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La valoración moderna de Calderón es la historia de una irregularidad
y de un conflicto en vías de superación pero todavía vivo. El falseamiento de la persona y la obra del poeta ha sido combatido, con diverso éxito, por importantes estudiosos que han dedicado notables
esfuerzos a reivindicar la verdadera dimensión de una obra dramática
excepcional. Francisco Ruiz Ramón abría un relevante estudio sobre
la tragedia calderoniana lamentando precisamente ciertas actitudes
mentales e ideologemas culturales que insisten en los estereotipos de
un Calderón dogmático, monolítico y antipático, defensor de todos
los credos en el poder, cifra de una España muerta, aunque no enterrada 1 . Estereotipos, como apunta el citado estudioso, que, ellos sí,
reflejan una mentalidad congelada, rutinaria y espesa, incapaz de captar la enorme complejidad de la obra teatral calderoniana, y que todavía resiste, impertérrita desde las páginas de algunos medios de comunicación, a los esfuerzos meritorios de historiadores y filólogos
que han propuesto la imagen, mucho más justa, de un Calderón que
es, desde su espacio histórico propio, un dramaturgo universal, un
hombre de Europa, en palabras de historiador José Alcalá Zamora 2 ,
consciente de los valores y las crisis de su tiempo, que refleja conflictivamente en su teatro.
Como rasgos sintomáticos de la visión conservadora y peyorativa
de Calderón se han esgrimido por ejemplo su defensa fanática del
sistema inquisitorial e imperialista, su talante áspero y sin humor, y su
defensa del cruel código del honor llamado por antonomasia calderoniano, rasgos todos muy poco aceptables para nuestra época. Pero son
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rasgos que tomados absolutamente son falsos. Muy contrariamente, se
perciben en sus obras numerosos elementos de crítica social y política, a la vez que muestra la más alta capacidad cómica de su generación en las comedias de capa y espada o en los entremeses. Dicho sea
de paso era personalmente hombre de humor y famoso por su ingenio chistoso. He recordado en alguna ocasión una anécdota significativa3. En las fiestas del Retiro de 1637, según cuenta una gaceta, para
el viernes 19 de febrero «hay en el salón en presencia de su majestad
academia de poetas que de repente, incitados de u n furor poético, han
de hablar versos sobre las materias propuestas. Refieren que dos de
ellas son ¿Por qué a Judas pintan con barba rubia? y ¿Por qué a las
mujeres o criadas de palacio llaman mondongas, no vendiendo mondongo? Espérase que Luis Vélez y don Pedro Calderón serán los que
más se señalarán». Y, efectivamente, Vélez y Calderón debían de ser
dos buenos puntos en estas diversiones jocosas. El portugués Pedro
José Suppico, en sus Apotegmas políticos y morales, documenta la actuación de ambos en la comedia burlesca improvisada 4 titulada La
creación del mundo. Al parecer, Calderón había sustraído unas peras a
Vélez, y en una de las improvisaciones de la comedia, representada
ante Felipe IV y en la que Calderón encarnaba a Adán y Vélez al
Padre Eterno, recitaron estos versos:
ADÁN
PADRE ETERNO

Padre eterno de la luz
¿por qué en mi mal perseveras?
Porque os comisteis las peras

y juro a Dios y a esta cruz
que os he de echar a galeras.

