
CALDERóN DE LA BARCA 

SENTIDO Y FORMA DE .. LA VIDA ES SUERO'" 

La a«ión 1 ~ en un tiempo imaginario: Je habla de Ja 
"1ey del homenaje .. (v. 432); Builio es un rey utrólogo. Polouia 
y M.olcovia ton lupres en correapoDde:nci coo ese tiempo, ea decir. 
fuera'. la experiencia geogri6ca de b ~ Bl medio tempo
espacial nos aleja de todo dato particularizadc. Dent:ro de Jo ~ 
n1. tenemos dos lugua: el monte y el pa)acio. el hahi.tácuto de la 
fiet'l y la habitaciáa del hombre. Los doa polos de la acá6n -Qor, 
mir..dapertar- tieoen UD& con:upaodencia ~: ..... 
~ (comienzo J. 1). amanecer (J. l;, v. 415). IODlbru y luce~. & el 
DlUSlldo eatreclato del Barroco. ·el J'DUl1ldo. la .. ClOftfu.sióo" del. Qui.. 
joW de 161S· El héroe melancólico de aa época en el siglo xvu vive 
ea VA u:umdo . viaua1 y ID8Dtal coaEu.. No es dapat:ar para cao .. 
templar como en tt1 Gótico (~ el alma damüda"). • el .... 
tado. de duermevela. a t1 CIOIÚtidlo cW ltemln. a el fiOC':'O de la 
acciáa. . 

u ~ • ....;lo ao perteaece· al· lunaclo teatro de tlelis o· • 
idees. ·pél'O tifíae uaa teoria de .la vida como fuodo. De aqu{· que "" 
~en Ja ~ toda. te. tupres Q'llllunea del critrimsmo: 
Ja aida del hambre. ·au libertad. la ttlapOn1idad dellllUDdo. la JDeDoo 

tira -de la vida. SalMIIlOI ·de aatemano .- b biGa wnponles hay 

t Además de &c. atudioa de M. A. BoaCLanltl, AJrquo Rcyu. L P. 'J"ho. 
• r loi p dUil:at • Anpl v.a.ea. labie Ca1deróo; SQft apeciabDtnte 
...-..Ddlbla .. libnt. ele .8uGDoo PlttTIOI, z. filotoiM tk 0111.. - ... 
A.c. s... ...... r.~a. ~ 1~ y el artlcaJo de !DWAJrD "'" Wlt.ION. 
'"La vida u audio", ea Rev. tk Ll U.W. d. a--s AiNJ, J.• apoca, do N, 
DÚIIIeftll J Y 4 {1946), JIÍII• 61..,S. 
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que aometerl.e a b eteraa~t que por 1ft' el ~ libre tiene el 
amflicto de la eleai6n entre el bien y el mal; abcmoa que la razón 
ticDe que enacJeaar a los instintaa. 

No hay ~ pues. en lo que 1e n~ dice; el dnma cotuiste 
en la manera de decirlo e imaginarlo. en el modo de antido de nue-
VO. en cómo nas lo hace vivir. Segismundo deja oír su voz ( .. ¡Ay. 
~de mil ¡Ay. úúelicel". v. ']8). es el~ del bomhre• 
nacer para marir. CUDHepUlcro. entrar en una cáreel. A Segilmundo 
al nacer le han puesto en una torre. La torre a eso. la cárcel del 
mundo. la del cuerpo. FJ lugar común DOS U conocido. SU repraen-o 
tación. oa. Y la comedia termina con el IOklado rebelde eocando 
ea la torre: b instinto~. la parte baja del hombr., neeaano.. por 
eao esiltftlt peco a. condici.óD de ~ eocadenadot.. La torre no ·J~Ueo' 
de t11tar . .BUDQ deaha.bitada. pero a la torre no 1e pac:de ir para DO 

hMet. para impedir que alao ocurra: el hoaat. libre debe tener 

CDCideoacb - instinto~. 
Tiempo iJllaemano. pues. en el cual bene lupr el conflicto eutre 

lo- llmlpatal y lo .eterno. Un espacio simbólico: mon~1 un. 
ediácio; torre de Sqismundo-torre de n!belde. La acción poi.,: dar .. 
mir..dapettar. cacade:oado-~ m det.titte entre u ._.,. , · 1a 
ien. 

En 1.4 """" a ,...;'io, como en toda oln del Banoco. naia a 
CMJal. aac:fa • fGrtuito. BJ último período de esa época '~ 
~ ·V«lááquez) ea lldllamente ~por lo que • refiae a 
la c:omposicióo. Nuestro autor llega a componer con un ripr a:tra-

-~ SQ lla tiene aJao de algebraico,; IU -- _. -Jilidad 
atáa. valladadot a. uoa :r.eoa mental. Ea • ~ de . .JAD ·~ 
(t.Qdo, .- arte. a .tif:aqft ~vo). 11a <:osr.ctia • un ...._,... 
peaácula ........ CtldeÑO pncilamente quitD ..inJiste .. <~• la -
DO a·~ ... drama. Qarín ea la ~ U .le .,... :a 
~ cuanto pasa" (v. 1170), a au error ("'acoDCiido, delde ..¡uí 1 
toda 14 &uta he de ver". m. ~·), JU ao muete. 

t.. .iódeai ele c:IJd,ria, · Pl tiealpn atajca. l. ima¡:iaecióo • 
Wva. N...._ pbaea pua caer ccm mú eepridad . ...., la ,_. 
Dice .... :. 



c.- ,... qae alapba. 
citaado· .... hiltariA, 
el cli«uao. baiiD que Cll a 
te be ~ ea raaaaa pocu 
que mi ~ pcaaaad&da 
a &nezaa aDiarolu 
fue. como ftinpDa. bella 
.., fue iDfeliz COIII1D toda. 

Todo d daordas y la .c:oafusióa de la vida fijado en la claridad 
y .p:ecisión· dd mito -Dánae. ~ Ew:opra-, reducido a forma q'
cicrra con ue doble cierre tan frecuatc por Decaario en el. JdUndo 
y el atilo cald~: "'~ niD¡una. bdla ... "mfdiz como too 
du .. ; "cu~quiera de 1u do. huta. 1 <Ualquiera de !u da. aobra ... 
Fann.a que a puro aea.tido. 

La carrie.nte IIW'lA. alborotada. caudaloe.. arroDadora de la vida 
yendo a parar al aúnbQio. De aquí la calidad de lo sensuaL ~ ~, 
cana a La Tour que a Z\U'barán..ln ~ la luz. e1 movimiento 
ao nos conducen .al heroísmo de turbarán o a la densidad y levedad 
• R=bRDdt o a • suava y majutuous annoow de Vdúquez. es 
Un uálisiJ que • (:OOVierte ea lÍnea Claro que u el muudo ba .. 
rroc:o c.1ptad.o tan precisa y catUaJl\U\te por ~tes: "orden det
ordeoada'', pero en d último petiodo de aa época más que de atden 
y daon.icn te trata de cduJiQo y claridad. de rulidad y .fe. de JtUA 

~~ de un lllilisit que ,ci hombre lleva a cabo :para s:iJa.. 
tctizar y ~po&~er: "Cuando pe-' que alarpb.... ~ .. he dicho en 
tuÓntl pOca.". El rodeo tlet. ~ • por el placer de explotar. de 
~ '.rjquczu. de asombtánt lll~ 4 maraviiJ.a del m~: ~ un . 
ir cJC<~m.inl!ldo hilo a hilo d tejido ele Jí. Vida. ver d. hu y el envés. 
De~ a cJacubrir nuevas zous de una 11ueva MDa'bilidad: 

·Qae 11111 ............ 
...• qaejaM.uatilálara.•a.da. ......................... 
babda lu ~ de ...... 

