingles: "Depuis la restauration, on a importe en 
France la poesie maladive, misanthropique des Anglais du jour, poesie appelee faussement 
romantique, puisqu'elle n'est que l'enfant d'un siecle qui ne sait ce qu'il veut, et se toume, 
comme un malade, dans mille positions diverses [ ... ] Lord Byron a sans doute un grand 
talent; mais c' est un de ces talens fletris et impurs qui eorrompent l'imagination [ ... ]" I, 511. 
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y da informes fidedignos de las acciones que se realizan en lugares alejados. (11, 68) 
Tambien piensa que el descubrimiento de la Poetica de Aristoteles llevo a tachar de 
barbara la literatura nacional de la Edad Media e hizo que, al igual que en la 
religion, surgiera en la literatura la imagen de una ortodoxia literaria. Por 10 demas, 
opina que la imitacion de la Antigüedad se basa en el malentendido de que la 
literatura de Roma era un modelo independiente, que no tenia corno paradigma a 
Grecia. (11, 73) Y concluye que, puesto que por imitar a la griega, no nos transmite 
casi ninguna expresion deI mundo romano, no es por 10 tanto clasica. 

En un "Essai sur les classiques et les romantiques", a cuyo autor se le da el 
nombre de Cyprien Desmarais, aparece corno clasica "la litterature des anciens, 
parce qu' elle füt enseignee comme philosophie dans les ecoles du moyen-age, et 
lors de la Renaissance des lettres grecques au quinzieme siecle." (I, 496) En 
oposicion a esto la literatura romantica es la "qui n' a pas ete apprise dans les 
institutions scientifiques" (I, 496) corno por ejemplo la mfstica 0 la teosofla alema-
na deI siglo XVII. Se cita aSchlegel quien diferencia entre "la litterature chevale-
resque du midi, par opposition a la litterature populaire du nord germanique, dans 
laquelle pourtant on retrouve, quoique sous des formes differentes, les elements du 
genie romantique de la France, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne."48 Cervantes 
y Calderon, sin embargo, se caracterizan en el artfculo corno "les demiers poetes 
qui ont marque dans le genre de poesie que j' appelle romantique". (I, 506) Mientras 
el siglo XVI habia imitado la forma de la Antigüedad, la orientacion tiende en el 
presente, en cuanto al contenido hacia la "poesie romantique du moyen-age". (I, 
506) 

i.,Que papelle corresponde al modelo estilfstico deI Clasicismo frances? Cierta-
mente Corneille y Racine parecen grandes, sin embargo, son extravagantes si se 
piensa la cantidad de acontecimientos que, ateniendose a las reglas formales de 
lugar, han de tener lugar en un unico palacio 0 habitacion. (I, 507) EI artfculo 
prosigue diciendo que se ha querido imitar la trage dia griega sin tener la suficiente 
conciencia de si mismos y que por suerte no siempre se ha tenido exito al hacerlo. 
Precisamente en los puntos donde las tragedias de Racine no parecen clasicas y si 
incorrectas, ahi es donde son en realidad buenas obras francesas que se acercan al 
modelo espafiol. 49 Otros dramaticos de Clasicismo franc es tambien le parecen 
Valiosos en la medida en que son aclasicos. Al igual que Racine, Moliere aparece 
corno un imitador deI teatro espafiol, ya que al principio se oriento hacia modelos 
espafioles y eligio corno escenario la sociedad burguesa. "Le Catholique" afirma 
que Corneille tambien recurre al modelo espafiol al designar "quelques-unes de ses 

48 1,497; "On peut appeler du nom de romantique toute la litterature chevaleresque et chretien-
ne du moyen age; la poesie romantique, dans son acception la plus generale, s' applique donc 
a l'etat social des peuples de l'Europe germaine et latine du moyen age." 1,505. 