Como Adán (Calderón) siguiera haciendo en verso una larga disculpa del hurto de las peras, Vélez, es decir, el Padre Eterno, cansado
de oírlo y de sostener en la mano el globo del mundo, lo arrojó al
suelo diciendo:
Por Cristo crucificado
que, como soy pecador,
me pesa de haber criado
un Adán tan hablador.
Todo lo que sabemos sobre Calderón apunta a su buen humor y
demuestra su capacidad cómica, compatible con la elaboración trági-
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ca de muchas obras serias, lo mismo que sucede con Lope o Shakespeare.
Calderón ha sido tomado, pues, en muchas ocasiones como escritor rígido e incapaz de humor. Convertido en un autor cruel y exclusivamente serio, su importancia dependería entonces de su capacidad
como autor trágico. Y aquí ha surgido otro abuso interpretativo, que
desde ciertos puntos de vista supondría la caducidad total de su obra
dramática. Me refiero a la idea de que en el teatro del Siglo de Oro n o
hay tragedias. Si Calderón es solo autor trágico y en el Siglo de Oro
no hay tragedias, Calderón no existe. Conclusión evidentemente falsa
sobre premisas igualmente falsas.
La idea de que España no hace ninguna contribución notable al
drama trágico, como recuerda con meridiana claridad Parker 5 , se
relaciona con la supuesta incapacidad de tragedia en un universo
religioso que contempla la presencia de u n Dios ordenador y justo y
un más allá en que todo desorden se subsana. Tal consideración estriba en una definición arbitraria de tragedia, vigente en el último siglo,
y que solo considera trágico el desamparo del hombre en su escenario
cósmico, en seguimiento de las filosofías de Hegel, Kierkegaard o
Nietzsche, etc. Se suele decir que el cristianismo es una visión antitrágica del mundo, pues ofrece al hombre la seguridad del reposo final
en Dios. No es momento de entrar en las teorías sobre la tragedia:
ahora bien, hay que señalar que aunque el marco ideológico general
de Calderón es sin duda el cristianismo, no siempre es operativa en el
plano dramático la esperanza del más allá. La acción teatral puede
contemplar la destrucción de un héroe trágico en términos que provoquen la compasión y el temor del oyente, como pedían Aristóteles
y los preceptistas auriseculares. Es más, la concepción aristotélica era
contraria a la teoría de una tragedia del absurdo, pues la arbitraria
desgracia de héroes virtuosos provoca la repugnancia, lo mismo que
el triunfo de los malos; y la caída de los malos provoca satisfacción,
no temor ni compasión 6 . De manera que la acción trágica mezcla
cierta justificación moral con elementos azarosos, mezcla capaz de
provocar la catarsis trágica y que Parker ha señalado como esencial
en Calderón. La tragedia del Siglo de Oro responde más bien a la
poética de Aristóteles, con las sabidas innovaciones lopianas (no sustantivas en este terreno) que a la teoría de la tragedia existencialista. Y
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dicho sea de paso, creo que la idea aristotélica sigue más vigente en
los públicos populares que la moderna, más cerca de las capas intelectuales de visión más limitada.
Si no admitimos (no hay por qué admitirlo) este concepto restrictivo de tragedia, Calderón se presenta como un poeta polígrafo, capaz
de todo el arco dramático, desde el entremés y la comedia burlesca a
la tragedia, siempre innovador y siempre problemático, actual y universal. Pero, cuidado, su vigencia no puede venir de una lectura anacrónica que vuelva del revés su obra, buscando con impertinente
prurito de originalidad, en los autos sacramentales la dimensión herética, o en las comedias bélicas la burla de su patria, o en las comedias
religiosas la duda...
La universalidad y actualidad de Calderón solo podrá revelarse a
través de una lectura adecuada que, evitando el anacronismo, descubra su valor permanente.
Hay que adaptar la obra a cada época a través de una interpretación del conjunto total, buscando las homologías posibles, por medio
de una lectura metafórica o mítica. Hoy día abundan lecturas que no
tienen en cuenta los códigos del pasado y tienden a interpretar las
obras en términos de opiniones actuales corrientes. Mucho más certero se muestra Parker7 al señalar que una literatura efectivamente válida en el pasado permitirá hallar una universalidad válida para nosotros, y proponer el modo de lectura que Mircea Eliade atribuye a los
mitos: todo acto de recitar o escuchar un mito anula el tiempo, recupera el contacto con lo sagrado, permite actualizar la realidad, trascendiendo la situación histórica. Una lectura ignorante es aquella que
identifica la realidad con su situación particular y nada más, lo que
siempre es parcial. El mito se eleva a un plano suprahistórico, capacitando al receptor para acercarse a una realidad que sería inaccesible
desde el nivel de la existencia profana e individual.
No se trata, insisto, de aplicaciones anacrónicas, sino de recuperar
los valores universales dentro de unas coordenadas históricas, sin
someter a la obra a una actualización forzada de su significado literal,
sino buscando en su sentido metafórico los valores que perviven para
el receptor de hoy.
Un buen ejemplo es el de El mayor monstruo del mundo*1. Con frecuencia la crítica moderna ha intentado salvar al personaje de Herodes desde una lectura posromántica, en la que el amor y la pasión se
7
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consideran positivos y «muy humanos», viéndolo como u n héroe
cuya pasión justifica su conducta. Es una lectura anacrónica que ignora el modelo de príncipe del Siglo de Oro, el cual exige el autodominio de las pasiones particulares (como los celos) en pro del bien común. Herodes es un mal gobernante y un ser perverso, un ególatra
megalómano que ordena matar a su mujer. La vigencia del drama
calderoniano no está en el pseudorromanticismo del gran amor de
Herodes; está en su perfecta construcción dramática que ejemplifica
una conducta egoísta, obsesionada por la propia pasión, y que por
medio de un esquema que mezcla el destino y la responsabilidad desemboca en u n comprensible desenlace trágico, provocando hoy
como ayer la emoción en el espectador.
Pero veamos un poco más de cerca algunos temas centrales en los
dramas de Calderón, observando, en el espacio de que dispongo,
unas pocas calas significativas.

