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Uno de los grandes atractivos de la obra de Calderón reside en su capacidad de anticipar
caminos estéticos, tanto en la formulación del pensamiento como en la resolución poética que
alcanzan los graves problemas existenciales en su teatro. Si se estudia su obra con detenimiento
se puede observar que hay todo un mundo organizado estéticamente de manera que nada quede
al azar. Su lenguaje, extraordinariamente sugestivo, rico en símbolos, analogías, metáforas,
alusiones y elusiones coincide en muchos de los términos con conceptos que manejaban los
alquimistas para encontrar la unidad en la diversidad. Asimismo, muchas de las palabras que
más se repiten en sus creaciones se corresponden con los conceptos más utilizados por los ellos.
No es extraño, pues la gran influencia de Paracelso, Bruno y Kepler en su concepción del
mundo lleva aparejada la creación de un nuevo universo en donde la palabra actúa como
estructura compositiva y dinámica. Así, términos del mundo de la física (esfera, espejo), de la
naturaleza en sus diferentes reinos (constelaciones, grutas, caballos, garzas) y de la vida cotidina
(cuchillo, puñal), por citar algunos, nos remiten a una realidad maravillosa en donde el hombre
alcanza su auténtico lugar privilegiado. De ahí que los nombres de sus personajes y los juegos
etimológicos tengan mucha mayor importancia que lo que a primera vista parece. Ya los Padres
de la Iglesia reunieron un rico lenguaje hermenéutico repleto de analogías y alegorías entre el
mundo individual y el dogma religioso, con el que trataban de ahondar en el abismo de la
conciencia para despertar la unidad dentro de la oposición característica del ser humano.
Si la alquimia buscaba ese germen de la unidad oculto en el caos, y el lenguaje simbólico y
la mística intentaron una correspondencia entre lo divino y lo natural, Calderón no desdeñó
ningún conocimiento ni rechazó ninguna corriente hermética de la época para estructurar el
universo y ahondar en sus íntimás relaciones y correspondencias'. En esto se adelanta a su
1
Ya en nuestro trabajo «La correspondencia de las esferas en el universo de Calderón de la Barca» (en Jornadas
internacionales de Literatura comparada. Calderón de la Barca y su aportación a los valores de la cultura europea,
Madrid, Universidad San Pablo-CEU, 2001, págs. 263-286) mostrábamos la creación de una arquitectura teatral y un
lenguaje propios de un artista empeñado en elaborar un mundo de perfección estética. Allí ya afirmábamos que los
elementos más cotidianos pasaban a significar, de acuerdo con su personal interpretación cosmográfica, una breve
entidad mítica que se iba superando y ascendiendo hasta encontrar la realidad (concepto) de su imagen, en un juego
neoplatónico de imágenes y esencias que nos recuerda la poesía del 27 y especialmente El Contemplado, de Salinas, por
la importancia del agua como espejo en esa articulación estética.
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contemporáneo, el también jesuita Kircher, y también al idealismo alemán, y a la literatura
moderna, deudores de esa búsqueda de la unidad dentro de la diversidad característica del
barroco y de la poesía finisecular del XIX.
Aunque su técnica teatral obedece a las normas de la época en los diferentes géneros que
utiliza (autos, tragedias, comedias, dramas, entremeses, zarzuelas, bailes, loas), sin embargo se
escapa de las reglas impuestas como canon formal para convertir esas formas en un juego más
que añadir a la de la propia recreación de ambientes y de personajes. El autor, imitando al
Creador y al personaje central de El gran teatro del mundo, parece situarse fuera de sus propias
creaciones y del escenario, previamente diseñado por él, para empezar su personal juego
retórico cuando comienza la representación. La obra, obediente a la teoría literaria más actual,
se convierte en un proceso de construcción y deconstrucción a un mismo tiempo, y a la vez que
podemos contemplar el proceso de la acción asistimos al paradigma de su esquemática organi
zación compositiva. En realidad, su teatro se asienta en una estilizada concepción del drama
clásico y en la búsqueda de las propias raíces lingüísticas que explican el valor de la alegoría, de
la metáfora y del símbolo. En un momento en que ya la alquimia como ciencia había desapare
cido prácticamente y había sido sustituida por un misticismo cristiano (en el que el Lapis físico
se identifica con Cristo), Calderón conserva todavía el espíritu idealista de la época que trata de
buscar la sustancia que nunca muere y lo hace, en su teatro, con la arquitectura teatral y la
palabra poética.
En la palabra encierra el simbolismo más complejo con la intención de hallar la unidad
dentro de la diversidad de la materia. El mundo creado por el dramaturgo desarrolla, bajo
formas sensibles, el proceso de la adquisición de la conciencia en el individuo (camino para el
estudio posterior del inconsciente humano) y, los autos sacramentales, más que el resto de su
producción, expresan el proceso dual de todo lo existente (individuo-sociedad; bien-mal) y la
superación definitiva por la armonía que devuelve la unidad a la diversidad original. De ahí que
todos sus autos se articulen en torno a una peregrinatio (en recuerdo del proceso de transforma
ción alquímico medieval) en la que el hombre busca su propia piedra filosofal o misterio de la
existencia tras los diferentes enigmas o pruebas que se va encontrando, como hombre héroe, a
su paso. La concepción de la Naturaleza como un libro escrito en clave, propia del Renacimien
to, en cuyas páginas intenta el hombre culto leer y adivinar el misterio, traspasando los velos
que recubren su mensaje, se recupera en su obra para mostrar al hombre las dificultades del
camino. Asimismo, la capacidad intelectual del autor (propio también de la época que acostum
braba a relacionar, comentar e interpretar cualquier mensaje) y la importante tradición de
interpretar los mitos como personificación de fuerzas naturales y las historias paganas como
apólogos didácticos, favorecen las interrelaciones de cultura, naturaleza, cristianismo y paganis
mo que se encuentran en sus obras. Aunque en los autos este proceso está sintetizado y se hace
patente el paralelismo entre lo pagano y lo cristiano, en el resto de su obra, lo mismo dramas que
comedias, ocurre lo mismo, y cualquier anécdota le sirve al dramaturgo de hilo argumentai para
mostrar el camino iniciático que ha de llevar al hombre a su felicidad o triunfo (en la sociedad
o en sus propios sentimientos) o, en caso contrario, incluso a su desgracia o fracaso definitivo.