49 "Les tragedies grecques de Racine, tres-defectueuses comme telles, mais tres belles comme 
fran<;aises, serapprochent, par leur ton constant de galanterie, bien plus encore du theatre 
espagnol et de la poesie chevaleresque du moyen age, que de Sophoc1e et d'Eschyle." I, 508. 
Racine erscheint als einziger, der mit Erfolg gegen die Tyrannei der Klassik gekämpft habe, 
denn "Chaque esprit doit donc avoir une forme a lui, et non une forme abstraite, independen-
te de son sujet." I, 500. 



Calderon y la imagen de Espafia entre los romanticos franceses 103 

tragedies du titre de comedies herolques, d' apres la methode adoptee par les 
Espagnols". (Il, 46) Sin embargo, "Comeille n'a ete romantique que dans le Cid." 
(Il, 46) EI, por su parte, ha intentado seguir las reglas aristotelicas corno en una 
cama de Procrustes: "Cependant jamais ecrivain n' a mis autant son esprit a Ia 
torture pour l' astreindre a une forme qui ne lui convenait pas." (Il, 86) 

Ya no es Ia Edad Media la que se designa corno obscura escohlstica, sino la 
veneraci6n de la Antigüedad "guide par ces prejuges scolastiques qui l' empecherent 
de les considerer avec I'independance necessaire". (Il, 76) Sostiene, que no hay que 
admirar en Comeille y Racine, el error de orientarse segun las reglas aristotelicas, 
sino mas bien aquello que representa su independencia y originalidad. Pone corno 
rnodelo a Lope de Vega, con su agilidad natural y su don de la improvisaci6n, que 
no intenta en ningun mornento atenerse a las reglas clasicas. (Il, 80) Ray que 
agradecerle a la imitaci6n de los ejemplos espafioles el que las obras de los 
drarnaturgos franceses esten libres de una antinaturalidad aun mayor. (Il, 82 s) 

A pesar de eso, en "Le Catholique" se acentua la importancia que tiene el Grand 
Siecle corno punto de referencia para Francia: "La civilisation moderne du peuple 
fran9ais ne commence reellement qu'a l'epoque de Louis XIV." (lIl, 17) Sin 
embargo, le parece exagerado el orgullo nacional que tacha de barbaro todo 10 que 
no se corresponde con las brillantes formalidades de la corte de Luis XIV. 50 Las 
convenciones de la etiqueta en la epoca de Luis XIV y la afectaci6n de la sociedad 
cortesana han limitado todavfa mas el teatro que ya estaba regido por reglas 
aristotelicas.51 EI teatro deI siglo XVII s6lo se dirige por tanto, a la sociedad 
aristocratica que retrata. La consecuencia es para "Le Catholique" que no tiene 
caracter nacional corno tenfa el de Calder6n. (Il, 97) Si Boileau, "cet ecrivain 
scolastique" (Il, 98) no hubiera ejercido su despotismo sobre el teatro frances, este 
se hubiera desarrollado "avec une grande liberte, exploree par des hommes de 
'genie" (Il, 97). 

En resurnen, no debe causar sorpresa el hecho de que Calder6n sea visto por la 
revista "Le Catholique" sobre todo corno un autor cat6lico. Se le convierte en 
representante deI Romanticisrno referido a los pafses romanicos en los que se ha 
desarrollado la literatura cristiana. La revista se corresponde con las intenciones de 
los hermanos Schlegel, que con sus estudios sobre la India pretendfan abrir el 
camino hacia nuevos orfgenes. Estos orfgenes eran anteriores a la Antigüedad 
Clasica, y ternatizarlos suponfa un nuevo Renacimiento. Se trataba deI renacimien-
to de una epoca precristiana, y por tanto compatible con la cristiandad. En parte 
aparece incluso corno prirnordial para la cristiandad, puesto que las cualidades de 
su protagonistas, p. ej. los bedufnos, parecen corresponderse con las de los heroes 
de las obras de Calder6n. Esto se manifiesta claramente en "Le Catholique", donde 
la poesfa arabe anterior al Islam gan6 poco a poco en importancia hasta debilitar el 
interes por Calder6n. EI recurso a un pasado no antiguo, 0 que todavfa no es 