El honor
¿Qué vigencia puede conservar, empezando por uno de los más
discutidos, el del honor? En la moderna sociedad occidental, m u y
permisiva en este terreno, el conflicto en El médico de su honra de u n
don Gutierre, que mata a su mujer Mencía por sospechas de una infidelidad que no existe, ¿qué sentido puede tener?
Ya se lo negaba Menéndez Pelayo {Calderón y su teatro), por razones morales: los dramas de honor calderonianos los considera eminentemente inmorales y solo comprensibles dentro de la España del
siglo XVII, donde, supone, casos como el citado eran cosa de todos
los días.
Son piezas que han escandalizado a numerosos críticos que rechazan la exaltación obsesiva de la reputación de un individuo a los ojos
de los demás, la frialdad desalmada con que matan a sus mujeres estos
maridos, la inverosímil lógica con que los matadores razonan, etc. La
postura de Menéndez Pelayo es significativa: no admite que don Gutierre mate por imperativos sociales; le parecería más humano matar
por celos, con pasión, como Ótelo.
La lectura de Menéndez Pelayo y de otros es sumamente arbitraria.
La opresión social e ideológica que constituye el horizonte de estos
personajes no es una convención rutinaria desdeñable, sino una verdadera condición para la vida misma del estamento aristocrático, fuera del cual estos nobles mueren. No es menos pasión humana que el
amor o los celos. Pero sobre todo es una convención que no es preci-
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so leer literalmente a estas alturas del siglo: lo que nos importa es la
tragedia del individuo escindido entre el amor (que sí lo tiene) y la
obligación de la honra. En este sentido don Gutierre puede considerarse, como hace Vitse9, un héroe que se enfrenta a su tragedia asumiéndola con todas sus consecuencias. La presión de una ideología—dramática—convertida en esquema rígido que obliga a los
individuos y que se coloca por encima de ellos es la fuente de la destrucción trágica para los protagonistas. El ejecutor destruye y queda
destruido: de ahí las protestas que a menudo estos maridos que se
sienten obligados a reparar su honor declaman, maldiciendo semejante rigor que no deja resquicio por donde escapar, como Juan Roca en
El pintor de su deshonra10:

¿Mi fama ha de ser honrosa,
cómplice al mal y no al bien?
¡Mal haya el primero, amén,
que hizo ley tan rigurosa!
¿El honor que nace mío,
esclavo de otro? Eso no.
¡Y que me condene yo
por el ajeno albedrío!
¿Cómo bárbaro consiente
el mundo este infame rito?
La víctima principal de El médico de su honra, Mencía, es personaje
eminentemente trágico, cuya vida es un rosario de frustraciones, desde el mismo matrimonio concertado por su padre sin consentimiento
ni libertad de ella. No es culpable de adulterio; pero sí de reiteradas
imprudencias que dan pie a las sospechas de Gutierre: bien es verdad
que la discusión clara de los problemas resulta imposible en este universo deforme, y que la máquina está preparada para funcionar sin
posibilidad de detención. La soledad, la incomunicación, se perfila
como variante temática nuclear. Y no es tema desconocido en nuestra
época, por cierto.
Lo importante en el terreno artístico es el potencial expresivo y
emotivo del tema de la honra como metáfora dramática del laberinto
de la presión social y de un mecanismo monstruosamente autónomo
en el que la libertad, la verdad o la misericordia no pueden existir.
El honor resulta así metáfora de la opresión ideológica y social, un
tipo de condicionamientos que existe hoy con tanta fuerza como en el
9
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siglo XVII, perfectamente comprensible, creo, para cualquier espectador actual que no se instale en el prejuicio.

La lucha generacional. Conflicto padre e hijo
También constante universal, y por tanto, actual, es otro de los
grandes temas calderonianos, en el que algún crítico como Vitse ha
visto la clave entera de sus dramas serios, y ha sido igualmente resaltado por calderonistas como Parker, el de la lucha generacional, el
conflicto padre-hijo. Efectivamente, una de las constantes de la visión
trágica del poeta es el fracaso de la instancia paterna, es decir, las carencias de aquellos cuya función dramática les hace desempeñar el
papel de la generación adulta (padres, reyes, maridos, etc.). Defecto
general es su incapacidad para afrontar el riesgo de la vida, para aceptar la inseguridad y contingencia esenciales del ser humano: fallan, en
suma, en el valor de enfrentarse con sinceridad a los embates de múltiples violencias. Situación perfectamente usual en la panorámica finisecular nuestra. No me interesa entrar ahora en hipotéticas explicaciones de tipo biográfico que se han dado a este tema apelando a un
padre rígido y autoritario que evocaría Calderón en sus obras.
En cualquier caso, piezas fundamentales responden a este tema básico: La devoción de la cruz, Los cabellos de Absalón, Las tres justicias en
una, La vida es sueño...
Tomemos solo un par de ejemplos con diverso matiz. En La vida es
sueño, todo el discurso de Basilio justificando el haber encarcelado a
su hijo culmina en la verdadera razón: el miedo a ser destronado y
vencido por el hijo11:
... yo rendido
a sus pies me había de ver,
¡con qué congoja lo digo!,
siendo alfombra de sus plantas
las canas del rostro mío...
Basilio, padre y rey, figura doblemente «paterna», es para su hijo
un tirano: «tirano de mi albedrío» le llama Segismundo. Parte de la
crítica considera que en el último acto Segismundo, vencedor de la
rebelión, asimila los métodos de su padre (especialmente al condenar
a un soldado traidor) en un proceso de «basilización» que sigue manteniendo el mismo sistema que él mismo había denunciado previa11

