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Francisco Ruiz Ramon

«Calderon. La vida es
sueiio» (I)
Del 14 de noviembre al 5 de diciembre pa sados Francisco Ruiz Ram6n,
catedratico de Literatura Espanola en la Universidad de Vanderbilt
(EE UU), irnpartio en la Fundacion Juan March un «Aula abierta» sobre
«Ca ld er on. La vida es sueiio», coincidiendo con el IV Centenario del
nacimiento del celebre dramaturgo espafiol en 1600. Los titulos de las ocho
conferencias piiblicas fueron las siguientes: «La tragedia calderoniana»,
«La Torre», «EI Palacio», «Dr ogas/Violen cia », «La confrontacion», «EI
campo de batalla», «Requiem por un bufonx y «Segism u nd o, rep>. Las
c1ases practicas versa ron sobre metodologia y analisis dramaturgico de
textos representativos de los modelos clave de tragedia calderoniana.
Se ofrece a continuacion un resumen de las cuatro primeras conferencias.
EI de las restantes se incluira en el proximo Boletin lnformativo.

L

as realidade s -polfticas, etica s, so
ciales- y los rnitos que en sus trage
d ias, dramas y comed ias representa
Calder6n com o dramaturgo parecen
siempre mostrar un doble rostro. Ver
dad e ilusi6n, sueiio y vigilia, azar y ne
cesidad, deseo y norma son convocados
en sus dramas, cualquiera que sea su re
gistro estetico 0 generico, como para
dar testim onio con su presencia de las
encrucijadas que pautan toda acci6n
human a. Y en cada una de esas encru 
cijadas nos parece vislumbrar que 10
que, en el fondo, esta en juego en sus
piezas -en clave tragica , epica, c6m ica
o aleg6r ica- como marca distintiva de
la condi ci6n humana, es la libertad co
mo nucleo motor de la acci6n. Los es
cenarios 0 espacios simb6licos, priva
dos 0 publico s, casa 0 ciudad, monte 0
palaci o, suerio 0 alucinaci6n, en donde
la libertad se hace acci6n, son, unas ve
ces. el mundo hist6rico, antiguo 0 mo
demo, pagano 0 cristiano, de los dra
mas y tragedia s, otras el mundo c6smi
co y sacralizado de los autos sacramen
tales y otras, bien el antiguo tablado de
las farsas de Carnestolend as, 0 bien e l
es pacio urbano y civilizado, eficazmen
te controlado siempre por las tecnicas
del «decoro. del Arte nuevo de hacet

comedias en este tiempo y siglo de Cal
der6n, que fue tam bien el de Lope y
Tirso. Arte nuevo y nuevo teatro en cu
yas plazas y ment ideros, si se me per
mite la parabola, Dem6crito, el que d e,
y Heraclito, el que 1I0ra , pueden lIegar
a circular juntos 0 separados.
Ese Calder6n multiple nos present a
una imagen compleja como dramaturgo
y como hombre. Su biograffa de hom
bre, calificada por Angel Valbuena Prat,
con feliz f6rmula, de «biografia del si
lencio », por 10 poco que quiso decimos
de sf mismo y de su vida, co ntrasta con
la sonora polifonia del inmen so coro de
voces de su teatro , las cuales rompen
todo silencio.
Pienso que no ser fa nada diffcil, des
de hip6tesis y conc eptos historiografi
cos opuestos de la lIamacla «cultura del
barroco » y desde opuestas «teorias del
teatro com o representaci6n y es pecta
culo ideol6gico y estetico», lIegar a
compilar dos dispare s y tend enciosas
Antologia s de versos, person ajes 0 es
cenas de Ca lder6n y ofrecer al publico
lector dos Calderones parciales y anra
g6nicos entre sf, aparentem ente irre
co nciliables: un Calder6n que afi rrnarfa
que «el rey solo es absoluto duerio- y
otro Calder6n que afirmarfa que «en 10
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que no es justa ley / no ha de obedecer
al rey », i,Que sentido tiene hoy seguir
manipulando y utilizando al uno contra
el otro como durante tanto tiempo ha
hecho una interesada y partidista politi
ca de la recepcion, al identificar al Cal
deron dramaturgo con un autor conser
vador 0 rerrogado, defensor de todas las
ideologias en posesion del Poder? i,De
que Calderon debemos hablar a estas
alturas? Seguir hablando de los dos
Calderones como irreconciliados toda
via seria perpetuar un pernicioso mito
ideologico. Pero no menos pemicioso
seria pensarJos como irreconciliabl es.
Creo que en el principio del siglo XXI
podemos ya aceptar en nuestros teatros
a un Calderon al que, como dramaturgo
y ciudadano de nuestra democracia tea
tral, se Ie pueda permitir, liberandolo de
toda interpretacion partidista, asumir
esos dos rostros contradictorios 0 esas
dos mascaras antagonicas. Un Calde
ron, por 10 tanto, ambivalente y ambi
guo, que mediante la antitesis y la para
doja, la contradiccion y la duplicidad
entretejidas en la misma textura de su
obra dramatica, nos permita a nosotros
reconciliar en escena, texto a texto 0
texto contra texto, a los dos parciales,
incompletos, disociados Calderones en
un Calderon integro. Es decir, un Cal
deron problematico, no dogmatico, al
que demos, por fin, la oportunidad de
lIegar a ser contemporaneo nuestro.