Bl ~ ea el arte de -. •6pota ao .es ·ama de tmtu 6guru ,... 
tóricu: expaa la uaíd.t • 1o ..... Ja .... 
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Arte de un gran rigor. de UD& gran pnciaión. que goza del mun~ 
do de los ~entidoa al situarlo en una zona mental y lelllualiza el 
mundo moral y el abltracto. Ba tiem¡:n un trulado cootinuo, uua 
constante metáfora. Bae duerme..vela. esa luz..sombra están pobbdoe 
de un gran número de seres y de cosas: plumas, peñas, adenaa. todo 
un dabordamiento y luego loa anima1et y to. elementos en tedas 
JUS formu. P~ de lo entrevisto y confuto a Jo detlumbnute, de 
lo vago y dudoeo a lo má exacto. Lu comparsas 1011 ~~ 
mas. pero la acci6G la llevan dos parejas jóvenea y do. viejos, Ro
saura--Segismundo. Basilio ~ de Segismuado). Clotaldo (padre de 
Rosaura) y Altolfo..BatreUa. Viejos. padres. además el Rey ha on:te
nado la prisi6a de Segismundo. Clotaldo a el que ejecuta las c5rdena 
regias; si el uno ha 4ado el ~er al Príncipe. el «ro es quien le cría; 
Basilio (el abio) dirige la vida en Pahcio. Clotaldo (el pecador) en 
el monte. Lu parejas ae praentan igualmente enlazada y como Jo. 
viejos en concspoodmcia coo el lugar. Pan Roeaura~Sepmundo el 
MoDte. para Altolfo..:Batre11a el Palxio. Es la atructura del. mtmdo 
m el .. Batroco. por lo menos en España. Recuérdeae el Persiles con 
.,. doa JlDflU o la otdenación de laa NO'Uela .. ,u o el mundo 
de Sierra Morena (Cardenio-Dotota) y el de la Venta (D. Pemandoo
l.;ulciudát. ·Qui;ote de 16os- Como todos llegan a la Venta. ta.tniHéft 
todo& Jeaarán a Roma.. Es la vida de las putaDIIt la vida impUbift 
de · J.c. ÍDJtiJltoll abriéudose camino pan Degar a fa vida aoc:ial.. e1 

élecir. cat6li'- civiJizada. romana. Todot Bepn a Palacio. 
HémOs 4e partir de esta estructura ·~ del Dl\U1Clo ea ·el Jla.. 

l'fOC'O para c:qr.ar ea toda 111 rica plenitud La- Wk es SUfiJo, comedia 
~ quids aPuete no COI1 más daridad que en el Greco, o ea. 
Mateo ~ Ó. en. CerVantes. o en los doe eltiloa. de (iónpa, pero 
á de uu. ~ mL aquemitica. Al deacomne el td6n. 1e - • ui:J. 
.. confuso liherinto" "de pdias en un monte deaitrto y akíaimo. Sep. 
~ pua un ~.IDIJD'\Catio y en ~ alto sale atrOjada COG vio
Jcncia Rauun. la cual ~ en la ~ dUIIIDte diec.iáit vet .. 

- y 1ueao .hala para decir tll el·<atrt) el aa:nario: 
Mil. .. Polonia. reciba 

a an utnlljao. pua CICIIl aaope eecaibea 
· • .Dtrada ea •·-;· y.,... ..... CDIIDIID ... a,_... . 



Sus 'W!Últe primeroa 'YWIOe 1011 Ja plc:tórica daaipciáa de un caha11o 
·y cW lugar ea que • halla. además, eabzándole íntimamente a Ja 
dacripción. nos habla del atado físico y moral ea que 1e eocucntra. 
m primer heptasílabo está. formado por a palabru. UD ~ 
que naa coloca en el muado de ·Ja ·imaginaci6n. y UD adjetivo: v;o .. 
lento; loa verbal de la ~ iDterropción 100: daka, tlf'Mdra, 
dafteiiu. B1 violeDto abaDo 1e ha delbocado y deapdiado- Ootaldo 
le dirá a Roaura. al terminar la Jornada 1 : uy deja el ardiente brio / 
que te clespála•• (953~4). Montura y temperamento tOD lo mismo y 
CODduca a lo núamo: a dapeñane. Del despeñarse ral hemos pa .. 
Ado al mctafóc-ic:o, pero el caballo apance JMtafóricamcnte el pri .. 
mero: Hipogrifo. lU · caballo como símbolo de 1u puioou era &... 
cuente: 

Yo pieruo IV 

UD caballo daboaado 
que paru no he de aber 
en el cuno del pecado. 

(S ~ al "--iD, I, 69&7o1) 

Frenarlo. atarlo es lo que . hay que. hacer en la vida; acción tan di .. 
vertidamente ironizada en e1 lance •amoro10• de ROCÍ!Wlte . y lu jacal. 

RoaUta nos dice IU e~tado: saacrmdo (sangre de aus de. caídas). 
"'c:iep. y ~... EDa u la que dejá w por prim~ va la 
tóaica que la UDC a Segiaundo, . al recorrer la vida.. como cooficsa. 
"'siA más camino / que el que me dao 1u leyea del deatiDo". Ea tó
Dica es la del do!«· la d~.la ~: 

Bien mi -~ Jo dice; 
¿mu d6Dcfe haJ6 piedad ua iafelice? (YI, 21-22) 

Stli••DMio ·pranuncia su queje ·antes ele .Iir .a aceaa: "'J Ay. iD .. 
Wiolf"' .. ·!epttirá el·lameuto e ir a ......-nzzr tu toliloquio. Rosaura 
y SetiJmUDdo.fonau la .pueja·bUJDaDa·uaida a el dolar··~ 
-- Aateflo y Bltrda lo ... - el :poder. La vida de les UDOe 

es .aa. at&\lltaDt& hacha par·.tir a Ja t.. por lo..., dar ua RDticlo 
a:a!VWa;·~, Bltnllla ~·• .._..por •·CQrOIIL 