Su arte muestra siempre la agonía existencial de todo cuanto vive en el universo y para ello
se apoya, entre otros recursos, en el significado y valor simbólico de los nombres. No hay autor
de esa época que haya mostrado tanta atención por el significado de las palabras ni por su
etimología. Tras ellos intenta descubrir todo el misterio de la tradición hasta remontarse al
origen mismo de la creación y ascender en un proceso místico hasta el encuentro con Dios. Las
palabras iniciales del evangelio de de San Juan («Al principio ya existía la Palabra, la palabra se
dirigía a Dios y la palabra era Dios: ella al principio se dirigía a Dios. Mediante ella se hizo
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todo; sin ella no se hizo nada de lo hecho. Ella contenía vida, y esa vida era la luz del hombre;
esa luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han comprendido») parecen estar presentes en
toda su creación y apuntalar el sentido último de su obra artística. En esta preocupación o casi
obsesión por la palabra, en cuanto forma de desentrañar el misterio de la creación, Calderón se
adelanta a Unamuno y sólo encuentra paralelo con el gran esfuerzo de la poesía moderna, con
Poe y Baudelaire, a la cabeza, y tras ellos Rubén Darío y todo el amplio neohumanismo
modernista, para mostrar desde los umbrales de la modernidad, el gran conflicto del hombre en
cuanto ser natural y cultural, o lo que es igual, entre ser inconsciente e inteligente, para
explicarse su doble tendencia hacia la eternidad y hacia lo finito.
Esta preocupación por la palabra tampoco era ajena a la esperanza que tenían los alquimis
tas, especialmente Paracelso, en el advenimiento de lo que llamó el «tercer reino del Espíritu»,
profetizado por Joaquín de Fiore (1130-1202)2 y según el cual la letra de los textos sería
sustituida por una comprensión visionaria y se llegaría de nuevo a la lengua original del Paraíso
en donde todas las cosas estarían nombradas con su verdadero nombre, con lo que los misterios
de la Naturaleza quedarían desvelados como en un libro abierto. Pero mientras se esperaba esta
llegada, el Renacimiento consideró que los jeroglíficos egipcios eran códigos secretos y simbó
licos a los que dedicaron gran atención artistas como Durerò, el Bosco o Tiziano. En ellos se
fundamenta también la emblemática, cauce de expresión de los alquimistas y género que atrajo
extraordinariamente a Calderón. Las publicaciones de numerosos corpus de Emblemas en toda
Europa, de Museos herméticos en cuyos grabados se trataban de explicar textos literarios o
científicos complejos y las mismas interpretaciones de los filósofos de la Naturaleza (Platón,
Demócrito, Pitágoras) intentaban encontrar las relaciones entre el macrocosmos y el microcosmos3.
Como era de esperar, y de la misma manera que Calderón no estuvo ajeno a los problemas
de Derecho4 ni de Filosofía de la época, tampoco lo estuvo al pensamiento científico o
paracientífico. Las corrientes místicas y teosóficas, inspiradas en el neoplatonismo y en los
místicos alemanes que se desarrollaron en el Renacimiento (Sebastián Frank, Valentín Weigel,
Jacobo Boehme), y el vitalismo de la alquimia (que en cuanto ciencia buscaba la piedra filosofal
y en cuanto estética las relaciones espirituales entre el mundo y el espíritu), junto con la
astrologia, el ocultismo, la càbala y la magia, como formas de penetrar en el misterio del
cosmos, no debieron desagradarle. En ellos había un filón enorme para la creación literaria. Los
ejemplos de Paracelso, distinguiendo en el microcosmos humano una composición tripartita
(partícipe del mundo terrestre, celeste e ideal) y de Robert Fludd (1574-1637), tratando de
compaginar la cosmogonía bíblica con las doctrinas herméticas, astrológicas y cabalistas, pudie
2 Para algunos aspectos relacionados con la alquimia puede verse el libro de carácter divulgativo de Alexander
Roob, Alquimia & Mística, Italy, Taschen, 2001.
3 Fue el también jesuíta Athanasius Kircher, autor de gran número de obras de esta índole, quien sobre todo en
su Itinerario del éstasis o Las imágenes de un saber universal (recientemente editado por Ignacio Gómez de Liaño,
Madrid, Siruela, 2001) recopiló textos e imágenes de todo tipo con las que trataba de explicar el universo y su
estructura a partir de elementos simbólicos. Lo curioso de este original pensador, contemporáneo de Calderón, es que
utilizó el arte combinatoria de Ramón Llull para elaborar un método de conocimiento basado en las analogías y
relaciones de los signos. Pero además de fusionar en sus teorías el pensamiento oriental (árabe) y el cristiano
neoplatónico, fue un extraordinario iconografista que también prestó atención a la palabra y a la música. A partir del
Sueño de Cicerón (De República) este jesuíta, en su Musurgia universalis (Roma, 1650), relacionó la música del
mundo con con su correspondiente celeste, actualizando así la teoría de las esferas de Pitágoras, que Calderón
impuso en su arquitectura teatral.
4 Ya en otros trabajos, y especialmente en la edición de El gran mercado del mundo (Reichenberger, en prensa)
hemos demostrado cómo el dramaturgo utilizaba las doctrinas más avanzadas de la época, tanto en lo material (por
ejemplo, sobre las herencias y los mayorazgos), como en lo espiritual (probabilismo), para estructurar sus conflictos
dramáticos.