La tragedia calderoniana
Calderon es un autor de tragedias
que giran en torno ados micleos 0 focos
tragicos: Destino y Poder. La culpa tra
gica es siempre en elias culpa del hom
bre libre, precisarnente por ser libre, pe
ro «enajenado» 0 «posefdo» por una
fuerza interior y subjetiva 0 exterior y
objetiva, que Ie lIeva a donde no quiere,
causara la destruccion de si mismo 0 de
quienes Ie rodean: hijos, esposas, subdi
tos. Palabras clave del sistema nervioso
del Jenguaje dramarico de sus textos
son : Ci elo, Hado , Ac aso, Fortuna,
Mu erte , Sueho, Moustruo, Prodigio,

Horror, Riesg o, Confusion, Laberinto,
Soberbia, viol ento, Tirana, Ley...
Ciudadano, como los otros autores
europeos de tragedias, de la desunida
Republica Cristiana, Calderon drama
turgo lIeva la accion tragica mas alla de
todo detennini smo, aJ centro mismo
conflictivo de la libertad humana, cuya
existencia es la que esta siempre en jue
go. EI aparente cumplimiento del Des
tine, que se burla de la prudencia y del
juicio del hombre, mostrando su irriso
ria condicion y su falibilidad, que Ie
convierte en un aliado, muestra en la
accion dramatica la derrota de la liber
tad, provocada por eJ hombre libre que,
queriendo evitar la trampa, la crea y
prepara su caida en ella.
Calderon, como dramaturgo, apun
tando siempre a la medula de la condi
cion humana del cristiano, construye al
heroe tragico como personaje que, defi
nido por su disponibilidad y no someti
do a mas determinacion que la de sus
propios lirnites, pone en acto su poten
cia para rebelarse contra cualquier fuer
za ciega y enfrentarse con ella/urn me
diante el libre ejercicio de su libertad.
Si Lope nos ha dejado un Arte nue
va de hacer comedias en este tiempo
que era el suyo, Corneille sus tres Dis
cursos y Racine sus Prefaci os y sus Co
mentarios y Anotaciones al margen de
la Poetica de Aristoteles, de Calderon ,
en carnbio, como de Shakespeare, no
nos han llegado ni «A rte nuevo de hacer
tragedias», ni «D iscursos», «Pre fac ios»
o «A notaciones» a la Poetica de Aristo
teles, aunque de sus propios textos dra
maticos podrian extraerse abundantes
muestras que, debidamente tematizadas
y antologizadas, ofrecerian un cuerpo
de vocablos y conceptos mas que sufi
cientes para establecer un «Arte de ha
cer tearro».
Calderon vuelve una y otra vez a es
quemas tragicos desde La devocion de
la cruz, obra de [uventud, hasta La vida
es sueiio, con que inicia hasta casi el fi
nal de su vida un gran ciclo de tragedias
configuradas por el conflicto entre el
Padre, como figura del Poder, y el hijo,
como victima oprimida y rebelada, a
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partir tanto de mitos clasicos antiguos
como bfblicos y legendarios.

«La vida es sueiio»: La Torre
EI conflicto central de La vida es
sueiio y su formulacion dramatica recu

rre obsesivamente en la obra completa
de Calder6n, en donde se repite la mis
ma constelaci6n de elementos invaria
bles, aunque varfe cada vez la fabula.
Los elementos invariables del sistema
de la accion son bien conocidos: I) sig
nos funestos que preceden y acompa
nan al nacimiento del heroe drarnatico:
heroe que puede ser masculino 0 feme
nino; 2) violencia c6smica que remite a