Ra.aura ·.neu. ~~ de Ciaría.; c:amo el pacialo que-. 111 

&mcióa ~en.~ del DOble Jrivel hP..-no al u .bajo. 
&tra eD acQa pua .. pe.~ma- CGD la rUna .. ia.fdice" y baftt)a te
alw. Tanbién Q ha .abaadoaado la patria. talllbiá Q J. iepdo .a 
Pololúa. .y iledara .. entre · e..didaa y locuras",. tamlMa él ha .. roda .. 
do pcw el JllCIDtl&". RQI&llra • ha mantenido e -el pboo del .,..,... 
ele la ~ -vivieado .. pcaas y ~ ·Ciatúl ..... el 
primer ~to ae ·ca*a ea d plano del temor. A pear de que la 
acaopafía ciebía pnacntu cllupr. &.aura aipe pintarado trl litio 
eza que • ~ayudada~ al¡ún wno del paciOIOJ taJo .. 
bién wmos. el p:qllCio palacio. pl'II!Ciolo ejanple de arquitectura 
banoca nUtica; sia embarp lo irnport:aut. a la luz. t. aatural y la 
artificial. La hora es la del anochecer y la luz. luz medrosa; la de la 
priaióo ea "1ftve luz", ""luz dudosa". Coo la luz natural ha podido 
dac:ubrir el ediiicio, con la artificial ver eo el interior del ncinto. 
La naturaleza y el edificio forman -.ma unicbd como exige la atética 
arquitectónica de la época -"parece ... peiialco que ha rodado ele .la 
elUJlhn"-. .. cep¡o cxisea 1u ideas y JeDtimientaa de la época. N~ 
r&leza y edi&cio 1011 UD oleaje que da a la vu toda la qit&ción de 
un fabuloso conflicto y del atado primigenio del hombre. La lvz 
aUDlalta · aútr ·tQáS· la vibnáón de esa atm6sfua y aaolpa lu tiDieblU. 
ftpirte ·la · OICUridad dramiticamente. ' 

Jhe paiUje · atormentado esd eu estrecha relación eoo la iDquie.. 
tud dt Raslura Vtstid:a cle hombre. quien cuando no apuata a) llltdio 
Dó hace ~ que puar conmovidamente de un uombro a ano: cte.. 
cubft ·en «a· ·litio tan ucupado un ediicio. luego ve . .pe a· UD& 

prisi6n. 1* último da con un homlft tapdo de t:acleuaa. cuyo )a:.; 
IDttiiO ya ha o(do. 

&ta violencia. cata c:oomocióD, aca fPia ·y. ate dob. ua W.. 
queda sirvea de faodo a t. preRDCia de Seaitmuado. el .cual .,_.. 
ae ~ quietud .- tubraya a ~ E. uua 'f081i110Í61 
iftterior; .,:el.~ ilblriMDtade. elc:ual ·vive ............ -
11ft1Die ..•• i Í...,Ml't ... dlatro. elaneDtal CGil ... cn..o-. .... ,...,. 
• m»: Ja.ertad· qUe eJ ·~ Sqiauado ......,. DO hice 
nada mát. ,.. ..... ·~ dt - pc.,.,.ie.to- 1M admaa -
materiala. -- ,... __ :_ Ja ·*"' .,..., -~~ .... :~ 
jado e:a uu cadeu -.1. &· uaa o1.ai6a liD ftP01Do Ull éleblane 



eaatiauo 41ue le leva ·.elo a ..1~ ·Raaaura· ha Uepdo a P. 
lGa.ia para JUfrir. SegilmUDdo: 

Eo .... '. elta pui6cl 
un voldn. · un Etna hecho, 
quilieta artanar del pecho 
~· dd"comá. 

B1 e1enaeato hmaUuo. dolor«Dtimialto. te une al e.lemeQ.to 
~ dcb...mtdipocia: te una eo su JJU1tUa ~GrpR~a: 

Tu.._ pacle en•r.ecaiDI, 
tu ·.,......a. ... ,..w~c .... 
ftu ....... .... 

le dice a R~ Segismundo, y la mujer cootesta: 

Con atl8llllfto de ...... 
- .... iad6a • .&te. 
ni á .qui .pueda deeirte. 
aiqw4,....~ 



I70 

además de tanta confulióD. cumdo la entrada de Ootaldo intemUDpe 
su historia en el mismo comienzo. 

Hasta ahora hemos visto sólo a un Scgisnundo atormentado con 
el problema de la libertad. pero en teguida vcmaa IU índole eobeJ: .. 
bia. La mujer caída. el hombre IOberbio; ~entimiento e inteligencia 
que han de cleJcubrir en ellos miamos una tercera fuerza. la volun .. 
tad. Mientras tanto. Clotaklo nos explica lo que significa la torre. lo 
que 100 las prisiones: un &eno que detenga a furia de Scgismundo. 
una rienda que la pae (vs. 325.-6). 

Rosaura y Segisnundo no aon penoaificaciones de ato o lo Ob'O. 
1100 la pa.reja humana que vive la uencia de su ter y todo& noeotroa 
la vivimos con ella: ¿qué es nacer?. ¿en qué consiste nueara Ji .. 
bertad?. ¿por qué amar es su&ir? Y no la vivimos en tanto que 
hombre o mujer. sino como un todo indivisible. como aentimiento 
e inteligencia que ea todo ser humano. Con la pruencia de Clotaldo. 
Segisrnundo deja su actitud intelectual por la de u conducta. A su 
aoberbia corresponcJe la humildad de ~ El hombre en su lu .. 
cha con Jos poderes que le tienen eocadenado nos eleva a la lucha 
de le. Gigantes con le. Dioses, mientras Rosaura (que. como su pa .. 
reja que es. mOStrará SU$ orígenes primuos), hace relucir su espach. 
depositaria de una manera concreta del acreto de 11.1 origen. y al 
aüsmo tienspo cargad.. con el simbolismo ---.tuviera Calderón c:ou
cieDc:ia de eJJo o no- ele la bumaflidad primera. 

La c:oofusióa de Segimumdo está en relaciÓ!Il coo la de Roeaura 
. y a la de b dos penonajet te made la de Clotaldo; .. , Qué aotable 

confuááol ¡Qué triate hadof .. (vs. 4lo..n). La .a:ién va a truJa.. 
darte a Palacio, peto el significado del Monte queda muy clam. ea 
el Jugar de.)» fi--. el lugar donde }'KeJ;l la mujer caída y el haJn.. 
bre eocadenado J el lugar del tentimiento c;oaful() y la mte,lipuc:ia 
confu-. Qataldo .te.cubre que es el· .J*Ú'I de RQI&Ufa. ~ 
parecía que . iba a -~ wa vía iatelectiva que 1c CCIDdujera a 
averiguar 1U destino ("Apurar. c;ie1os. preteado"), lo WUco ~ ha 
hecho ha ticlo ualwse ( .. Bn Lpndo a .-a puiáa"). C1ota1do oaa 
muatra que la actitud del clisamit' Gl a Barroco eapiol DO ~ .. 
lectua1. . .m. IIIUimcntal. La vmbd utá ~ • ~·y ~- ..... 
tra v.dta. N. .. dical eo qué «mi.ula vudaG; DO beJdOt de Ou.catla. 
bemot da ~ ~--• eJla. 4 l>oA Jua k Giráa 



que hay Dice, Muerte e .. lofiemo; a SegiJI111Uldo le adv.tirán que 
la vida es sueño. .Engañado por la tempotalidad. el primero deJOYe 
el aviso. a coodena; Segiamlllldo te apodera de la advuc:.encia. la 
hace JUya y x salva. El cl.ilc;urrir .no es en el Banoco cat6lico ap¡iio1 
un acto intelectual. sino vital .. ¿Qué he de hacu?". ae prepnta 

Clotaldo. cogido entre au amor ele padre y la lealtad a su rey que 
ha condenado a muerte a cualquiet extranjero que 1e acerque a la 
torre. No u un daema. es un torbellino que verc:laderamente no pl1C' 

de tener' rulidad: .. Pero ¿qué dudo?••. De la misma maDera. el sen .. 
timiento cW booor le sacude y zarandea: .. No a mi hijo". "Mi hijo 
es". A 1• ttu penonajes los encontramoa m Palacio. 