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ron haber sido un gran aliciente para el dramaturgo. La consideración de los dos principios,
luces y sombras, como formantes del universo, tan reiteradamente aplicada en su teatro, de
forma simbólica y textual, y desarrollada también en lo material por el ya citado jesuíta,
Athanasius Kircher, compilador de todo el saber enciclopédico de la época, expresa la dual
concepción del Universo y los principios antitéticos sobre los que se asienta toda existencia y el
propio cosmos. Igualmente, el simbolismo de la alquimia, relacionado con el cristianismo y el
agnosticismo pagano, tal como señaló Jung5, como forma primaria de entender y compaginar la
ciencia y la religión, del mismo modo que la astrologia, constituyen una fuente importante de
materia dramática expresada mediante alegorías y que actúan de manera paralela a los símbolos
del cristianismo.
Toda la cultura de le época está interpretada de forma sincrética en su teatro, y el hecho de
que convivan en él los elementos más opuestos y que sea capaz de traducir como ningún otro
escritor las sensaciones de placer más intensas, desde los colores, olores, objetos y materiales de
sensualidad más acusada, con las más terribles evidencias de la vida (prácticamente un comple
to nihilismo apuntado ya en Garcilaso, desarrollado por Góngora y evidenciado en su poesía
con la gradación progresiva del tan utilizado y variado verso «humo, sombra, viento y nada») en
una apasionada tensión de luces y sombras, no responde únicamente a un estilo (conceptismo,
culteranismo, barroquismo) sino a una decidida voluntad de exponer los límites en que se sitúa
el hombre dentro de las coordenadas espacio-temporales a las que se encuentra sometido.
Por ello las preguntas acerca del origen y fin de la existencia adquieren un dramatismo
complejo en su teatro y desde el nacimiento del hombre hasta su muerte todo su caminar en el
mundo resulta un recorrido trágico en el sentido aristotélico y en el metafísico-existencial tan
grato a Hegel, Schopenhauer, Nietzsche y Unamuno. Las metáforas y los símbolos que utiliza
expresan todo el valor arquetípico de la vida. Así, la caverna o la gruta, relacionada con la
oscuridad natural le sirve para reavivar el platonismo acerca del origen del hombre; el descubri
miento de la luz, por el contrario, lo mismo puede significar la apertura al conocimiento que el
descubrimiento de la libertad, la consciencia o la fe. Incluso la caverna, como símbolo del
retomo místico al seno de la madre, presente en los rituales más antiguos prehistóricos, tiene
relación con la ausencia de la madre en el teatro calderoniano. Todos los personajes huérfanos,
que al nacer pierden a su madre, son recluidos (por temor) en la caverna, en una especie de
compensación natural que los aísle de los peligros del mundo, pero, al mismo tiempo y de forma
inconsciente, constituye un castigo por haber matado a la madre. El hijo huérfano, en lugar de
nacer a la luz, al conocimiento, retrocede a la oscuridad prenatal, que asume un simbolismo
doble, físico e intelectual, por lo que la peregrinación de los huérfanos es siempre más dramá
tica y dolorosa que la de cualquier otro individuo pues lleva aparejada la necesidad de otro
viaje, la bajada a los infiemos desde donde ha de salir para instalarse en la Naturaleza.
Aunque la caverna, cueva o gruta son los símbolos más utilizados que permiten una ejem
plar representación paralelística entre lo físico y lo conceptual, también las minas abandonadas,
los bosques y los viajes por mar representan espacios anímicos paralelos a los procesos de
transformación realizados por los alquimistas. Todos implican la búsqueda del tesoro escondido,
para unos materia y para otros espíritu o conciencia.
Si el peregrino constituye el símbolo humano más importante del teatro calderoniano (es el
protagonista fundamental de los autos6) no hay que olvidar que es la alegoría central de los
5
6

Ver C.G. Jung, P s i c o l o g í a y a l q u i m i a , Buenos Aires, Rueda, 1957.
Es un tema que ya estudiamos en otro lugar («Peregrinos y picaros en los autos de Calderón», en A c t a s d e l V
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l S i g l o d e O r o (Münster, 1999), ed. de Christoph Strosetzki, Madrid, Iberoamericana Vervuet
2001, págs. 1243-1253.
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alquimistas y filósofos herméticos y también el símbolo de Cristo que el Renacimiento pone en
paralelo con lapis. Una vez que el ser humano sale a la superficie terrestre, lo primero que
descubre es la luz y con ella establece la primera correspondencia con el cosmos. El Sol
(tabernáculo de Dios y corazón de macrocosmos, según los alquimistas, y encarnación de Dios
para M. Ficino, traductor del Corpus Hermeticum1) resulta el modelo más perfecto de peregri
naje natural, y le orienta en su caminar desde su espacio celeste. Ambos realizan un recorrido
paralelo, pero mientras el Sol conoce su órbita, el hombre se puede perder en el laberinto78 de su
existencia, pese a que las constelaciones actúan de faro orientador en la noche, reflejo del propio
Sol. A partir del descubrimiento de la luz, la Naturaleza ofrece al hombre la posibilidad de ir
ampliando las correspondencias de acuerdo con la relación entre los elementos terrestres y
celestes (flores-estrellas; cielo-agua). En ese proceso de conocimiento o reconocimiento, los
personajes de Calderón van estableciendo una escala entre las esferas inferiores y superiores y
al mismo tiempo van mostrando la gran dificultad que tiene el hombre para hallar su ruta en
medio del laberinto de su existencia, siempre dividida entre los sentidos y la razón.
El término laberinto aplicado al mundo representa el sentido conflictivo de la vida en el
siglo XVII y es una de las alegorías barrocas más interesantes, utilizadas por los escritores
didácticos, los artistas y los escritores herméticos (Michael Maier). La imagen de la rueda o
esfera (y más concretamente la esfera armilar9) para definir la perfección del Universo y el
proceso de tranformación que se va sucediendo en todo lo existente es uno de los símbolos más
importantes del teatro de Calderón, que hemos estudiado en otro lugar10 y uno de los emblemas
característicos de los alquimistas y herméticos. Toda una tradición científica, astrológica, filosó
fica, mítica, literaria y religiosa descansaba en esta metáfora que el dramaturgo utiliza para
expresar su concepción del mundo y del hombre e incluso su propia arquitectura dramática (los
globos de los autos). Desde la primera esfera o mónada individual, el hombre está obligado a
recorrer un camino de superación. Tras su nacimiento, sólo con nuevas metáforas puede apre
hender el sentido del mundo. El sueño, el teatro, el laberinto o el mercado permiten expresar la
compleja realidad de las relaciones sociales, el engaño de las apariencias, la dificultad para
desarrollar la personalidad, la competencia y todas las interrelaciones que se establecen entre la
conciencia individual y las tensiones sociales.