una violencia original actualizada en el
parto 0 con la muerte de la madre al dar
a luz, en cuyo caso la formula emble
matica reiterada es la de la «vfbora hu
mana» que rnat a a quien Ie da la vida;
3) confinamiento de Ia criatura recien
nacida como prevencion y remedio de
los males asociados al nuevo ser; 4) ais
lamiento y ostracismo del infante, ence
rrado en una cueva, torre, jardfn 0 espa
cio salvaje, dec retado s espacios tabu a
los que nadie puede acceder bajo pena
de muerte y de los que nadie puede sa
!ir; 5) lamento y desesperacion de l pri
sionero, ignorante de su culpa; 6) libe
raci6n del preso por quien Ie mand6 en
cerrar 0 por otro, extraiio, que puede
pagar con la vida; y 7) cumplimiento ti
nal, literal 0 simb6licamente, de los ha
dos anunciados. E, igualmente, oposi
cion en largos parlamentos paralelos
entre el discurso de la victima (centrado
en la libertad) y el discurso del poder
(centrado en el destino). Por ultimo, eje
semanrico de toda la construccion, la
ironia tragica, estribada dramaticamen
te en el sene de la dialecti ca entre op a
cidad y transparencia de la red de sig
nos implantados por el trabajo de dra
maturgia del autor.
En los Actos I y II eJ espacio de la
Torre y el espacio del Palacio guardan
entre sf una relaci6n de simetrfa y opo
sici6n, rota en el Acto III por el nuevo
espacio del Campo de batalla, Este ulti
mo espacio aparece para solventar por
la violencia de la guerra 10 que no ha
podido resolverse al fracasar la comuni
caci6n verbal. EI espacio de la Torre y
el espacio del Palacio, irreconciliables
entre sf y en permanente conflicto, ten
dr an que ser desplazados por el espacio
de la lucha y del enfrentamiento abier
to. En el Acto I el espacio de la Torre es
el del prisionero, del despojado de su li
bertad y de su identidad 0 , para expre
sarlo en el lenguaje mftico del texto, del
«monstruo», En oposici6n a este primer
espacio accedemos al de Palacio, que es
el espacio del rey, responsable de la pri
si6n del hombre de la torre - al que
identitica como hijo unico y principe
heredero- e interprete del significado
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de la prisi6n.
Naturalmente, ambos espacios s610
iran revelando todos sus significados a
medida que la acci6n los vaya actuali
zando. Pero los significantes, cuy os sig
nificados s610 procesualmente se iran
manifestando, estan ya inscritos tanto
en el uno como en el 011'0 . Desde el
principio los dos espacios portan como
inscripci6n a descifrar send os discursos
antag6nicos que remiten a dos visiones
del mundo y dos micleos ternatico s en
conflicto: libertad y destino.
Aunque en el teatro c lasico espafi ol ,
en general, y en el de Calder6n, en par
ticular, abunden los comienzo s abrup
tos y sorprendentes que reclaman la
atenci6n inmediata del espectador ape
lando tanto a sus sentidos como a su
imaginaci6n, ninguno tan rico en signos
escenico/ poerico/simbolicos, funcio
nando a [a vez activamente en distintos
pianos - Iexico, espacial, audit ive, vi
sual, de personaje, de vestido- como el
que abre la secuencia de la Torre y la
acci6n global de La vida es sueiio.
En ese espacio solitario y desierto,
laberinto de pefias y rocas «que al sol
tocan la lumbre », la mirada se concen
tra en la torre, que, dominada por Ja
imagen de la cafda, parece un «penasco
que ha rodado de la cumbre». De su in
terior, del que <mace la noche» -noche
de los sentidos y del conocirni ento-, sa
le un ruido de cadena, y una voz que se
lamenta, la «triste voz » de quien, en tra
je de fiera, en su prisi6n-sepultura, «de
prisiones cargado», nos fuerza a escu
char «sus desdi chas», i,Quien es Segis
mundo? i,Por que se lamenta? i,Por que
esta encadenado y vestido de pieles?
i,Quien ha mandado encadenarle?
i,Desde cuando esta cargado de prisio
nes? Todas estas preguntas para las que
esperamos respuesta no las van a tener,
sin embargo, en el monologo del hom
bre de la Torre.

£1 Palacio
En oposicion al espacio de la Torre
en donde la acci6n es bruscamente inte

rrumpida, en el Palacio accedemos en
escena a un espacio muy otro, cuya pri
mera significaci6n la captamos, preci
samente, en terminos de oposici6n vi
sual: frente a la oscuridad del anochecer
del espacio de la torre IlIa luz del ama
necer del espacio del palacio: frente al
discurso de la violencia (topograffa ver
bal, de acci6n ffsica) II la cortesanfa del
discurso palaciego (tono, adernan, mo 
virnientos); frente al vestido de pieles II
los vestidos de los dos prfncipes y su
acornpafiamiento.
En el discurso dirigido a la Corte y a
los dos sobrinos, presuntos herederos al
trono, el rey Basilio, viejo ya, hace pu
blico un secreta de incalculables conse
c uencias, cuya revelaci6n producira
efectos que desbordaran los limites fija
dos en sus calculos por el propio rey sa
bio. Basilio va a revelar a toda la Corte
reunida nada menos que la existencia
de un Prfncipe natural, heredero legfti 
mo del trono, encerrado desde su naci
miento en una torre prisi6n. En la des
cripci6n de los signos terribl es asocia
dos al nacimiento de su hijo, Basilio ha
inscrito ya la interpretaci6n de su enun 
ciado, como 10 acredita su definici6n
del recien nacido como fiera. No debe
mos olvidar que la interpretaci6n que
de los hechos - s610 por el referidos- da
Basilio forma parte intrinseca del dis
curso del Poder y que es ese discurso el
que prepara la vuelta del Prfncipe a la
torre antes de ser Ilevado a Palacio. Ida
y vuelta prevista pol' el mismo que ha
bia previsto los sucesos contados, y en
la que el Rey previsor logra disimular la
importancia del contenido agresor de su
papel y desviar su propia culpabilidad,
proyecrandola sobre Segismundo. Asi
no necesirara sentirse culpable de nada.
Ahora bien, por debajo del orgullo inte
lectual que impregna todo el discurso,
aparece el fantasma de ese Yo nunca si
lencioso, aunque sf ocultado, posefdo
por el temor a ser destronado por el hi
jo.
La uni6n de Poder y Saber en el Rey,
y la legitimidad de las decisiones y ac
ciones que esa uni6n favorece, va a ser
puesta a prueba y cuestionada dura
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mente poria acci6n de La vida es sue
'-'10 . AI final del drama el discurso de
Basilio tendra su replica en el nuevo
discurso de la corona de Segismundo,
formando ambos a modo de un doble
discurso, tesis y antitesis ambiguas del
ambiguo discurso global de La vida es
sueiio, regido poria 16gica de la contra
dicci6n.