Lu tinieblas ·.all IUJtituidas por la luz ; las pieles. las vestiduras 
dupmadaa, por loa trajes de salóo ; lot. ayu, lu queju. por las aalu .. 
tacioo.u cortesana~. Del laberinto de las pasiones -nos ttuladamoa a 
otra confuaióo : la conquista del poder. la sucesión a la corona. Coo 
Astolfo y &treUa vivime» t:a.mbién de lUla manera trucudcnte la 
eJencia del hom~ no en relación con el destino, sino can la sacie .. 
dad. La primera pareja estaba unida en eJ .dolor. la tegunda lo esú 
par la ambición. BaJW.o pt'Oiluncia el diacurso de la cerona. Ba un 
diacuno aometido rigurosamente a las leyu de la retórica : salutación. 
exordio. propalición. prueba o confinnación. refutación y peroración 
o recapitulación exhortativa. Ba una acena de Estado que tiene todo 
el empaque ceremonioso y awl mi¡ioso dd siglo XVIL Ca.lderóG. 
que vuelve a Qlr la apoli~ pan terminar el dWo&o entre loe 
preten<Ü,entea al ~ hace que ~ saluden a1 Rey con la figura 
llamada aticamitia. que tanto le gustaba para dat realce al momento 
escénico. 

La pareja de principes • ve ~ en la intrincada aituación 
de la herencia del reino; pien~ap raolverJa casándole. aunque A.tol. 
fo eltá eDaJilGl'ado de otra. mujer. B1 retrato de Rasaura. que Aatolfo 
lleva cooatanteme:nte; teJtimonia de la aJbtt.ancia de este amor. Eme .. 
Da DO acepta tm fácilmen~ esa duci6D. y a.á el camino para el 
Principc lit complica tOdavía más. 

En la uperuu del Mon~ SegiJmundo lit planteaba d problema 
de )a ·.libenad de aBa Qlanera. por decirJ.t UÍ, cQimica. 1U. le CODaide .. 
• <OIDO"utl ~ - del Jl!li;IDdo. ~ lUla ·fuerza igu•lmeute 
aep, ...... Uva. QlQUturaL Para él. .el deKioo ea un hipoari(D. ._ 



JP. E.- .....,_ f1l tuero aJHfiW 
tu.z:a violeAt:a detboc:ld. Su .,..._ ...- a ver que toda 1M 
heria a su alredcdw eltán apuatemente deenadtolda.. mieatnt 
que él eaá m priaion&. h Palacio ..-..a. la soe:i.eclad catótia:- • 
an,Jiprá mú ~te la aenda <W hembret de UD lado ea 
fu-. el fino. pen. del ocre ~ la libert.d, el libre .U... 
drío. que DO ...._ en dejlt c:otrcl" dabordadamente ett . imptillo, 
tino ea dirigido y frawlo. Cálmicameote no hay nada mú que la 
n1Ki6n de uaa ·fueaa COft otra : erupaáa de les valc:ana.; cautfis.. 
-. huncaoea. tenUlOtOI. Bl COD8icto del hombre a interact. aac:e 
de su libertad. de la ela:ción conaaate que tide que ·hacer CDtte el 
bien y el mal A a..illo .te le ha oeutrido la IOiución más -~ pri .. 
,.... a Stpmwtdo de la libertad. de su cletecho tlatl.lnl. de 1a pna 
de IU ·ftioo -ele l'eÚlO ,que todo hc:JrnM pierde • p.aa por IÍ JDil.. 
mo-. 8ui1io todavía AO • da cuenta exactameote de teda la eJhea.O 
Ma. 4e. 10 error. Cne· que a UQa· falta (una .. crueWadj. teaer a 
Sepmuado prilionao. DO Je da cueuta de que el aderro a ·mwt 
(Qúe.se ""nt'lrio). Pieaaa poderle evitar el dolor de la vida .. 
ciéadole "cner li obta mal que au ida a palacio e .tcSI. un suelo. &.. 
&aGca el cocemrle de 1n1avo ya oo .n crueldad. ierá caJtiao. 

' ~. ~ ·a sqismundo at Palacio. Siempft . ~ de 
hambre y acompábda de· Clotaldo. va a ofr iu tet'lteDCia de muerte. 
puo lo que oye a IU perd6á. La coofusi6n de Rculira era la Id 
laltiftrieotot · Ja de Segimttmdo es intdectuaf. la de C1ota1do. soc:iaL 
"~Qa6 ·coafulo labtrimo es &te c~Gade· 110 puede h.Dar 1Ji su6D. el 
hilo?" (va. '975*1), dice ·Ootáldo, al eotenflt ·de que qu~ c:idt borft.. 
bre a ~mujer y que ~- a venpr~e de Astolfo. Ll SdciecWI ~ 
lo. Príncipes ·001 Jitúan a tnDKeDdatc. y el dabooor de ·Rw~Ura 
y ellallerúlto de 'Clcltaldo t.ambi&l. por 'tilO, para teriniftar'·Ja ·~ 
da lf ·J*éde e1 pidre ·aaombrado c.'U'rat fa ~ abaldradola u· ,._ 
polaridtda ·. . . . . . . 

a tildo " .~ ua praaaie. . 
fU todo el ~.UD ......... 

La .Jonwfá l·tt~NCU~r. de la aocht a la .m .. dil 6· lifluilme. ......... u,... .... 'el p.l6aitfto· día '* la _._,~ ~~e·:· 
,.... ...... 11ia·tlú*ll·<apaqa·••w¡.~•-~··:J;·,..,)y·a 
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p.Jede puut que tcftiÚD& par la 1lGChe: .. t Todo a día te b,.a a. 
arar duaDieodo?" (U, aG9l..a). La }Gmada IU oc:um .durante cle&a: 

que hoy he de dat la bauJia, 
atrtu ·que la ocua 8011lbra 
.epu&e b ..,.. de oro 
CDtft .adioepu aadaa. 

Bita bdJa puata de tol puede ptStcMctf al terea' día draaático. Ba 
daro, sin embuto. que paa Calderón CCIUlo para el Buroco eo p. 
un! el tiempo mmológico DO et taido en cucota. Su ciempo a el 
c:riltiaDe 1 . Wb. 

Doa diilop abra la joruda. ata ·B.uilio y Clotaldo, 1*& .., 
plicarual CÓDio • Je ha admin.ístrado eliOIDAÍfuo a ~ ·quiaa 
acaba de deepatar; y eaae Clotaldo y Clarín. iafonnáncloDos de 
la •ueva aituacióa de Relama: 'Veltida de mujer· y al .suvicie de 
J!suoeHa.. B1 gncio.so ae quedará coa Segimumdo. pues ClcJtaJdo le 
parda pn li. CJarin quiere tnwfonnar en espectáculo el «ama de 
Segisrmmdo. Rasaura. aunque no IU identidad, ha recobrado su per .. 
IIODalidad y oaa eBa 111 ·«a.o. $cpwmmdo DCII· hará vivir la me.. 
túiGrfoeia Cl'ÍitÍima : la conveni6D.. 