50 V.III, 19. 
51 "L' esprit de cour et de societe a frequemment donne un air de dignite affecte a la scene; il a 

refroidi l'action et ajoute de nouvelles entraves au developpement de l'art dans sa liberte 
naive." II, 97. 
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antiguo, tiene ya en Voltaire un caracter exotico y sirve para relativizar 10 propio
con 10 ageno. Tambien Victor Hugo busco, partiendo de los romances, altemativas
a 10 propio cuando designo la acentuacion espafiola de las pasiones corno oriental y 
africana, 0 al tornar corno terna de su obra "Hemani" el fenorneno del honor
castellano. 

Lo otro y 10 ageno es 10 que hace aparecer la Andalucia corno una nueva
Arcadia para Gautier, corno locus arnoenus exotico para Chateaubriand y corno 
"Mundo invertido" donde dominan los bandoleros, las brujas y los gitanos para
Merirnee. Por una parte, son los antimodelos rornanticos los que se yen en las ruinas 
espafiolas, las figuras rnarginalizadas y los antiheroes y por otra, en Espafia se 
encuentran las sfntesis deI Rornanticisrno cuando las sirvientas se cornportan corno 
duquesas, 0 cuando en el drama calderoniano se aunan 10 comico y 10 tragico, tal y 
corno debio hacerse tambien en los orfgenes deI teatro en Grecia y la India - una
idea que "Le Catholique" relaciono con la debilitacion de 10 comico en el gracioso 
calderoniano. 

EI recurso al teatro barroco espafiol debfa aparecer corno altemativa al paradig-
ma deI Clasicisrno y de la Antigüedad Clasica. Recurso que triunfo en Francia
debido a las traducciones de Bouterwerk y Schlegel, pero tambien a la transmision
de Mrne de Stael. La minuciosa busqueda de elernentos barrocos en el Clasicisrno 
frances que hace la crftica literaria, dernuestra que dicho Clasicisrno y cl Barroco
espafiol eran tenidos por opuestos. Aquf, se puede considerar de nuevo a Voltaire 
corno predecesor cuando pregunta si fue Comeille el que influyo sobre Calderon, 0 
Calderon sobre Corneille y, sin importarie cual es la respuesta, prefiere a Comeille
antes que a Calderon. Puesto que aprecia el siglo XVII frances y rechaza tanto a los 
jesuitas corno a la Inquisicion, solo puede encontrar las obras de Ca1deron comicas 
y aventuradas. 

Mrne de Stael abrio un nuevo horizonte en la rnedida en que admitio a Calderon
y a Shakespeare en el ternplo de las musas sin negar con ello la grandeza de 
Corneille y Racine, corno se cornento benevolarnente. "Le Catholique" iba por el
misrno camino al ver el trasfondo religioso tambien de forma geognifica, corno 
condicion previa para las historias religiosas deI estilo de los "autos sacrarnentales" 
de Calderon y le otorgaba a este un rornanticisrno rnas puro que el de Shakespeare. 
La ortodoxia aristotelica era devaluada por "Le Catholique" por ser rnero formalis-
rno y se le daba el insulto de "escohistica", la orientacion y el contenido tenfan que 
ser catolicos. Con este trasfondo - y aquf "Le Catholique" va rnas alla que Mrne de 
Stael y que los rornanticos franceses - Corneille y Racine solo eran grandes en la
rnedida en que no segufan un Clasicisrno escolastico, y que eran "irnperfectos" e 
imitaban la capacidad de irnprovisacion deI teatro espafiol. En cualquier caso, ellos 
no podfan fundar un teatro nacional, al igual que el de Calderon, ya que gene-
ralrnente reproducian la sociedad aristocratica. Asf pues, en el Rornanticisrno 
frances se llevo a cabo el intento, heterodoxo para Francia, de cornplementar la
alternativa ternatica al Clasicisrno, con una altemativa en la forrna que tenfa su
paradigma en Calderon y en el teatro barroco deI Siglo de Oro. 