Drogaslviolencia
Despues de revelar a la Corte reuni
da en sesi6n extraordinaria el secreta de
la Torre, el rey Basilio cita a Clotaldo
para darle instruccione s, avisandole,
siempre poseido porla conciencia de su
propia grandeza y de la trascendencia
de sus decisiones, que va a ser «instru 
mento del mayor! suceso que el mundo
ha vi sto». Tal suceso debe ser, obvia
mente, el del traslado de Segismundo
de la Torre al Palacio.
A diferencia del especrador, intere
sado en saber 10 que pas6 en la Torre, a
Basilio Ie interesa que C1otaldo Iecuen
te como paso. La seguridad absoluta del
Rey en la obediencia ciega de su servi
dol', ademas de definir la indole especi
fica de la relaci6n entre senor y vasallo,
refleja, a su vez, la seguridad del sabio
rey en su propia ciencia y el pleno co
nocimiento de la peligrosidad y los
efectos del medio elegido: la bebida da
da a Segismundo para traerlo incons
ciente a palacio.
Los vocablos elegidos por Clotaldo
para describir los efectos de la poci6n
que mand6 hacer Basilio denotan todos
ellos - verbos, sustantivos y adjetivos
el tremendo impacto que la droga con
feccionada poria mezcla produce en el
cuerpo del Principe. Que Clotaldo dedi
que veinticinco versos a describirnos
los efectos observados en los «vene
nos» suministrados a Segismundo, re
cordando las secretas virtudes de ani
males, plantas y minerales utilizados
porIa medicina experimental 0 aludien
do a la peligrosa Frontera entre medici
nas que matan 0 duerrnen, puede ser,
sin duda, sintomatico del inreres que ta

les asuntos podian suscitar en el multi
vario publico de los teatros, asi como
tarnbien del que el propio dramaturgo Ie
concedia al tema.
La preocupaci6n de Basilio es que
Segismundo no tenga por real 10 suce
dido en Palacio. Para conseguirlo utili
za como instrurnento intelectual la f6r
mula «1£1 vida es suefio», Que adernas
elija hacerle beber, antes de devolverlo
a la torre, el lotos, asociado poetica
mente con la perdida de memoria y el
olvido, confiere a la nueva droga poder
narc6tico, el poder de reforzar fisica
mente la «rnetafora» espiritual elegida
como instru mento pacificador. Hacer
creer que todo ha sido un suefio y hac er
olvidar son dos modos complementa
rios, que se refuerzan convenientemen
te el uno al otro, para impedir que Se
gismundo recuerde 0 crea real 10 vivido
en Palacio. No parece ni en los tiempos
de Calder6n ni en los posteriores, hasta
lIegar a los nuestros, que las bebidas
opiaceas fueran tenidas por inofensivas.
Cabe preguntarse que posible rela
ci6n de consecuencia puede haber entre
dormirlo antes de sacarlo de la torre y
del experimento en palacio, una vez
despierto en €I. Segun Basilio, evitarle
la desesperaci6n y ofrecerle consuelo
despues, una vez devuelto a la torre y a
su cadena, haciendole creer que todo
fue un sueiio, que nada de 10 sucedido
ocurri6 realmente. i,Piedad de padre,
segun la interpretaci6n tradicional, 0
cautela politica?
Pero C1otaldo no esta de acuerdo
con las explicaciones dadas por su Rey.
i,En que piensa Clotaldo que no acierta
aquel? i,En traer a Segismundo a pala
cio?, i,en traerlo dormido " , i,en decirle
que es su hijo?, i,en pensar que proceda
despierto en cuanto imagine y piense
dando con ello testimonio de su condi
ci6n?, i,en creer que al despertar de nue
vo en la torre, se consolara, sin deses
perar, pensando que ha side suerio su
estancia en palacio? AI no aclararlo, de
jando abiert o en su respuesta el sentido
concreto de su desacuerdo, abre, para
los espectadores, todo un abanico de
posibles respuestas a debatir.
0
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Francisco Ruiz Ramon