La jamada legUDda tm. lupr Clli toda cDa a Pal.cio (1033 
.-...). . .., .. tnw úal en el Maote. 170 veaoa. I'7 c:Wcimas -el JDil.. 
bao ~ que ea la priloen. jamada-. Lu décimu ck lmbu jor
eadu caatieDen un ·lllCiftÓIOio de Sqimaundo en cada INPO- Lu 
Mcimu tato en una jDmada GDmO • otra atán ¡nceclidu de una 
armeaización at 8lva puada. lllilo .epa· la· CODtigiiid.ad de la primen 
.- .MIIri1:11m por uutarp ~··• • -primen ;om.da. Moate 
y Palacie ataban a:put.iciCII en panes 11ÑctKaftlel!te ipalu 1474 Y 
Sfl . ...,.. La d1Ni6n • la' ..... jqmada iXIIl su violaata ... 
ptq101c:i6a a la . ..-~ .~ ea el Baaoco. Le 
caacito .&aaee a 1o difuG. Ja ··IÚMitiÍI GimO caodUIÍárl del mQisie. 
Ba lo . .-. tp11 ·a e1 eailo o '*· __..ara deJa .estJOfa o del 
,... ...... ~· .6oil). o Ja .plm& - qUe •. npu1l8 aba 
... , ...... ,-,. J?mila. La,...._..,. iua1 ... - CCIIl .. 

ciaco.Mciaea.· . .W·, ........ ·qa··a.r..eJ·,Jib. s.,icn•..Wo ~ 
•..tapi6ctAo«1a váia:, la.villa·•·ua . ....._. 1a á!&·• ... 
...... Ba ·tuaar. la tiaetña ...... , •• "_. equiJil8áe .... 
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aoco. el cual . • logra con la eposicióa. . cootra~t~e y aKDparaci6D de 
vo!Wnena de difut:nte denaidad : Jo dilatado y Io ··(GD.CÍso., el 4e. 
orden y el otden. la vida y su ~entido. &te temo contraste tiene su 
centro marcadamente ladeado -ea. loe veno~ IS3:&'47; la comedia 
tiene 3315-. Es el momento en que ~o ducubrc la aen, 
c:ia . de .JU yo. 

La eacena. en Palacio. aparté los diálogos introductorio.. consta de 
dos acciooa: la primera ~ cargo .de Segisnuodo. la tegunda. coofiada 
a Rosaura.. La pareja ne» pntenta b experiencia del aumdo: la ad .. 
miración ante la maravilla; admiración ~ de una nota me
lancólica (" ¡ Qué melancólico está 1 ", 11. 1 ~ Ese uombco CQDS.o 

tante ( .. ¡ Vil¡ame el cielo, qué veo! 1 Válgam.e u cielo. qué mirol' .. 
Iut"S) c:hoca con d misterio de verse en medio de canta magnifi .. 
ccnáa. m despatar .de Segismundo a el abrir los ojoe Adán por pri .. 
mera vez en el p.m.,. La ialaginación del Bmoco tridentino está 
acoltUmbrada a b equivalencia paraiJo..aalóo pua captar la manviBa 
del IIUJDdo. como a h de demudo-vestido para. c:ontanplar la del 
cuerpo. 

Ro..aura DGIS hace vivir palacio -el Muodo- (OIDO intriga e m.. 
genio. Rosaura está con Astolfo y Batrclla. SeJismUDdo GOn ~ 
AJtalfo. BstrtUa. .a.ilio y R.aeaura. Roaura. en IU accióo. a~ 
humjJiada ~ iqeniola. SegiJmundo. JCaaual y .oberbio. A Clotaldo 

· quiae matule. a 8ailie lo rebaja y ~ une a á a tutor y 
padre. 04Qotaldo· muera .a mis mmoa. f Mi p.dre bae mía pia», dirá 
al .-evWit- la eacena en sudo&· iva. 20165.-6). Jutolfo. como le ~ 
pOode. .iatn:lciUtJe la ~ de lo .,a.i; • jodi ... COil el 
Principa · per .Qn motivo .de ~ La IObcrbi.a de la ·¡arte . iate1ec .. 
civa del hombre.ftY a ~ CDil Ja furia de su .¡ara ._¡hit t
al ver ala doadamas.Ja:teasualifW .de Segiammdo l\1igé·sin~ 
A EareDa .quiac baadal ceo la: reduplioaci6n (Rosaura) la .a:iáD 
• hace mis .c:omp)eja --cJos ---. .&eu. ·a frente. eexualicW 
..._ de elpiritualidad, ._ 81 hombR-. C.Wcróo 11011 t.& wr 
al·mÍIIIIo ~a. fueriJ ·azrución. •·• ... y a'~ 
mutua (no ~.o.·~._ ~áílica)...Na&·hlc.:...., 
cómo 1a B111Pr auae al.~.~ fOI' _. JU . .......,. .ea 
.,._¡ci6a: ·saec:eJatia .,_ la amaoaia. SesiiiDU!Ido. ··m.; ... -CIDiilio -ala ·QittÍeate ·•· el lisiO 'X'IIL ' . 
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La pnMDCia de Bat:Jda AUla la muau de UD criado, es 1a pri, 
mera de la obra. La praeacia de .Rauura está a punto de cauaar -la 
snuctte a Clotaldo. Bl criado muere para admooicióa .de iui1io. 
qu.iea le dice a Se¡ismundo.: · 

~Con ~· ...... 1Jepr podR 
a darte ahora mis brazoa, 
ti de tua ~ laJoa. 
que adn ena&do. á 
a dar muett~~? (va. 14s6-6o) 

La w:i6o de Segiamundo va tiendo puntada por las adverten, 
ciu, como. ·eft l!t bsnWlor Je S.wk. la de Don Juan. La primera 
en forma de lamento está puata en boca de Clataldo ("¡ Ay de ti. 1 
qué .oheflM vas mostrando. 1 IÍD aber que estáe soñando J ". vs. 
131~17). el Príncipe no rapoac:~e.· Astclfo 1e eaara JeVetamen.te con 
Segi.lmundo: 

Pues medid con -. apacio 
YUeettU ac:ciaDu Wfti'Ut 

que lo que hay de ~-• fina, 
hay dude an ,_.. •- pdcto. 

Ahora. s.,ilmuado contesta ~. La tercera advertencia co
,.,..,_. a 8ui1io. & ua.a a"''Qntación: 

mira biaa lo .. te :ad.wiato, 
que aeu ..._.. y liiuldo. 
porque quiú·--·......,., 
anoque va que Mtú dupiato. 

m ~ ..p~ ~)a zona metafísica y la social truo

... te C4 .. ~ ~. invitaba a una ré.plica violenta. 
JbMiio IUicita ~- ·~ÓIJ .. ~ Bl Rey ~e retira. Sep. 
mundo • «Nimisma: "«!Que c¡uid aoiiando estoy. aunque despierto 
me wo?"" .. & el. COIII:Í4IIIzO • ·tu'áldft ·1DOJIÓlDSO ·tobre 1a esencia 
4el ya. Caa aa capraeidald éuadara ~ Barl«e.·Seginundo ha da
cultitno .quién a r-á quién tOyj. pudiendo coJuar la naturaleza 
~·-~·c:W.~·'t~delta·toaaa ~") .... 
~· 'r-• •que yo _, un COI'dp8UI'O de ·hambre y iit~a•"). 