La dificultad para conocer los diferentes aspectos del ser, de acuerdo con el testimonio de los
sentidos, o con la razón, e incluso con la creencia religiosa, no puede expresarse de mejor
manera que bajo la forma dramática. Pero además, Calderón, por conocimiento o coincidencia,
estructura el mundo con una serie de motivos afines a los de los filósofos herméticos y establece
unas correspondencias entre lo material y lo divino, muy cercanas a las teorías neoplatónicas de
los pensadores renacentistas (Paracelso, Bruno). Desde los primarios cuatro elementos de las
teorías de Empédocles hasta la escala de las esferas o el viaje, o la concepción de la tierra, e
incluso las tres edades que organizan el mundo en los autos, paralelas a los tres ciclos cósmicos

7 Ver este elemento y sus características en A l q u i m i a y M í s t i c a , o p . c i t., págs. 56-65.
8 Comenius, en su L a b e r i n t o d e l m u n d o (1631) hace aparecer al término del viaje del peregrino a Cristo, quien
le da unas gafas nuevas para que pueda ver el mundo en su correcta perspectiva. Las simbólicas gafas estaban hechas de
la palabra de Dios (montura) y del Espíritu Santo (cristales). En nuestra literatura didáctica R. Fernández de Ribera en
L o s a n t o j o s d e m e j o r v i s t a , hizo aparecer al Desengaño con unos anteojos que le permiten ver el mundo como es y no
como parece.
9 Puede verse la obra de A. Durerò, L a e s f e r a a r m i l a r (1525), símbolo perfecto para expresar el valor de las
correspondencias del macrocosmos y del individuo.
10 Ver nuestro trabajo ya citado «La correspondencia de las esferas en el universo de Calderón de la Barca», o p .
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establecidos por Joaquín de Fiore11, o el peregrino, las constelaciones o los espejos constituyen
un universo poético en Calderón paralelo al intuido por las teorías alquimistas que trataban de
descifrar el sentido del cosmos. El enigma de la creación y la magia de la palabra se unen en su
teatro para actualizar el complejo entramado cultural (paganismo, cristianismo, misticismo,
teosofía, racionalismo) aceptado por el Humanismo para penetrar en los secretos de la existen
cia.
Quizá sea el escritor barroco más atraído por el espejo en una época en que adquirió
extraordinario desarrollo la industria del vidrio. Pero lo más interesante no son los variados
símbolos que aisladamente utiliza, sino que con los espejos explica la compleja concepción del
mundo y su escenario difícilmente puede entenderse si no se parte de esa inmanente técnica de
los espejos en cuanto que representa en ellos la misma concepción poética del mundo a partir de
una primera imagen cósmica que reproduce la realidad celeste o trascendente. El concepto de
«mundo abreviado» para definir al hombre no es sólo una imagen literaria sino la forma más
coherente para expresar las múltiples relaciones y circunstancias que constituyen el paradigma
de la existencia. Gracias a este símbolo Calderón da sentido completo a la Creación y al valor
del hombre, porque, siguiendo a Platón12, ve el Universo como una estructura perfecta en cuanto
que es la manifestación o imagen de la perfección del Creador, y el mundo un «ser vivo único
que contiene sí todos los seres a su semejanza». Dios dotó de vida a este ser, «e imprimiendo un
movimiento giratorio, le dio forma esférica..., la que mejor le conviene y la que tiene afinidad
con él. En efecto, al Viviente que debe envolver en el mismo a todos los vivientes, la figura que
le conviene es la figura que contiene en sí todas las figuras posibles. Esta es la razón de que
Dios haya formado el mundo en forma esférica y circular...Esa es la más perfecta de todas las
figuras y la más completamente semejante a sí misma». Esta afirmación, que el Renacimiento
actualizó (y aceptaron todos los intérpretes herméticos) frente a las teoría científicas de la época,
constituye la base fundamental del teatro de Calderón. Las esferas, junto con los espejos, otro
símbolo material para justificar la presencia de un concepto y su imagen (cosmos y tierra que
remiten a Dios y al hombre), son los elementos más importantes de su teatro.
Pero si la arquitectura teatral es importante la acción no lo es menos. Gracias a la palabra
poética, Calderón logró plasmar el conflicto del hombre barroco para compaginar los extremos
de sensualidad y trascendencia que sus sentidos y su espíritu pedían en el debate interno más
dramático de la historia, cuando todavía no se habían acallado los ecos del humanismo y ya se
apuntaban las explicaciones racionalistas que desfiguraban la concepción estética del cosmos y
con ella la función del hombre en el Universo. Por ello, y frente a los grandes misterios del
universo y del más allá, el dramaturgo optó por elevar al hombre medio, común, a la categoría
de enigma para identificarle con los grandes misterios y con los propios héroes míticos. Como
ellos, tenía que demostrar su capacidad para triunfar, que consistía en este caso en vivir la
soledad de un ideal propio frente a todos los peligros de la sociedad y de su propio subconscien
te. Sin duda, Don Quijote13y el infatigable Ulises, los dos grandes peregrinos, se convirtieron en
modelos renacentistas de la aventura individual, porque habían sido capaces de vencer los
obstáculos exteriores y, sobre todo, porque habían sido capaces de vencerse a sí mismos en la

11 Para Fiore (siglo XII) la primera edad, la del Padre, correspondiente al Antiguo Testamento, se caracterizaba
por la observancia de la ley y el temor de Dios; la segunda, la del Hijo, correspondía a la Iglesia y sus dogmas, y la
tercera, la del Espíritu Santo, cuya venida consideraba próxima, correspondendería a la felicidad y libertad.