«Calderon. La vida es
sueiu» (y II)
Del 14 de no viembre a l 5 d e diciembre pasados Franc isco Ru iz Ramon,
ca ted r a tico de Literatu r a Es pa no la en la Universidad de Va nd e r bilt
(Esta d os Unidos), impa rtio e n la Fundacion Juan M arch un «Au la
a b ier ta» sobre «C a lde ro n. La vida es sueiio», co incid iend o con el IV
C en ten a r io del nacimiento del celebre dramaturgo espa nol en 1600. Los
titulos de las ocho conferencias publicas fueron los s ig u ien tes : «La tragedia
ca lde ro n ia na», «L a Torre», «E I Palacio», «D rog a s/ Vio le ncia» , «La
co n fro n tacio n» , «E I ca m po d e batalla», «R eq u iem por un bufon » y
«Segism u nd o, Re y». L as c1a ses practicas versa ron so bre metodologta y
a na lisis dramaturgico d e text os representatives d e los m od elo s clave d e
trag edia cald eroniana.
E n el rnimero a n te r io r de es te B oletin lnformativo se publico un re sumen
d e las cua tro primeras co n fer e nc ias, A continuacion se ofrece el de la s
r estantes.
Francisc o Rui z Ram 6n es ca te d r a tico de Literatura Espanola en la
Un iver sida d de Vanderbilt (EE UU). Ocupa de sd e 1987 la Catedra
Cen ten n ia l, en la que qu e imparte seminarios y cu rsos graduados sobre
dramaturgia e historia d el teatro espanol, Ha ensefia d o antes en las
Un ive r s id a d es de O slo, Puerto Rico, Purdue y C h ica go . De sde 1968 resid e
e n Es ta d os Unidos. E n tre otros premios ha r ecibid o e l «G a br iel Miro»
(Es pa na) y «L et r as d e O ro » (EE UU). Au to r d e numerosos a r ti cu los y
libros a pa reci dos en las m as de stacadas editorlal es uni versitarias. Su
ultimo volu m e n publicad o es Calderon nuestro conte mpordne o (2000).

La confrontacion
En ca da uno de los en
cue ntros entre Basilio y Se 
gismu ndo la comunicaci6n
fracasa y resulta en 1£1 vio
lenci a y e n la ruptura. E I fra 
ca so de la co municaci6n y
e l estallido de 1£1 violencia
con d uce n a termi nar abrup
tame nte el ex perimento y a devolver a
Segismundo a 1£1 torre, juzgado co mo
respo nsa ble unico de la vio lenc ia. El
co nflicto entre Basil io y Segi sm undo
que las palabras hac en af lorar a la su
perfic ie del texto sinia inmediatame n
te 1£1 acc i6n bajo el signa de la vio len
cia : cada vez que hablan es para afro n
ta rse opo niendose po r la pa labra ; el
Iengu aje. e n lugar de funcionar co mo

instrume nto de co munic a
ci6n es usado com o arma
de agresi6n. No habi en do
es rado nunca juntos uno
con el otro ni habiend o, por
tant o, hablado ant es, el co
nocim iento qu e Bas ilio tie
ne de Segi smu ndo y Segi s
mun do de Basili o no es re
sultado direc to de un ac to
de co municaci6n pe rson al pori a pa la
bra. C uando por prime ra vez la utili
cen sera para afi nna rse uno contra el
otro negan dose reciprocamente, s ien
do Basili o el que inicia el duelo ve rbal.
Con stru idas las esc enas como agon
de palabras , Ca lde r6n es tablece desd e
el princi pio una ferrea e ine xtr icable
relacion entre la vio lencia previa de
las acciones de Segismundo y 1£1 vio
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lencia de las palabras de Bas ilio, que
la introducen en el disc urso, en donde
parecen re petirse simetricarnenre in
vertid as, como en especular mise en
abyme, la violencia original de la ac 
ci6n de Bas ilio ence rrando al hijo en la
torre al nacer y la violencia que im
pregnaba la palabra de Segismundo en
la torre contra los «cielos» cuya <dey »
Ie habia privado de libertad y de iden
tidad. Una vez mas la violencia del pa
lacio parece repetir m imeticarnente in
vertida la violencia de la torre cuyos
polos -destino/l ibertad- impregnan de
nuevo el discurso a dos voces.
Basilio, como los dernas habitantes
de palacio, excepto Estrella, no rnues
tra disposici6n 0 inclinaci6n alguna a
propiciar y aceptar e l di al ogo con Se
gismundo, sino que cierra sistematica
mente toda posibilidad de comunica
ci6n y de intercambio fecun do y tapo
na toda apertura capaz de crear puen
tes entre el espacio de la torre y el es
pacio del palacio, entre la co ndici6n
de fiera y la condici6n de hombre. Co
mo padre y como rey niega dos veces
a Segismundo como hijo y como prin
cipe, al desea r no haberle dado el se r
que Ie dio, y al no reconoce rle el dere
cho que, como legitime heredero al
trono, tiene por nacimiento y por ley.
Con esa doble negaci6n humana y
pohtica, contra el amor y contra el de
recho, se man ifiesta la condici6n tira
nica de la mentalidad que exige obe
diencia absoluta, sin derecho de repli
ca ni cri tica, y que confunde el dere
cho a la libertad y a la coro na del prin
cipe con un don 0 un regalo personal
concedido por grac ia. No siendo, sin
embargo, Basilio personaje esquem a
tico, sino complejo y contra dictorio,
no es, obvia rnente, reducido en su sig
nificacion drarnatica a simp le figura
abstracta de la tiranfa y de la mentaIi
dad absolutista, cuyos estereo tipos su
pera siempre. Las sutiles interferen 
cias entre Poder y Sa ber, entre funcion
polftica y funci6n tecnica, ret1ejada s
e n la tensi6n entre su condic i6n de sa
bio y su condicion de Figura del Poder
que ejerce las funciones sagra das y so