Sin d menor efectismo. al contrario. COD JRD fuerza c:lnmática. 
Calderón va I&0.1ldo al Principt de ae máximo ademramieoao para 
ponerlo enfrente de ·Ibaura. de la beDeza dd muado ea todo su 
esplendor. Este nuevo acercamiento de lea da. pmooajea tiene. lUl 

fondo mítico y CÓimico. La mujer es un .. bftve cielo ... c:uando Segis.. 
mundo pronuncia la palabra mujer la llena de todo d contenido 
sexual y espiritual indivia.ible : .. Mujer. que aquette nombre es d me.
jor requiebro para d hombre". &te .sentimiento tan íntimo eauJla 
COI1lO un cohete y 1t recoge en d eudeca,.1abo: .. 101. 1uc:uo. diaJDan .. 
te. estreDa y rosa". 

Hay en ate eDCUCDtro .una especie de memoria ¡Utóllica. un re-
cuado de ~ atado anterior ( .. Yo he visto esta bdlcza oua va ... 
dice Segitmundo. y Raaun. : .. Yo esta pompa. ata grandeza he vi... 
to .. ). La rúcreacia litual es obvia. pero ésta no agota d aeati.do. puea 
durante toda la acción le insiste aempe en d. momcntm ~ 
uno lejaníámo y otro p-óximo. 

Si antes ha dado con au yo. la praencia de la mujer le hace ex .. 
dmlar: .. Ya haDé mi vida ... La halla para dac=ubrir una nueva forma 
de dolor. La figura de Rosaura no ha hecho brotar lo mejor en el 
hombre' reapeto y rendimiento. Ha unido la lel*•alidad a la aobu .. 
bia. En lugar de un &en.o. ha sido una incitación; ha azuzado a la 
fiera:. .. ¿qué ha de hacer un hosnlm. que 110 tiaoc de humano más 

· que el nombre... Dacido entre .lu fiera? ... Sqiwnundo 111 zewelve: 

Porque tú ae bald6a 110 me dijena. 
taoconáme ........... , 

pmundo que con ato ee .Wipba. 

Ahora a <GOVÍerte en un tirano. esto es. en un 1tr injutto y aue1. 
Clota1do. que ha vivido también lo. inasible de la realidad ('"Aún no 
sé dctuminarme / si tala IÚcet06 1011 l . ilusione! o ~~ L 
~). interviene de nuevo, a la última advertencia: 

y ... ,.. ftl'flC ,. ele -- ...... 
. ... . cruel. porque qaial'·. Ull· ...... 

f:>on Juaa. • OurJaiM de le» a~ a s.¡.,.,. ea luav • ·Mr:ledt 
modi&cat .. ·~ Je ~., ... A.n.bia • ~ ... v.e~ 
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Rey. como había pnvilto. tieDe que encaden.arle de nuevo. Con otro 
narc6tico le vuelven a la tcllft. 

Los ac:ootec:imicntos en Palacio te han sucedido siu pausa, y más 
que con rapldu. con violencia. Cada episodio de la acción ha sido 
un choque. una fuerte sacudida. una coostante IOl'JftJa. que hemoa 
podido reducir a aoberbia y .eDJUalidad. La conducta de Segismun .. 
do se ha visto puo a puo rq:nndida y en otro nivel lit ha ~ 
preteDtado el confticto del hombre en la forma que adopta slemlft 
m ~ Barroco. Clarín en todo tiempo ataba dllpuesto a balagar; el 
criado que se opoae al gracioso. el que es echado pot el balcón, qu~ 
ría ser un guía y un freno. Es el conflicto entre lo jU&to y el gusto. 
Los ÍDJtintos. el gracioso, al aervicio del gusto: el criado leal suje .. 
taDdo al hombre a la ley. Seprnundo -soberbia y sensualidad- con .. 
cibe tan tólo .eguir su inclinación: "Nada me parece justo f en 
aiendo contra mi gusto". 

Todo Palacio parue haber quedado en lO!iego. La segunda ac .. 
ción (una de las partes más incomprendidas de b obra) tieue como 
función .ecundaria el pennitir que Jea trasladado el Príncipe a la 
torre y como función principal e importantísima el complementa la 
acción de Segitmundo. Las dos parejas 1e complementan como se 
completan el Monte y el Palacio. A la mebncolía del homl:ft .. fiua 
le sucede la de Astolfo. Su queja tiene una gran elegancia de salón. 
B1 destino desgraciado del hotnbre aparece en la forma de una cortés 
galauteria. La melancolía del mtmclo no es vivida enttt 1u asperezu 
del monte. sino entre los cortinajes de tu habitaciones regias. Y el 
am« no Jeri el dacubrimiento primero de la mújer, ni un recuerdo 
p1ai6nico<ristiano sino una inj:eoielea disqut.ición y acci6n .!Obre el 
original y el retrato. Toda la vida de Palacio queda reducida a su 
eteDcia: la intriga ingeniosa. y de ésta nos da e~ también su 
aencia : refinada crueldad. aituaciófi laberíntica en que quec:b el 
hómt:.. Sqi.tmtmdo DOt mantierie siem¡ft en una 2'.01\a ootélógica : 
aeDcia de la vida. aencia del aer. Rosaun. apOyada por ·Clataldo. se 
sitúa en la zona de la conducta: .. ¿Qué hui?". · 

Rtpetidameate cule c.lduón a la ~ como ftlCW'ID dta .. 
tldtko; qMiliaa iacliar otro ~ianto técnico menos evidentt 
y .- tieoe uu pm.icular impr;Jrtancia en el ritmo y l'lllWcalidad de 
la ~.NI para erar una atroósfen. caaao hará el ~ 

ar. DIL nAntO. - u 



lino para unir est:rechamedte el ~to al discurrir, twoc:. vilto 
que Rosaura terminaba su primer parlamento descriptivo y apositivo 
con el lamento: "~mu dónde ha.Uó piedad un infelice?", el cual la 
une a la voz de Segiamundo que aún en la torre dice: "¡Ay. m.úlero 
de mí 1 ¡Ay, infdi.ce 1". Al salir a ucena para .proaunciar at gran 
monólogo, la &ue mtroductoria es el melancólico endecasllabo. Ca}.. 

der6n prepara meticulosamente ada movimiento. cada gato. Ea un 
arte de gran teatro que luego recogerá la Opera.. El primer momento 
de la ucena dd retrato en .palacio termina coa atoa veraos de ~ 
trd1a d.irigidol a. Ro.au:ra : 

No te di¡o máa; 
dilcfeta y hermosa era : 
bien sabrás lo que u amor. 