Calderón, La vida es sueño, ed. Ruano, 1994, vv. 721-25.
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mente. Pero no hay nada de eso: en La vida es sueño el fracaso de la
instancia paterna se cierra de modo optimista con el triunfo renovado
de la nueva generación. Segismundo no acepta el juego para conservar su status: podía haber vejado a su padre, castigado a Clotaldo;
podía haberse quedado con Rosaura... Lo que hay en el desenlace es
un sufrimiento aceptado, una renuncia consciente de impulsos pasionales que son indignos de la figura del rey. Hay, no puede olvidarse,
una victoria del albedrío y de la conciencia sobre los apetitos y sobre
los horóscopos.
Más trágica, con desenlace opuesto, es Las tres justicias en una.
Don Lope es un joven violento, bandolero y asesino. En una discusión llega a abofetear a su propio padre, que ha sido para él un personaje que nunca le ha mostrado amor ni atención. En la investigación
del caso que el rey ordena a su justicia don Mendo, se descubre que
don Lope es en realidad hijo de don Mendo y de una hermana de
Blanca, la supuesta madre de Lope, que fingió haberlo dado a luz para
evitar la deshonra a la hermana. En cualquier caso el rey ordena que
ajusticien a don Lope, que ha infamado a quien tenía por padre. En
este drama el fracaso paterno afecta a varios personajes, que se reparten la culpa: don Mendo, por abandonar a su amante y su hijo nonato, lo ve al final ajusticiado; don Lope padre sigue creyendo que el
ajusticiado es su hijo, al que nunca ha querido como padre, pero cuya
muerte siente, a la vez que la propia infamia; la madre adoptiva (tía en
realidad), que engañó—aunque con buena intención—, sufre igualmente el dolor de la catástrofe... Y la principal víctima, don Lope,
paga por los pecados propios y por los ajenos.
Del mismo modo se mezclan las culpabilidades en la tragedia de
Los cabellos de Absalón, con un nuevo enfrentamiento de David con su
hijo Absalón. Pero en esta última pieza, además del enfrentamiento
generacional adquiere papel nuclear un nuevo tema o complejo de
temas, igualmente comprensible para el público moderno, el poder, el
sexo y la ambición, inextricablemente unidos.
El poder y la ambición

Es conocida la historia del rey David, y de sus hijos Amón y Tamar, y Absalón. Lo que interesa señalar, a efectos del tema que comento, es la ambición de Absalón, que es la fuerza directora del personaje. Desea incluso la muerte de su hermano Amón12:
12

Calderón, Los cabellos de Absalón, ed. Edwards, 1973, vv. 216-19.

GRANDES TEMAS DE LOS DRAMAS DE CALDERÓN...

11

... si él se muere
quedo yo más cerca al solio,
que a quien aspira a reinar
cada hermano es un estorbo

Conquista del poder aliada al narcisismo del personaje, expresado
simbólicamente en el aprecio por sus hermosos cabellos, narcisismo
del tirano que no resultará tampoco desconocido a los analistas de
nuestro tiempo.
El mismo tema reaparece en muchas otras obras de Calderón. Semíramis de La hija del aire es otro ejemplo privilegiado de pasión por
el mando, que satisface usurpando a su propio hijo. ¿Acaso ha perdido vigencia el tema de la conquista del poder y sus mecanismos inmisericordes? ¿No está sembrado de cadáveres, reales o metafóricos, ese
camino, seguido por Absalón o Semíramis en los dramas calderonianos?
Drama de poder y de ambición es igualmente una tragedia histórica, la espléndida pieza, comparable a cualquiera de las obras maestras
de Shakespeare, de La cisma de Ingalaterra, estudiada con gran agudeza por Ruiz Ramón y Escudero 13 .
El rey Enrique, arrastrado hacia Ana Bolena por la pasión amorosa, repudia ilegítimamente a la reina, rompe con la Iglesia y provoca
el caos en su reino. Volseo, hijo de un infame carnicero, exaltado a la
púrpura, ambicioso y orgulloso sin medida, acaba en desgracia y se
suicida; Bolena perderá la cabeza en el proceso de una ambición desbordada, mientras la reina muere en el destierro.
Su fuente histórica es la Historia eclesiástica del cisma del reino de Inglaterra, del P. Pedro de Rivadeneyra, pero Calderón organiza los
materiales históricos a su gusto, según su propio objetivo dramático.
Trata con bastante decoro al rey, eligiendo a Volseo y Bolena como
soportes de la culpabilidad, y para denunciar su nefasta condición
introduce al bufón Pasquín, el loco profético que dice las verdades y
subraya las locuras de los otros. La dignidad con que retrata al rey n o
obedece a una servil contemporización con la figura real, sino a u n
requisito de decoro dramático. Bances Candamo 14 en su Teatro de los
teatros, explica que:
Precepto es de la comedia inviolable que ninguno de los personajes
tenga acción desairada ni poco correspondiente a lo que significa...