ciales de la Realeza en la que no se se
paran sino que se confunde n la perso
na publica y la privada, deja n adivi nar
siempre en e l, como Padre, trazas 0
marcas de dolorosa s con tradicciones
-no sirnplernente psicologicas, sino
estruc tura les- entre caracte r e ideo
logfa, individualidad y visi6n del mun
do, persona y cargo. Hombre de cien
cia, pero pesimo psicologo, buen as
trol ogo, pero mal exege ta, Bas ilio no
s610 es ta en la encrucij ada de caminos
entre hado y libre albedrio, fatalismo
pagano y providencialismo c ristiano,
ley del Cielo y ley de Dios, sino que el
mismo es viva encrucijada de dimen
siones y fuerzas en cont1icto, heroe a
la vez tragico y dog rnatico, antiguo y
moderno, dividido entre el miedo y la
cur iosidad, el entendim iento y la ima
ginaci6 n, la sol icitud y la intolerancia.
S610 Segismundo, que Ie acusa recta
mente de «tirano de mi albedn o». po
dra, cuando duefio de su propio albe
drfo se libere a sf mi smo, liberar a Ba
silio de su mala conciencia y su mala
fe.
Si el silencio que sigue ill ultimo
mutis del Principe parec ia cerrar defi
nitivamente el caso Segismund o y el
experimento en palacio, sera el suefio,
en su nueva formulacion esce nica, el
que vo lv iendo a conectar las experie n
cias del palacio y la torre, va a hacer
imposible el silencio y a abrir nuevas
vfas a la co municaci6n entre ambos
espacios.
Con la vuelta a la torre, a la que el
suefio esta asoc iado estruc turalmente
desde el inicio, el dramaturgo enrique
cera, problernatizandola en su ralz dra
rnatica, la dialectica del suefi o - iY la
del texto!- mediante la introducci6n
de su tercer nivel de significaci6n co
mo realidad onirica: Segisrnundo, do r
mido todav ia , sue fia en voz alta antes
de despe rtar, siendo testigos de su sue
no y de su despertar Basilio y C lotal
do.
Para el Segis mundo revestido de
pieles y devuelto a su cadena, al que
oimos term inar, como si fuera su des
pedida de la palabra y de la acci6n, el
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patetico monologo de su impotencia
en la soledad de la torre - su sepulcro
de vida y de suefio-, no va a ser, sin
embargo, ni la desesperaci6n ni eI 01
vido, ni la violencia ni la conformidad
ni tampoco la literal aceptaci6n de
«que toda la vida es suefio y los suefios
suefios son», la consecuencia dramati
ca ultima de la metafora «la vida es
suefi o» en eJ drama.
Rota la ley del silencio y del olvido
por la irrupci6n del pueblo en armas,
la rnetafora empieza a cambiar de sen
tido y de funci6n, convirtiendo en ac
tivo 10 pasivo. Su nueva utilizaci6n
instrumental como freno, y como me
canismo de autocontrol, Ie va a facili
tar al Principe entender y obrar de ma
nera para ser coronado rey de Polonia.
EI proceso interior y exterior, que Ie
Ileva desde la sujeci6n a las cadenas,
ffsicas y mentales, de la «encantada
torre» a la posesi6n de la corona en el
palacio «desencantado». tiene su ori
gen en la misma oscura sustancia em
blernatica de la formula «la vida es
suefio», la cual va a ser convertida,
progresivamente, en la secuencia de la
Torre con los So ldados y con Clotaldo
o en el campo de batalla con Rosaura,
en duda metodica del intelecto y ImJ
jula de la voluntad que Ie perrnitan, a
oscuras todavia, conocerse y contro
larse para actuar, prin cipe vestido de
picles, «en mundo tan singular» en
donde «todos suefian 10 que son, aun
que ninguno 10 entienda».
No siendo como drama La vida es
sueho simplemente un genero moral ni
didactico, sino, como la tragedia, un
genero metaflsico abierto a la interro
gaci6n, la f6rmula y sentencia «la vida
es suerio. no es ni respuesta ni conclu
si6n, sino insoslayabJe pregunta que el
texto lanza desde su titulo.

EI campo de batalla
Polari zado entre el es pacio de la
tor re y e l espacio del palacio, el ca m
po de batalla es ffsica y conceptuaJ
mente eJ espacio donde va a resolver