Eatre11a 1e va y <¡ueda Rosaur.uola. Hay. puea. una paUia muy ma.r~ 
cada. Pero e1 primer verso del aoliloquio de Rosaura a: .. , Ojalá no 
lo supiae 1", que se eolau muy estrechamente con el último de &. 
uella. Bata pausa .pan tW.zar el enlace. que aisla tanto el primer 
verso. con~ en un ¡uióo conectivo u otru veces en un in~ 
dicadcll", ea de .un gran efecto musical en el juego eacénico y 1e wd.ye 
a usar al te:rmDw el acto preciaamente cuando Se¡Umundo va. a decir 
su otro moaólop en décimas. Clotaldo se ~tira de escena. SUJ pa~ 
labras, JiDales al Principe 1011: .. aun en sueñoa. ./ no se pierde el bac.er 
bien". Segi.Am;mdo queda solo. La pauta ea muy .marcada. Como an .. 
tu (&trella .. Jl.osaura) ocurrió coo el mundo de los aentimient.os que 
parecían ~ plást~te visibles. ahora sucede con .la medita,.. 
·, "---=-----.1- -1 · .. e ..J_.J • •• con. ~uuuu -o empez.a: ~s ver~ ; puea reptmwJlQI... ~ 

El m.i.wo procedimiento ~éa del veno ISJI. Es un arte tan .... 
bordan-. de lD4Ididaa ~ &i8anteacu. que por eao JI d~~ :. 
~·y el acta.r ~n que .er sumamente_ aüdad0101 en no esa~ 
la ~déD. &lo -~ que acontece cOD el gesto de Shakespurc 
y de Jo. tra fran~ 

Laa 17 .décima ·-qua c::ies:ran Ja. Jomada.ll.atáa ca~~ c:on 
la i7 -de la tomafa ..L Bn·.la primen se em,_.. coa el m~ 
1 tueso-.iDwwaia.·~touura. dmdo ~upt.al ~ .._. aw .• 
~ hee.tfe•••· &t. la .. Jcn,ada H ·• .eatpiaa:¡a!O ;.1~ 

¡·'.'., 
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y a tennina CQI1 el bHIGÓJoto, aquél o mucho más complicado que 
el prima- diálogo. el JDODÓklp ea más aeaciUo y lnve que el de 
"Apurarr cieJos. ¡atendo". 

En Palacio ha habido gran a¡itaciéo: el PXDbro. w pasiona 
deanc:aderwlas. lo& instinr.a. ain .&mo; luego. ea el ~egundo .DlOineJl .. 

to. CQQ Roaura. loe cuavencionaliiUIOS aociala, la educación coostri .. 
ñm a los peaonajes. pero la violencia no hace nada máa que conte, 
aa.e. Segiamundo ha tirado a un ~ por la ventana. ha queri .. 
do matar a Clou.ldo. ha luchado coo Altolfo.· ha intentado violar a 
una. mujer. No OCUffttll COIU uí en la eacena. de Rou.uta. pero ésta 
trata de arrancar el retrato a Astolfo, EJtre1la 1e lo coge; a Astolfo 
le inauha: "Eres ·villano y P*l'O amante ... Esa agitaci6n del hom,. 
bre .. fiaa, y del hombre c:iv~o .se convierte en inquietud intetiet al 
entrar en la torre. Segiamundo está donnido, pero IOiiando. La& pri .. 
meros venos de ClotaJdo ·~UeDaU como el cerru de la tumba: 

Aquí le baba de dejar, 
pua hoy au eoberbia acaba 
donde aapa6. (:aors-.) 

Empezar~acabar, aquí. sobubia. No hace falta recordar la polaridad 
calderoniana cuna .. ~ Estas líneas se mantienen por si aola.s; 
la vida del hombre red"cida a soberbia; ~quí. en 1a tierra. donde te 
!lace y se muere. En labio. dtl gracioeo. la gloria del Barroco adquiere 
toda su levedad de desengañO, su juego de luces, su vibncióo de 
Utealidad. y ~: 

... tu .. fibaida. 
una tambra de la -.ida 
y ~ na.. de la aaueree. 

. Cfarin a enc:errade también, pDI' cfitcurrir, por saber. Sabe algo muy 
C(IQQeto: quiéa ea . .Re.aura; abe d6nde atá Segjsmlllld6 ~ abe, 10-

Ift todo. ditcurrir. Es IU falta múimao dixurre bien y com¡ftDde 
m•h abe .todo, pm, DO· le da cueata de Jo. que sucede. No puede 
ir u aJU 4el ¡.caadl&; ea ~.siempre 4e lo fíci1; .. cea... 
~ bu.d.a·ea 41:1 cer coaduce a la peniiciém. Retiran a .CJ.ario y 
... .U., ..., abio. a. ao ,tiae ojot l61o paa lo iame¡dido y 
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próximo; la lucivia ("m.ú indiudo a la. eaudies, que dado a mu
jeres••. vs. 535"7) de la ame ha sido IUitituida por la de la abiduria. 
El praente le detiene un momento. quiere dominar el futuro. Claria 
• somete al tiempo. Builio quiere sojuzgarlo. Le quito al tiempo. dice 
SU orgullo. uU jurUcliuióa y oficio" (v. 617). m doblegane a la tiaft 
lo Bam.a. "necia curiolidad" fv. 2050). pero a aa necia curioaidad la 
que ,ablanda su caruóa. Al vu clapertar a Segismundo en el tepUI .. 
ao de la tolft. al ver IU dolor ante d cambio de que a objetu. 
Basilio ae mucha "entemecic:lo". 

SegismUDdo. encadenado de nuevo en la ton"e. ha vuelto a vivir 
en aueños la vida de palacio. Así. pues. su experiencia en palacio 
tiene dos lllOOielltOS : deapiato y dormido. Bl sueño que le dicen qta 
es la vida • con6rma doblemente. primero por haberlo IIOiado. cfa.. 
pu& por vene otra vez prisiooero. Con ate haber 50ñado un JUdo 
a¡:nhende a .s.ignificado de la vida. la pompa puada. la miaeria Pft" 
sente. El d~ en la torre hace juego con el despenar en Palacio. 

& una escena entre hombres. chorreando mdancoUa y sin el en
canto y COOIUelo de lo femenino. Lu distintas calidades -palacio 
que es sueño, sueño soiiado, irrealidad del presente, irrealidad de la 
propia existencia- inmersas en la protesta de Clarin ( .. (Por qué a 
mí?j. en la temun. del padre. en la compasión del ayo. no se re
suelven en ~mtiment.ilidad, eino en una aceptación de lo que el in .. 

. telecto ha dácubiato vitalmente. Segiwundo. ahora. podrá hacer 
mote a la nada de . la vida. No ha descubierto una verdad. . la ha 
vivido. y por eso la ~ La Jornada fU nos amduce ¡:nc:isamente 
de la vivencia intelectual a la monl. por ao podrá cesar la incerti .. 
dumbft. Ya no tendrá que prquntane qué a la vida. tendrá que vi .. 
virla. Guiado por la á aJdtá del mundo del .. como ¡j•• : la fe en lo 
inmutable. en ·lo perdunhle. De lo inciato de las sentidat por el 
puente de la fe pasa a una realidad e~table. permanente. Esta viven .. 
cia a el déleapiio bar.raco, la lección qUe hln del enpfio de b 
~mtid.ol. De la ilulión • ha caído en la máeria para descubrir la 
.widad verdadera. la de ·la fe. 