12 En E l T im e o o D e l a N a t u r a l e z a , uno de los libros más oscuros del autor y que más atrajo a los autores
herméticos (en O b r a s C o m p l e t a s , Madrid, Aguilar, 1966, pág. U52,b).
13 Personaje muy admirado por Calderón en cuanto representaba la fuerza del amor y del ideal y el ejemplo de
renuncia mundana.
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mayor victoria que enseñaban los filósosfos y los moralistas en la prueba de la vida. Pero no
sólo era la virtud lo que movía al protagonista calderoniano como al cervantino, o como al
mismo Cristo a actuar; el mejor premio era reconocerse superior interiormente por haber
triunfado al imponer su libertad por encima de todos los impedimentos.
Para transmitir la compleja naturaleza del hombre nuevo y de su situación en el mundo sin
prescindir del elemento divino, el dramaturgo hace una completa síntesis de la mitología y de la
Biblia; del pensamiento abstracto y de la realidad cotidiana; de los sentidos y de la trascenden
cia; de lo puntual y de lo eterno, y para ello hace participar al espectador de la misma
reproducción de imágenes que se obtiene al aplicar el espejo a cualquier realidad. De ese modo,
los problemáticos ser y parecer, realidad y ficción que aparentemente se confunden por los
diferentes planos de visión (lo que le ocurre al hombre en el mundo) quedan bien diferenciados
en el fondo, si se sabe traspasar las barreras del azogue. El hombre puede confundirse por el
ruido y las formas sociales (los equívocos, gritos, embozados, disfrazados, calles estrechas o
parajes naturales, los nombres de las personas o cosas, los silencios, las canciones tradicionales)
y no hallar su camino, pero en esa prueba, imagen también de la gran prueba de los héroes
míticos, se seleccionan los elegidos. El dinamismo de su teatro, con las enrevesadas situaciones
que muchas veces se plantean en un juego múltiple de confusas relaciones, y la participación de
la música, el baile y los grandes espectáculos de terremotos, tormentas y apariciones, son
formas plásticas de comunicar el pensamiento agónico del autor, dividido entre el abismo de su
inconsciente que le muestra la inanidad de todo y su capacidad creadora que le impulsa a no
morir, a seguir eternamente como autor de ese gran teatro que es capaz de contemplar y dirigir.

La mística del nombre; palabras misteriosas y etimología providencialista
Independientemente de todo el caudal metafórico y de la gran imaginería del autor, plástica
y fónica, hay otro gran foco de interés en la poética del autor, que es el constituido por los
nombres que adquieren una categoría especial que apunta a lo maravilloso. Si se espiga su obra
se puede ver que el autor da las claves del valor misterioso asignado a ciertos términos en su
obra, bien por lo que tienen de tradición o por lo que él recrea personalmente, o por la fusión de
ambos ingredientes. Se puede afirmar que hay una serie de palabras clave que actúan con unas
propiedades simbólicas. Podemos resumir las más interesantes que representan toda una con
cepción del mundo presidida por el misterio y que justifican su teoría poética para explicar la
solución de la agonía existencial. Por otra parte, son palabras muy reiteradas en sus creaciones.
Si seguimos un orden estructural, la primera sería la esfera, término común en la poesía de la
época, para designar cualquier estancia, pero que en Calderón, siguiendo el título del astrólogo
Ginés de Rocamora, La esfera del universo, cobra una nueva dimensión y participa, como ya
hemos dicho, de las cualidades simbólicas asignadas desde Platón y actualizadas por los alqui
mistas y escritores herméticos. Con la esfera, el autor da unidad al cosmos al construir dos
bóvedas reflejas, que los globos de la escenografía sacramental sintetizan plástica y
conceptualmente.
En cuanto a los espejos, se puede afirmar que hay pocos escritores tan atraídos por ellos
como el dramaturgo. Para su arquitectura de correspondencias juega un papel fundamental en
cuanto sirven de proyección de la divinidad (a partir del cielo) en la Naturaleza lo que justifica
la traslación metafórica de estrellas en flores y viceversa. Con ellos logra articular el paralelis
mo de los caminos celestes y terrestres y darlos verosimilitud a partir, en último término, de la
doble naturaleza de Cristo, modelo cristiano en que apoya también su estética. Mediante el
espejo puede traspasar el reino de lo desconocido y fundirse con el misterio; puede ver la
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realidad profunda de las cosas (desengaño) y constatar, asimismo, el «alma corta» de la belleza.
La vida aparente de la naturaleza y del ser humano tiene asegurada la eternidad gracias a esta
utilizacón ética y estética del espejo. La explicación es clara: si la única realidad es la bóveda
superior y la inferior (donde mora el hombre) sólo es reflejo de aquélla, al traspasar el espejo el
hombre puede encontrar la verdad última de Dios. Además de esta interpretación, en su teatro se
recogen prácticamente todos los significados que registra Ripa en su Iconología y que recoge la
literatura de emblemas. Calderón, con extraordinario sentido moderno, no sólo quería atravesar
el espejo como el personaje de Lewis Carroll sino que buscaba en el más allá el origen del
tiempo y del espacio y el «extraño país majestuoso que se extiende más allá del espacio, más
allá del tiempo» que obsesionaba a Poe y que ha narrado con especial tino en nuestros días
Robert E. Howard14 en el cuento Los espejos de Tuzun Thune, en donde el mago Tuzun advierte
al rey que «los espejos son el reflejo del mundo». Es la misma idea que traduce la arquitectura
teatral de su teatro sacramental. El escenario, con sus diferentes planos verticales y horizontales,
representa la concepción esférica del Universo y permite identificar la correspondencia de todo
gracias a los espejos, manifestados en el agua (lágrimas, rocío) y que expresan, en último
término, la presencia de Dios (luz en todos sus valores simbólicos) sobre el Universo (materia
lizado en el Sol) y, lógicamente, sobre el mismo hombre.