se la (legi tima) transferencia de po
der. La situac i6n cerrada, de autenti
co huis-clos , sin salida para Segis
mundo, en la que termina el Acto II,
es rad icalment e transformada por
Calder6n a part ir del Acto III me
diante su apertura, propi a de una ac
ci6n compleja, la cual es en terrnino s
aristotelicos aquella - segun la Poeti
ca- en que «el cambio de fortuna va
acompa fiado de agnici6n, de peripe
cia 0 de arnbas». En este caso, de am
bas, pues la mudanza 0 reversi6n de
la acci6 n com o consecuencia del le
vantamiento del pueblo en armas, cu
ya ca usa fue la decisi6n de Basilio de
dar la corona a sus sobrinos y no a su
prop io hijo , y la decisi6n del principe
de ponerse al frente del ejercito, en
res puesta a una nueva interpretaci6n
del suefi o com o anuncio de la reali
dad a venir, va a ser seguida inmedia 
tamente por la anag n6risis de Basilio
en el campo de batalla.
Peripecia y agnici6n parecen , ade
mas, rcmitir igualmente en el proyec 
to, plan 0 designio dram aturgico de
La vida es sueiio a otras recomenda
ciones precisa s de la Poet ica , en don
de se indica que ambas deben nacer
de la estructura misma de la fabula,
de suerte que resulten de los hechos
anteriores 0 por necesidad '0 veros il
mente. Es muy distinto, en efecto,
que unas cos as sucedan a causa de
otras 0 que sucedan despu es de elias;
y a con tinuaci6n especifica que «la
agnici6n es, como su nombre indica ,
un cam bio desde la ignorancia al co
nocim iento, para la amistad 0 para el
odio, de los destin ados a la dicha 0 al
infortuni o. Y la agnici6n mas perfec
ta es la acornpariada de peripecia...» .
Ninguno de estos nuevos sucesos en
la fabul a -es decir, en «Ia co mposi
ci6n de Jos hechos»- de La vida es
sueiio es, en efec to fortu ito 0 debid o
al azar, pues las cosas que suceden en
la acci6n no se siguen simpl emente
unas a otras, sino que estan reiigadas
las unas a las otras, aunque no nece
sariamente ni s610 a ca usa de la vo
luntad de los dos grandes agonistas
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con struido como figura drarnarica se
gun un haz de funcione s drarnanirgi
cas que 10 asocian a ot ras figuras cal
deronianas con las que guarda no so
lo correspondencias, sino tam bien di
ferencias y contrastes. Figuras -por
cirar solo aquellas con las que man
tiene semejanzas de situacion 0 de
ideruidad dramati c a- como , por
ejernplo, Pasqu in de La cis ma de In
glaterra , Polidoro de £1 mayor mon s
truo del mundo, Jon adab de Los ca 
hellos de Absalon, Coquin de £1 me
dico de su honra 0 Chato de La hija
del aire .

Segismundo, Rey
La escena final de La vida es sue 
/10 esta formada de dos segmentos

dramaticos: uno en el que Segismun 
do como fiscal y ju ez del Padre , acu 
sa y j uzga, y otro en el que, asumien
do la funcion de admini strar justicia,
premia y castiga como Rey. EI gozne
o bisagra que articula ambos segrnen
tos y constiruye la pi edra fundam en
tal-ruptura del nudo tragico- del en 
tero edificio del dram a es significado
en un simple, pero extraordinario y
trascendente acto en el que Segis 
mundo , uniendo gesto y palabra, di
ce: Senor, levanta , dam e tu mana.
«Acto de palabra» clave para la diff
cil con ciliacion de los dos prota go 
ni sras del drama , pero clave igual 
mente para la conciliaci on de dos for
mas historicas de con cepcion y de re
present acion de 10 tragico: la griega
antigu a y la cristiana mod erna. Es de
cir, aquellas que, con distinta termi
nologfa y distinta filosoffa de 10 tragi
co, han tratado de definir 0 describir
pensadore s y criticos bien conocidos
desde Hegel y Shop enhauer a Scheler
y Jaspers 0 de Benj amin y Gouhier a
Ricoeu r y Szondi, entre otros mu
cho s.
E! rey Basilio , rendido a los pies
del victorioso principe Segismundo,
espera su senten cia, Esta situacion
extrem a de despo sesion, en la que