13
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¿cómo se ha de poner una princesa indignamente? Y más cuando 1 a
Poesía enmienda a la Historia...

Es la doctrina de la depuración poética ennoblecedora que Calderón, sin embargo, cultiva con una sutileza irónica: baste recordar que
en el desenlace de La cisma de Ingalaterra, los nobles juran a la heredera María con condiciones y ésta acepta su juramento decidida a no
respetar tales condiciones: el final es una apertura a la guerra y a la
destrucción, al fracaso, en suma, del rey, cuya conducta ha invertido
la función propia del monarca. Ennoblecimiento dramático del personaje, sí, pero en ningún caso disculpa ni compromiso edulcorante de
la catástrofe.
Lejos de toda complacencia con las figuras del poder cuando éste
da lugar a abusos injustos se manifiestan otras obras calderonianas que
exploran los territorios de la opresión política y social, la rebelión y la
libertad, el enfrentamiento étnico y religioso, la intolerancia, etc.,
nuevamente un complejo de temas de vigencia universal y bien actuales.
Opresión y libertad: la crítica de los abusos

Una pieza excepcional en este sentido es Amar después de la muerte
o El Tuzaní de la Alpujarra, donde hallamos de nuevo una actitud de
compromiso, con intensa acentuación de los aspectos injustos, o equivocados, que organizan un drama centrado en la represión que don
Juan de Austria llevó a cabo contra la revuelta morisca de las Alpujarras. Dispone de varios relatos históricos para su documentación: La
guerra de Granada de Hurtado de Mendoza, o los libros de Mármol
Carvajal, y Pérez de Hita; pero Calderón se aparta de la historia en
hechos muy importantes.
Lo que le interesa es presentar una situación compleja, en la que
los moriscos, elevados al rango de protagonistas nobles, se observan
con sus razones y su parte de justicia, y se critica la dureza y rigor
poco generoso de la represión, ejemplificada en un don Juan de Austria violento, y en un soldado rapaz y asesino (Garcés) que muere a
manos del justiciero Tuzaní, en castigo por la muerte de su esposa
Maleca.
La interpretación calderoniana ofrece varias facetas de la tensa
convivencia de cristianos y moriscos, y da como clave de la rebelión
la intolerancia de las ordenanzas reales de 1567, y la brusquedad con
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que se ponen en práctica. Caso González15 recoge algunos de los elementos claves del drama: «sobre la base de la guerra de las Alpujarras,
y en el marco de un drama de amor muy en la tradición de la morofilia que se desarrolla en la literatura española, Calderón ha manifestado
su oposición a la política oficial, a las tendencias y usos sociales de su
época y a una concepción racista de la sociedad de su tiempo. Y ha
defendido la dignidad caballeresca y genealógica de los moriscos
bautizados, la necesidad de su integración sin reservas y lo absurdo
de unas marginaciones que no tenían el menor sentido». Como subraya otro solvente historiador y calderonista, José Alcalá Zamora16,
Calderón adopta con firmeza una postura crítica frente a la guerra
civil de la Alpujarra, defendiendo un tratamiento flexible de estos
problemas y reflexionando sobre el poder político con acentos críticos
que no se han subrayado lo suficiente.
Otras dimensiones de la ética del poder, la justicia y el reclamo de
la dignidad personal, se exploran, entre otros temas, en la gran comedia, por todos conocida, de El alcalde de Zalamea.
Sobre sucesos reales, adaptados, naturalmente a su albedrío, como
en piezas anteriores, construye Calderón una de sus más famosas comedias, cuyo argumento no hace falta recordar en detalle. En el fondo
la soldadesca degradada, asoladora de las villas, el ejército desmandado opresor de los villanos: un problema muy agudizado en los tiempos de la Guerra de los Treinta Años, conocido por muchos campesinos de la misma época de Calderón y de la nuestra.
En Pedro Crespo, tradicionalmente visto como dechado de la defensa del honor en tanto patrimonio del alma, la crítica reciente señala
algunas fallas que enriquecen la complejidad del personaje, sobre todo
su orgullo, quizá desmedido, y una «pose» de autenticidad que parece
positiva en tanto huye de las apariencias vanas y acepta la propia
identidad, pero que resulta poco práctica: si Crespo hubiera comprado una ejecutoria se hubiese librado de la servidumbre de alojamiento
y no habría sucedido lo que sucede. El defecto de Crespo no radica en
las ideas que defiende, sino en la radicalización que revierte al fin
sobre su hija: la recusación del «honor postizo», en un mecanismo de
ironía trágica, provoca la pérdida del honor «verdadero», que deberá
ser recuperado con una acción sangrienta. Pero, con todo, la idea de
dignidad personal que guía la conducta de Crespo, domina la impresión del espectador, y queda como dominante.

