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La posición dominante que en los últimos
decenios han obtenido sobre las humanidades las
llamadas ciencias duras y las ciencias sociales,
unido al afán numerizador propio de nuestra
época, ha producido diversas reacciones en los estudios de historia literaria, respuestas a nuestro
parecer revitalizadoras. Algunas de ellas son metodológicas y proponen combinar el análisis
cuantitativo de los datos con el predominantemente cualitativo que domina tradicionalmente
los estudios literarios, que en última instancia depende del análisis retórico/gramatical heredado de la tradición del comentario.
Otras respuestas se sitúan, más bien, en el nivel temático y, de hecho, podrían categorizarse como Stoffgeschichte, pues examinan la presencia de la ciencia en la
literatura hispánica, que en el campo que nos interesa se circunscribe al periodo
áureo.
García Santo-Tomás, editor del volumen que estamos reseñando, ha obtenido un merecido éxito con este tipo de acercamientos, que lidera gracias a su
artículo de 2009 sobre el uso de una metáfora óptica (el telescopio) en la sátira política del XVII. El tema del artículo se desarrolla luego en un volumen de 2014
(traducido al inglés en 2017), que examina la presencia de la figura e inventos de
Galileo en la España áurea. El libro que nos ofrece hoy García Santo-Tomás es una
colectánea de trabajos sobre diversos aspectos de la relación entre ciencia y literatura en el teatro español del Siglo de Oro: Science on Stage.
El libro se divide en tres secciones que reúnen un total de nueve artículos, a
los que hay que sumar la introducción de García Santo-Tomás que resulta muy útil
por el estado de la cuestión que presenta. En ella, el editor justifica la elección del
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corpus (el teatro áureo) por considerarlo el más propicio a representar las innovaciones científicas en lo que él denomina «science plots», es decir, tramas donde
desempeña un papel importante el contenido científico. El aserto es difícil de comprobar de manera objetiva, pero lo cierto es que la demanda de comedias nuevas
para los corrales áureos permitía que por ellas pasaran todo tipo de temas, incluyendo los «científicos». En todo caso, también está claro que el teatro es uno de los
géneros literarios que más abiertamente se benefició de las innovaciones tecnológicas, al menos en todo lo referente a juegos de perspectiva y tramoya.
La primera sección del libro («Technologies of Knowlegde») es contextual,
pues examina las invenciones ideológicas y reales que permitieron este tipo de desarrollos técnicos. Se abre con un artículo de Ryan Szpiech («From Mesopotamia to
Madrid: The Legacy of Ancient and Medieval Science in Early Modern Europe»)
sobre la importancia del legado científico de la Antigüedad en el Renacimiento y
sobre el papel que en su transmisión desempeñó la Península Ibérica, bien conocido
entre medievalistas, pero nunca suficientemente enfatizado. Le sigue un trabajo de
Alejandro García Reidy («The Technological Environment of the Early Modern
Spanish Stage») sobre el efecto de las innovaciones tecnológicas en la representación del teatro áureo, tanto en los teatros cortesanos, donde los experimentos en
perspectiva y tramoya son muy conocidos, como en los carros de los autos sacramentales y los corrales. Por último, la sección se cierra con un autor célebre por sus
trabajos sobre la ciencia y la literatura áurea (alquimia, botánica, medicina), John
Slater, cuyo «Gridded Fascinations: Early Modern Drama’s Geometric Synthesis»
se dedica a examinar la popularidad del concepto del damero, que se encuentra en
la base de tantas innovaciones de la revolución científica y que vemos en situaciones
tan diversas como el plano hipodámico de las ciudades de nueva planta, las calles
de los retablos en las iglesias hispánicas o la distribución de los planos verticales en
el corral de comedias.