puede perder a la vez la coron a y la
vida, y en la que se cumpJe , 0 esta a
punto de cumplirse, la amenaza del
hado, cuyo enunciado vuelve a repe
tir Basilio literalrnente, reune virtual
mente todos los elementos distintivos
que , como indi cio s de resolu cion
concurr en a un final de «traged ia de
destino»: cumplimiento del had o, cir
cularidad de la acc ion dialecti ca y po
larizacion de la libertad y el destino ,
fatalidad e ironia tragica, peripe cia y
anagnorisis...
Basilio, portador del maximo s ig
no iconico de la realeza -Ia corona
prosternado y humillado en tierra ,
postrado com o suplicante a las plan
tas del vencedor, su hijo, el prfncipe
heredero, con la nieve de las ca nas
s irvie ndo de simbolica alfombra ,
conj ura con sus palabr as al Cielo pa
ra que cumpla la suya. Segismundo,
que, poco antes, en un mom ento de
insensata euforia heroica, se imagina
ba a sf mismo , como en la Roma
triunfal de los primeros tiernpo s, ri
g iendo sus grand es ejercitos, y senrfa
que , como el Tamerlan de Marlow e,
para Sl/ alti vo aliento. fu era poco
conquista el firmam ento, empieza su
mas largo discurso , vestido de piele s
ahora como entonces, teniendo como
auditorio, suspendidas las arrna s, a
los dos ejercitos combatientes. Con 
centrado el foco drarnarico -y hoy los
focos escenicos- en el Rey vencido y
el Principe vencedo r, estes, en el es
pacio central que ocupan, cafdo uno ,
levantado el otro, estan rodeados pO I'
los representantes de ambos ejercitos,
cuyo silencio sub raya la tension del
momento.
EI doble proce so de culpabiliza
cion de Segismund o por Basilio pri
mero y de Basilio par Segismundo
despues, que, entrecruzado en la ac
cion dramatica, desencadena el cicio
de violencia que engloba torre y pala
cio, cesa, sin embargo, cuando Segis
mundo, estribado en un nuevo logos ,
redime a su padre y rey, hum illado y
vencido, de la sentencia del Cielo y,
liberandole de su ley, se rinde libre
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mente a sus p lantas o frec iendo le,
nuevo Isaac, su cue llo de v fctima; ac
to ritu al de sacrificio si m b61ico nun ca
cum plido con que fund a la nueva ley
este nuevo her oe .
LC w!1 pod ria ser en e l presente de
Ca lder6 n 0 cual podrfa se r en nuestro
prese nte e l sentido sim b61ico , y su
funci6n publica, del «d ilerna» politi 
co, soc ia l 0 eti co pre sent ado a los es
pec tadores de ayer y de hoy en es ta
tragedi a? LDesde que perspe ctiv a es
tan visto s 0 deben verse para su cons
trucci6n es ce nica los aco nteci mie ntos
en el texto? LSe identi fica este, por
ej empl o, con Basili o 0 con Seg is
mund o? Y s i e ligie rarnos una de las
dos alt ernativas , Lestar iamos res pe
tando los derechos del text o a po ner
en dud a tal elecci 6n?
Si aceptamos que el dial ogismo
de l texto ca lde ro niano tiene qu e ver
co n la mime sis de di sti nto s discursos
politicos, eticos y soci ales de ac ue rdo
co n el rango y co nd ic i6n de las per 
sonas, asf como de sus puntos de vis
ta y sus valoraci ones , la !ectu ra rno
nol6gi ca, en una so la dir ecci 6n , por
negaci 6n de la otra, tant o de la histo 
ria como del texto por el crfri co , ten 
dena a neutralizar y desacti var la
co nd ici6 n dial6gi ca del confIicto. Se 
ria mas bien necesari o es tar dispues
tos no a elim inar rod as sus contrad ic
ci ones, sino a absorberl as al leer a
Ca lder6 n no s6 10 co mo ciudada no de
la Repu blica y vasallo de la Mon ar
quia, si no como dram aturgo, es decir,
co mo co nstructo r de acc iones y per 
sonajes en curso de co ntes tac ion y
conflicto. La representac ion drarnati 
ca de esa reali dad confl icti va es, por
neces idad de gene ro , antimagistral y
antidogmatica, pues su func i6n no es
la de prob ar 0 des aprobar algo, s ino
la de poner a prueba y en cuesti6 n y,
co mo teatro , la de arg ume nta r in
utramque part em . Las co ntrad icc io
nes de ben ent end ers e , pues , menos en
terrninos de opos ici6n y exclu si6n ,
co n tod os los punt os de indet errnina
ci6 n 0 «puntos cie gos - del texro, cu 
ya opa cidad resiste a nuestra lectura ,

y mas en terrninos de paradigmas de
un a enc rucijad a en do nde los carni
nos vie nen a dar 0 a de sem boc ar unos
en o tros, sin desaparecer 0 anularse .
Cua ndo vo lvemo s a leer a Cald e
ron de sd e e l 2000 y para e l 2000, si
gue irnponi endose a nue st ra mente la
Figu ra del d ios Jano , al qu e la rnitol o
g fa roman a represen ta ba co n do s ca
ras vue ltas en sentido co ntrario : Ja
nu s Geminus . La rea lida d qu e rep re
senta com o dram atu rgo tiene siern
pre, en efe cto , un do b le ros tro. Los
her oes de los d ram as y tragedi as de
Cal der6n se nos presentan a menudo
en pareja s co mo el Prometeo y el E pi
tem eo de La estatua de Prometeo , co
mo e l Heraclio y el Le6nid o de En es
ta vida todo es verdad y todo mentir a ,
com o Alejan dro y Di6gen es de EI
purgatorio de San Patricio , como Eu
se bio y Juli a, los geme los de La de
voci on de la cr uz, 0 d ivid idos inte
riormente, ce ntros de g ra vedad y
cam po s de bata lla de do s fue rza s en
conflicto, co mo el Seg ismundo de La
vida es sueiio, cifra en carne y hueso
de ficci6n , de tod os e llos: 0 co mo e l
Hombre de los aut os sacrame ntales ,
sfm bolo un iversal de la condici6n hu 
man a, esci ndi do entre la G rac ia, la
Culpa, la Ley y el Deseo.
En am bos mundos el heroe prota
go nista encue ntra e nfre ntadas e n sf
mi smo como per son aje, s in distin ci6n
de sex o, es tas dos afirmac iones : la
del fil6sofo bu f6n Dio nis io tDo r!o to 
do y /10 dar nadai : «Yo , rein o y rey de
rnf m ismo, / habito solo co nm igo/
co nm igo solo co nte nto ». Y la del
prln cipe Fernando (E I pr incipe co ns
tantey: «Hom bre, ui eres / tu mayor
enfermed ad ». Son es as dos afi rm a
ciones unidas en la rafz de la co n
cienc ia de sf mi sm o las qu e dan sen
lid o y peso es pecific o a la Frase qu e
los personajes cal deronianos gu st an
de de cir en los mom entos de cris is, de
dud a 0 de a utodesaflo: «Yo soy qui en
soy ». Es esa Frase la que hace po sible
qu e se iluminen a la vez las dos cara s
de Jano, verda dero patron o del dr ama
mo derno .
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