Además de estos dos elementos, Calderón, adelántandose a la técnica unamuniana y coinci
diendo con los símbolos lorquianos, escoge también objetos de la vida diaria y los dota de
cualidades especiales que los convierten en arquetipos universales, devolviendo a su origen
términos que el uso había anulado. De esa manera la Naturaleza y especialmente la tierra donde
habita el hombre se convierte en otro laberinto maravilloso gracias, en este caso, al poder de las
vivencias anteriores registradas en el propio significado de las palabras. Su etimología ya está
por definición cargada de connotaciones humanas y cuando no coincide con la acepción utiliza
da por el autor él la busca una nueva, propia que justifique el sentido asignado. La preocupación
del autor por los nombres, por su etimología y significado le aproximan a la visión de símbolo
total asignada a la palabra por la poesía moderna y al poeta en cuanto profeta capaz de desvelar
ese misterio oculto15 tras ella, y, de alguna manera, establecer otra vía para llegar, en último
término, a Dios (hay que recordar la reiterada presencia de las palabras bíblicas en su teatro (en
todo, no sólo en los autos, «En el principio era el Verbo», cuyo significado tratan de desentrañar
los personajes). Los más utilizados y más interesantes son el cuchillo, puñal, espada y cual
quier otro elemento punzante propio de la vida familiar o del ambiente rural o militar en donde
se desarrollan sus obras; el paisaje asimismo cobra especiales significados y las flores, cuya
simbologia según el tipo y el color tiene diferente significado y las estrellas y constelaciones o
los valles y montañas al igual que las minas abandonadas, las cuevas, grutas, torres o los
jardines no son sólo anécdotas espaciales sino que pasan a significar una idea de eternidad por
donde se accede a la fantasía y al misterio sin necesidad de otra aventura que no sea la de la
propia vida diaria. Lo mismo ocurre con los animales y el caballo, la garza, el halcón, la
víbora o el más exótico áspid hacen su aparición en escena para expresar una idea intemporal
que la Naturaleza enseña diariamente. El otro camino para llegar a lo extraordinario sólo es el
sueño, de manera que despierto o dormido el hombre está rozando siempre lo maravilloso.
El caso de los cuchillos es muy revelador y su presencia parece remontarse al origen
primitivo de la profesión de herrero, unido al carácter errante y portador del cuchillo como útil
14 Se puede ver el paralelo que existe entre este relato y el personaje de Segismundo en L a v i d a e s s u e ñ o . Ambos
tienen la misma duda acerca de la realidad y del sueño.
15 Coincide nuevamente con la interpretación calderoniana y con toda la poesía que desde Baudelaire se preocupó
por penetrar en toda la carga de sensaciones, ideas y vivencias concentradas en la palabra utilizada.

C alderón, entre la alq u im ia de la palabra y la m ística d el nom b re

1075

necesario para realizar su labor, de donde procede incluso el carácter duelista asignado a Caín16.
No hay obra en donde su aparición no coincida con un presagio de muerte violenta o de
desgracia. En Las tres justicias en una se puede observar claramente cómo el regalo que le
hacen al joven protagonista, libre y sin un maestro que le haya enseñado la lección de la
renuncia, termina herido y desgraciado por el propio cuchillo que recibe. En A secreto agravio,
secreta venganza, El médico de su honra, es un puñal el objeto premonitorio de la desgracia. Lo
mismo ocurre en El gran mercado del mundo donde el Mal Genio o nuevo Caín lo utiliza contra
su hermano Buen Genio o actualización de Abel.
La predilección del autor por los ámbitos nocturnos está justificada también por el optimis
mo que ante el abismo de la noche representan las constelaciones. Si de día el sol (otro de los
términos cargados de significado y que remite directamente a Dios), lo llena todo de vida, las
estrellas advierten a los desesperados que la huella de ese sol siempre permanece. La idea
aristotélica de que el cielo estrellado es la verdadera imagen de un cosmos eterno, no perecede
ro, está siempre presente en el autor y el mismo orden de los astros, su movimiento, sus ciclos,
la organización de las estaciones y de los días y las noches le sirven de alegoría para mostrar la
armonía universal y la capacidad de hallar en el movimiento la propia eternidad.
En cuanto a los símbolos espaciales, lo interesante es que desde las humildes cavernas o
grutas naturales reconstruye los mitos de la existencia física, intelectual, sentimental o religiosa.
El modelo de Segismundo resume esta visión existencialista que abre otras vías elementales
para expresar el conocimiento de sí mismo. También desde la realidad escoge como modelo el
caballo por su parecido con la montaña. Su envergadura le aproxima a los cielos pero sus
apoyos en tierra, débiles para sostener semejante esfuerzo, le colocan en una posición de
constante inestabilidad, incrementada por su propio movimiento con lo cual le es fácil alegori
zar al hombre. Lo mismo ocurre con el halcón o la garza, aves cuyo elevado vuelo enseñan el
poder de Faetón y el espíritu de Prometeo o Nembrot en la naturaleza y el riesgo inconsciente de
todo lo existente.
El espectador de su teatro, familiarizado con la cultura rural, tenía bien asimilada la imagen
de estos animales y Calderón aprovecha ese conocimiento para establecer las múltiples relacio
nes entre los diferentes mundos. Para el dramaturgo no hay resquicio cósmico ni natural que se
escape a la ley de correspondencias. La esfera del universo17 está desvelada paso a paso en toda
su creación dramática y el hombre adquiere en esa arquitectura perfecta un lugar privilegiado.
Por la alegría (luz de la fe o el amor) o la tristeza (sacrificio del vencerse sí mismo) puede
ascender hasta alcanzar el fondo de ese espejo, que lágrima o sol, refleja siempre un aliento
eterno en último término y sólo por esta capacidad poética puede desaparecer la agonía existencial.