La segunda sección, titulada «Stages of Science», entra ya en materia con el
análisis de los textos. Es de agradecer, al respecto, que entre ellos se dé cabida al
teatro del XVI, mucho menos conocido que la comedia nueva pese al interés que
presentan las obras de autores como Juan del Encina, Lucas Fernández y Bartolomé
Torres Naharro. Estos son precisamente los tres dramaturgos que examina un experto en la materia como Julio Vélez Sainz. En su artículo «Curing the Malady of
Lovesickness: Medicine and Physicians in Early Spanish Theatre», Vélez Sainz se
centra en el tópico de la enfermedad de amor, cuya presencia en la literatura quinientista es enorme, pese a lo que los críticos se han centrado en estudiarla más en
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la lírica amorosa, la prosa científica (el conocido tratado de Huarte de San Juan), los
diálogos y las comedias tempranas de Lope, que abundan en amantes furiosos de
estirpe ariostesca. Frente a ellos, Vélez Sainz arguye que los de los dramaturgos del
XVI también presentan el tema de la enfermedad amorosa, pero que beben de fuentes medievales (el Lilium medicinae de Bernard de Gordon), renacentistas (el
Examen de ingenios de Huarte de San Juan) y, sobre todo, de la interacción de estas
con la práctica médica del momento. Semejante relación con el empirismo no es el
único elemento de interés (y de época) que presentan las obras, pues Vélez Sainz
también las conecta con el pensamiento económico y moral, como se evidencia en
la Égloga de Plácida y Victoriano de Juan del Encina. A continuación, Lourdes Albuixech se mantiene en el ámbito de la farmacopea al explorar el tema del veneno
en la comedia nueva. Su «Poison(ing) and Spanish Comedia» nos muestra cómo
este aparece en un importante corpus de comedias en las que el veneno se relaciona
con las ciencias ocultas y forense. Por último, Stephen Rupp dedica su «The Soul
under Siege: Strategy and Neostoicism in Calderón de la Barca’s El sitio de Bredá»
a la tecnología de la revolución militar. Es sabido que su parafernalia de minas, contraminas, mangas de arcabuceros, revellines y fortalezas de traza italiana influyó
notablemente en la idea de heroísmo de los españoles del momento y, por supuesto,
en el teatro áureo.
La sección final se titula «Performing Numbers» y reúne otros tres artículos.
El primero es de Elvira Vilches y se titula «Figures of Arithmetic: Numeracy, Calculation, and Accounting in the Comedia», pues examina la influencia de la
tecnología de la contabilidad en la trama de algunos autos calderonianos, donde, en
efecto, la imagen del alma del pecador como un libro con debe y haber es muy recurrente y ha de relacionarse con las innovaciones económicas del momento. A
continuación, Seth Kimmel nos explica cómo la dramaturgia áurea se pobló de turbadores hombres de palo, esto es, de autómatas y máquinas, que en su «Automatons
and the Early Modern Drama of Skepticism» Kimmel relaciona con las bases del
pensamiento barroco. En una misma línea de profundidad conceptual se halla el
trabajo de Matthew G. Ancell, quien dedica su «Daedalean Epistemology: Staging
the Labyrinth of Knowledge in Velázquez’s Las Hilanderas and Calderón de la
Barca’s Los tres mayores prodigios» a la interacción de artes visuales y teatro alrededor de la problemática de la perspectiva y la mise en abyme. Y, por último, María
M. Portuondo enlaza con la introducción de García Santo-Tomás (y de los libros
de este autor) al ponderar la importancia de los descubrimientos científicos en la
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España áurea, aunque la fuerza de la inercia y la imagen del país que domina en la
actualidad no invite a pensarlo.
En suma, Science on Stage es un libro completo e interesante. Incluye artículos como el de Szpiech o Portuondo que resultarán muy útiles para un público no
especializado, y que a los especialistas nos proporcionan hábiles estados de la cuestión. Las demás contribuciones pueden presentar innovaciones importantes
(destaquemos quizás los artículos de Vélez Sainz y Kimmel), pero también sólidas
referencias (García Reidy) o reflexiones de carácter más amplio (Slater, Kimmel,
Ancell). En algunos trabajos se percibe una bibliografía sesgada hacia el mundo anglosajón. Por ejemplo, cabe señalar que la problemática de la revolución militar se
ha estudiado en la novela de caballerías, la épica y el teatro, en trabajos que Rupp
no menciona. De modo semejante, en algunos notamos el habitual recurso a ediciones anticuadas y a textos menos fiables, aunque no nos parece que esto
disminuya el valor de las contribuciones. Además, conviene resaltar que en muchos
de los estudios (y en la introducción general) se percibe un justificado afán por desmontar la percepción de cerrazón inquisitorial que pesa sobre nuestra España
áurea. Estas dos últimas características del libro nos recuerdan que está destinado a
un público amplio y predominantemente anglófono, lo que no quiere decir que el
volumen no sea también de suma utilidad para los especialistas e hispanohablantes,
que encontrarán en Science on Stage una obra de referencia fundamental y una
fuente de inspiración para futuros trabajos.
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