La 'jornada ta'clfn, • la de la ~ la ·~ uiunfo. Caa\fel't
- reJigioeó..manl· en .primer pla:oo. &· la mú evidente..· por ao la 
otra, ·que ·.desde un pmto de vilta artíltic» ola IDáa ·e6caz e isDpGt .. 
tA1*, 1** iDadvetticiL No hay que coeftmdir 1a -..di& fOD .b 
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auto~. éstos atán en relación ccm aquéla cxac::tameate en la misma 
situaci6n que los otros autcs con el Antiguo Ttttamrnto, o el EvaJl# 
plio. o la ~ o la Historia, etc. Calclaál buscaba aua ugu
mentos en mwtiple. fuenteJ. El pruo de LA Wla e$ sveño, comedia. 
a te. do6 autos del milano título. era fácil pero a un gran error 
tratar de aervirse de éstm pa.ra captar el tmtido de tu futmte. Sin 
embatao. ccmo ocurre en casi todu las m.pdiu del Barroco y aun 
en muchas comedias, JOhoe todo )u de caractaa y tipo&. la ~ 
deDcia de Jo. penonaja o • calidad abetracta hace que estén bor
deando la zona de .lo aimb6lico. 

SegiJDumdo y Rouura. Basilio y Clotaldo 100 encatnaci6n de ideas. 
también las otras figuras -el aiado, Clarín, el soldado, .A.tolfo y 
Estrella- y no en grado menor, sino de otra manera. Dejeme& este 
diJtingo ahora. para advertir c6mo en la jornada del desenlace. hecho 
muy frecuetlte en el teatro del último Barroco. b penoaajes 1e ~ 
tamorfa.ean en hombru y mujeres. La silva de pareados cui no 
tiene importancia. las décimas desaparec:at. el romance a el que 
pmlomina y tu música tiene un cal« humano y natural. El gesto 
sumamente tutral y deccntívo del comienzo tan de acuerdo con la 
ao:ión ae hace en la terc:ua jornada pato de hombre y de mujer. 
La voz. sucútica en aann. de.:arada en el aold. en labia& de 
Segismundo y de Re&aura tiene un tono de seguridad. pero con tanta 
mtUacolía. La humanidad ea ea manojo de hombra está n:cono
c:ieDdo su error: Astolfo, Clotaldo con Builio, Segismundo. Rouura 
c:on6aa .a& ·~ ILI engaQo. BUa. que reproesentaba la humildad ante 
~ tobabia del Príncipe encadenado,. al situar su abandono en la zaaa 
acotada de la tierra ae. enoja y cocolcriza. Basilio y Segismundo, en 
cambio. saben humillane. ttuaado la ve:nladera relaci.óo entre Ja Oflll 

nipotencia y oamitcia1cia divinas y la libertad del hombre. Esa Ji.. 
bettad que no a ni la del orgullo de coafiar sólo ec ti mismo -la 
media sabiduría de B.ui1io- ni la del daorden de .te. i.nscintos. 

El tODO humano de Rosaura no ea Uorón, al contrario. como la 
Dorotea del Qu1iote de t6os. como la mujer del Barroco, aabe que 
ha de ir ·ca brio tras el homhre ·para obligarle a dev&ne hasta el 
ma.trimoftio; · A auilio ·.te ~ ·-flato en ILI gran escena de Eltado, 
ahora aerá de .~ recaaóeia'l4o los lúnita de su ab;durfa. Se
Jiamundo, que .~ revol~ en sua .hierras. atOI'Itlaltado 
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por tu pensamiento y acompafiado de una caaxlela que más que alum. 
brar1e le OICUftCÍa : "Breve luz... que... hace más tenebrola la OICUl'a 

habitación con luz cludca" (vs. 8s"'90)• va obtaUeodo tma victoria 
ttaa otra basta llegar ~ la máxima. que u vencene a ti mismo (v. 
3254) 2• La aeDJUa.lidad de la Je8Ur1da jornada -con la cual está ea 
c:onapcxadencia el mcwimieoto de la tercera- • convierte en la luz 
cegadora de la belleza que ilumina el alma. --su luz me ciega" (v. 
;&686). dice SqismUDdo al ver a Rosaura. que viene en un Yelcn ca.
baDo. Se abandona el Hipogrifo mebfórico. pero te inmte en hacer 
que encarne Ja violencia de los cuatro elementos. 

pua en el alma, apuma, cuerpo. alienm. 
IIIIODitruo U efe fueao. tierra, DW y viento. (VI. 3lilo-81} 

La aa:ión babia .teni<Jo Jugar en (1) el DlOI1te y en palacio. (:z) en 
palacio y en el monte ; la tetcera jornada empieza en el monte. tieoe 
un breve l'llOI'Oento en palacio y vuelve al monte. B.Un uediando 
palacio, el maa.te le rodea..La victoria tendrá lugar en el monte.~ .. 
de van a buJcar a Segismundo los rebelda: 

ejácito 11umera10 

de baDdidaa y plebeyo. 
.. adama l la libertad 
a apera: oye .... aceatel. 

Estos bandidos y pebeyoe con quien hán tropezado. naturalmente. pi• 
mero a éoo: Clarín, coa el gracioeo. con los bajos inltintoa dél hombre. 

La última jom.ada insiJte COftlltantemente en e1 motivo del retrato 

(la coPia '1 el origiDat) COil su tentido mosó6c:o y teol6gico, .ltDtido 
que .e a:lCUeJJtia tatttbién en el motivo de .. otra~ .... J1.01da ve%**. 
Con Clotaldo. loa DlOtivos de .. ~ y obligado" y "dar y recibir" 
nos coaducea a la ZIODa tOdaJ. 
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m criado había lid.o anojacio por la ventana. Clarín muere. Estos 
das Males. comervando muy bien el carácter del Gótico. son ejem .. 
pb para el Rey. El primero para que huya de loa brazos del hijo. el 
•sundo para echarse en sus brazos. A Clotaldo también le quiso aho
gar entre sus brazos Segismundo, y ahora. Darnándole padre. le dice ; 
"dame los brazos ... Clarín, que ha querido convertir el drUJ.a de la 
vida en espectáculo ( .. tengo que ver cuanto pasa", ufi9; "toda la 
Gesta he de ver", 3051), creé poder librarse de la muerte negatiq,. 
mente. huyendo. no haciendo, pero la vida, del ailtiano no a algo 
puivo. sino activo. Estos dos fimles no forman parte del desenlace. 
éste tiene lupr cuando Segísmundo, en perfecta correspondencia con 
el discuno que pr\xluncia Basilio en palacio ("Corte ilustre de Polo
nia", 1, 6o2). pronuncia en el JROBte el suyo ( .. Corte ilustre de Po
looia". 111. JIS4 .. Bs el oewnlacc del catolicismo b.uJoco. Toda& ae 
salvan. meDOS el rebelde -loa m.tiutos que deben atar Jiempre su .. 
jetae-. Ahora ocupa la torre quien debe ocuparla. el rebelde ._ la 
Autoridad; mientraa. las ~ • cuan, alieodo de todo. le& equí .. 
voc:os, y Basilio y Clotaldo ae han Jihrado de sus errares. . Al cruzane 
lu parejas m las bodas. palacio y moote quedm ettrechamente ~ 

Ba esta jornada en que la ve. ha adquirido un tODO tm cálida .. 
JBeDte humaoo. Calderim da a ·IUS penon.ajes una penpcaiva mítica 
para captar 1o Griginario. La iedliCCÍÓil de Roa\lla -tqJeticióa de lo 
acontecido a at madre- nos entrqa la c:ontinuicbd de la vida. La a.
pada ~ su sintboli11n0 fil@. La relación. B.uilio-Se~do a 
Ja periodicidad y renrt.KióD ele la .vida : lucha &D.l:le padre e hijo. can 
el triwúe de -. 