Precisamente es el valor de la palabra, su etimología, misterio y capacidad de relaciones en
tiempo y espacio, lo que da unidad y complejidad a su teatro. A partir de la funcionalidad de los
nombres, el autor intenta desentrañar el origen del ser u objeto que designa desde el pasado más
remoto para justificar de alguna manera la pervivencia de ese pasado en el presente; incluso los
nombres propios de los personajes llevan implícita una forma de ser o de actuar que justifica un
determinado comportamiento en las obras. Para ello, el autor recurre constantemente al valor
del étimo correspondiente (normalmente en griego, latín y hebreo) y con él construye toda un
16 Se puede ver la gran relación que hay entre el sentido asignado por Mircea Eliade ( H e r r e r o s y a l q u i m i s t a s ,
Madrid, Alianza Editorial, 1974) a este objeto y el significado en Calderón.
17 El término esfera está constantemente repetido en Calderón y L a e s f e r a d e l u n i v e r s o es el título de la obra de
Ginés de Rocamora (autor citado en E l a s t r ó l o g o f i n g i d o ) , publicada en 1599, que resumía la concepción renacentista
del cosmos. Calderón sigue las huellas de León Hebreo en la consideración unitaria del universo (amor) sin olvidar los
planteamientos científicos de Kepler, y recupera todo el humanismo neoplatónico tamizado por el cristianismo.
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estructura dramática. Es lo que ocurre con numerosos personajes, entre los que destacamos
algunos que pueden servir de ejemplo para justificar su presencia en las obras y el significado
que les otorga para el desarrollo de la acción o justificar el elogio que los dedica. Muy
interesante es todo cuanto se refiere a la correspondencia entre la Biblia y su mundo contempo
ráneo, y especialmente las relaciones entre la Casa de Austria y el Antiguo Testamento.
Lo interesante es que el autor juega siempre con la etimología del nombre y sus textos
recogen los significados que necesita para adaptarlos a lo que desea expresar. Cuando no existe
en la realidad una correspondencia apropiada se inventa una nueva, o varias, a partir de alguna
posible relación, como ocurre con el caso de Madrid, uno de los términos que más significados
le asigna. Madrid o Maredit es habitación de muchos, madre de las ciencias (en árabe), anciana
población, católica Sión, ciudad del sol e incluso Almuden (en su nombre preárabe) o casa del
pan. De acuerdo con estos componentes, la capital llega a interpretarse como centro del Univer
so y ciudad predestinada por Dios, justificada por ese nombre primitivo que le designaba como
centro de la Comunión. Con ello trata de justificar su larga tradición, su cultura y su centro de
acogida para todos los hombres y culturas diferentes. Su teatro sacramental no sólo descubre los
ambientes más costumbristas de las calles y mercados de la capital sino que justifica por la
palabra la antigüedad de la ciudad, su eje cultural, sus cualidades naturales y su centro religioso;
el lugar donde se asienta la capital se corresponde así con la ubicación bíblica y la nueva Sión
que es Madrid resulta la ciudad de Dios y el lugar donde se conserva el trigo, elemento
fundamental de la alimentación primaria y sobre todo la especie que se convierte, gracias al
misterio de la transubstanciación, en el Cuerpo de Cristo. A partir de la plural etimología creada
por el autor, la ciudad más acogedora y abierta a todos (como se reitera en las comedias) resulta,
en una progresiva gradación ascendente, un modelo para la cristiandad por su misma esencia.
Lo mismo se puede decir de sus reyes y Felipe (IV) e Isabel de Borbón, Elisabeth, no pueden ser
más que los representantes de la fe en virtud de sus nombres, el que lleva la fe y «juramento de
Dios», respectivamente, y cuando la reina muere, su sucesora, Maria Ana de Austria, continúa
doblemente su misión porque en su nombre está acuñado el doble valor de la gracia. El
recorrido que hace por Madrid la Hermandad del Refugio en Las órdenes militares, constituye
igualmente una visión trascendente de las calles madrileñas a partir de los nombres.
Pero la lista de nombres con su etimología es muy extensa. Como ejemplos de los más
característicos cuya etimología anota o recrea de modo totalmente personal, pueden servir los
siguientes: Abraham (favor de Dios, en Primero y segundo Isaac), Ana (en hebreo gracia, en El
lirio y la azucena y Las órdenes militares), Andrómeda (juventud florida, en Andrómeda y
Perseo), Apolo (destructor y creador, según la traducción castellana o griega respectivamente,
en El tesoro escondido), clérigo (derivado de cleres, significa suerte, en La orden de
Melchisedech), Felipe (domador, en La cura y la enfermedad, y amante de la fe por estar así
incluido en su nombre, en El nuevo palacio del Retiro). A veces, el juego etimológico es
bastante complicado, como ocurre con el caso de Jerusalem, en cuyo significado halla una
compleja etimología entre Salen, que en griego significa Jesús, y todo cuanto se integra bajo las
iniciales de Jesús: E, de evangelio o luz del Verbo; S, de salvador; V, de vaso perfecto y S, de
sabiduría (El día mayor de los días).
Es constante el juego con los significados. La riqueza de posibilidades es inmensa y permite
una gran originalidad en la composición, a la vez que una complejo haz de relaciones de todo
tipo. En otras ocasiones el procedimiento es diferente aunque con la misma finalidad. Por
ejemplo, al escoger a Orfeo para dramatizar el auto El divino Orfeo, tiene una clara conciencia
de las implicaciones alegóricas del mito tanto en lo teológico como en lo artístico. Orfeo es el
Verbo de San Juan y es también la capacidad de resolver el drama eucaristico por cuanto la
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música (verbo creador) sirve de elemento de creación, primero, y de salvación después, cuando
el mundo se trastorna por la culpa. Los actos musicales (de creación y redención) conforman así
un círculo completo y el arpa de Orfeo, convertida en cruz, resuelve el misterio de la palabra en
la interpretación cristiana del mundo.
En los autos se percibe de manera evidente el ansia del autor por trasladar la totalidad del
universo a sus creaciones. Aunque se destaca la gran variedad de personajes correspondientes a
ideas abstractas propias de la tradición sacramental (Albedrío, Fe, Esperanza, Iglesia, Peniten
cia, Bien, Mal) lo más interesante es la inclusión de todo un catálogo de protagonistas que
responden a la síntesis cósmica, de la historia, del hombre, del universo geográfico y estéticodramática. La participación de todo cuanto forma el cosmos (los cuatro Elementos, Tierra, Aire,
Agua y Fuego; las Estaciones del año, Primavera, Verano, Otoño e Invierno; los Días de la
semana, Primero, segundo, etc.., el movimiento solar, con las Horas, el Día, la Noche, la Aurora;
los fenómenos atmosféricos, Viento, Aire, Austro), de la Naturaleza (las plantas: Espino, Espi
ga, Cedro, Almendro, Cerezo, Laurel, Moral), de la geografía (los cuatro continentes Europa,
Asia, América, Africa), de la sociedad (Mendigo, Peregrino, Autor teatral, Labrador), la Muerte,
el Esqueleto y toda la historia desde la Biblia, la hagiografía a la más cercana anécdota de la
historia contemporánea (celebraciones, en El año santo en Madrid; inauguraciones del palacio
del Buen Retiro, en El nuevo palacio del Retiw, un auto de fe en El cordero de Isaías) y la
participación de todas las representaciones religiosas Pueblo hebreo y árabe así como las
distintas edades religiosas (natural, escrita y de gracia), sin olvidar la mitología, constituyen un
claro esfuerzo por destacar en estas piezas toda la síntesis de ese pequeño mundo que se
encuentra dentro del hombre.
Pero no sólo atiende a las grandes consideraciones cósmicas o a la tradición culta. El valor
espiritual y casi místico de los nombres alcanza a los elementos populares. La cultura popular
tiene un gran valor y si en unos casos el nombre implica una raíz en donde se asienta un
significado telúrico y cósmico, hay otro gran número de nombres propios, sobre todo de
graciosos, que constituyen, por el contrario, un extenso mosaico de tipos, hábitos, comidas,
bebidas, costumbres, atuendo, lugares, preferencia de colores, e incluso insultos o defectos
físicos y morales muy comunes en la época y que por sí mismos reviven en tono cómico los
aspectos más populares del XVII. Constituyen un homenaje a la vertiente cómica del mundo, a
la diversión y a la risa, propio de la interpretación carnavalesca que busca asimismo la eternización
y que siempre está presente en su teatro. Entre ellos recordamos a Tosco, Rústico, Zoquete,
Meridiano, Brutamonte, Chato, Moscón, Gilote, Riselo, Astrea, Turpín, Morón, Capricho, Li
rón, Tabaco, Alcuzcuz, Pastel, Chocolate, Cordero, Chichón, Tropezón, La Chispa, Candil,
Pasquín, Rosicler, Sabañón, Becoquín, Menga, Luquete, Morlaco, Torote, Lebrel, Toribio
Cuadradillos, Zarzuela, Clarín, Dinero, Coquin, Patín, Talón, Zabulón, Cañerí, Barzoque,
Tarudante, Guarín, Busto Sánchez, Alcorán, Gileta, Tristán, Golilla, Friso, Ponleví, etc, que
encarnan conceptos universalizadores.
Asimismo, y de acuerdo con el valor de la tradición, entendida en un sentido moderno,
también bucea en los ancestros míticos de las palabras, cuya huella permanece en la conciencia
de los pueblos y forma parte de la esencia de los individuos como sedimento intemporal. En este
sentido, las canciones populares, los pregones18, símbolos de la tradición oral que reúne la
intemporalidad de las manifestaciones humanas y trascendentes, tienen una enorme importancia
18 A este tema y su función en los autos hemos dedicado un estudio concreto («Función del pregón en los autos
sacramentales de Calderón», en D i v i n a s y H u m a n a s L e t r a s . D o c t r i n a y p o e s í a e n l o s A u t o s s a c r a m e n t a l e s d e C a l d e r ó n .
Actas del Congreso Internacional, Pamplona, Univ. de Navarra. Pamplona, Kassel, Editon Reichenbergei',1997, págs.
527-551). A él remitimos para apuntalar esta teoría que recogemos aquí.
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en cuanto formas de actualizar el pasado. Con ese poso que lleva el hombre en su conciencia y
que incorpora a su teatro nunca puede haber una explicación unívoca. Su interés por el mundo
de la comunicación oral, con la reiterada presencia de personajes con el nombre de Clarín (en
L a v id a e s s u e ñ o , E l m á g ic o p r o d ig io s o , E l m a y o r e n c a n to , a m o r, L o s tr e s m a y o r e s p r o d ig io s y
C e lo s a u n d e l a ir e m a ta n )

o Pasquín

(E l c o n d e L u c a n o r, L a f ie r a , e l r a y o y la p ie d r a , L a s a r m a s

o con la
propia Fama, mito que encarna toda la tradición (religiosa, pagana y popular), significa el alto
significado concedido a la cultura popular por lo que tiene de intrahistórica afirmación de la
palabre eterna.
En el fondo, toda su articulación dramática responde a la concepción dialógica del hombre
y le sirve para expresar la dualidad agónica del individuo. La estructura del mundo que propone
y la preocupación por el lenguaje como medio (tradición) y búsqueda de un sentido más
profundo, permite entender su obra no sólo desde un valor estrictamente formal sino desde su
intento de trascendencia, por lo que, lo mismo por la vía de la etimología (raíz) que por su
pervivencia (cultura oral) o su simbolismo (misterio, rito, mitos), la palabra se convierte en un
medio para llegar al origen del Verbo en cuanto sedimento que porta el hombre en su concien
cia.

d e la h e r m o s u r a , C è fa lo y P o c r is , L a c is m a d e I n g a la te r r a , L o s tr e s a f é e o s d e a m o r ) ,