15
16

Caso González, 1983, p. 394.
Alcalá Zamora, 1983.

14

Y por terminar con obras complejas (todas las
abordemos La vida es sueño, desde la perspectiva
des temas calderonianos: el destino y la libertad,
ponsabilidad del hombre en la construcción de la
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de Calderón lo son)
de otro de los granvalga decir, la reshistoria.

La vida es sueño: el destino, el libre albedrío y el heroísmo de Segismundo
Tras todas sus peripecias, bien conocidas, Segismundo, decidido
por fin al bien, única realidad válida en la vigilia o en el sueño, al ser
liberado por una rebelión popular, pone en acción su libertad y su
autodominio, perdona a su padre vencido, y se dispone a ser un rey
justo. El dominio de sus propias pasiones lo muestra también en su
renuncia a la bella Rosaura, de la que se ha enamorado, pero a la que
reúne con la pareja que corresponde, Astolfo, para restaurar el honor
y el orden.
Dejando a un lado otros aspectos de la comedia, se advertirá la
multiplicación de las perspectivas y de la acción en tres temas mayores: el tema destino-libertad, el de la vida es sueño y el tema del autodominio. Estos temas centrales subordinan a otros, como la educación
de príncipes, el modelo de gobernante, el poder o la justicia. En la
indeterminación de fronteras vida/sueño, Segismundo solo encuentra
un asidero indiscutible: hacer el bien, un bien no exactamente moral o
religioso, sino orientado hacia la consecución de la fama heroica. Un
segundo plano permite generalizar la lección de fugacidad y fragilidad a la vida (del público también) cuya condición inestable la asimila
a un sueño. Pero si la soberbia y la violencia de Segismundo se corrigen por la experiencia y la reflexión, la soberbia y la violencia del rey
Basilio acabarán provocando su derrocamiento y enseñándole que
también para él la vida es sueño.
En Basilio, no menos que en Segismundo, se plantea el tema del
destino y del libre albedrío. La supuesta sabiduría del rey ignora en su
soberbia que el destino humano sólo puede ser influido por las estrellas, pero nunca determinado: el experimento que hace con su hijo no
es legítimo. Muestra de la libertad humana será precisamente la capacidad de reflexión de Segismundo y el dominio que muestra de su
violencia, engendrada en parte por el mismo abuso del poder paterno.
Conflictos generacionales, opresión social, ideológica y política
frente a libertad, dignidad humana, autodominio; reflexión sobre la
ética del poder, crítica a la intolerancia (en otras obras Calderón defenderá, ciertamente, el sistema y hasta otras intolerancias, como la
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religiosa en algunos autos sacramentales), exploración de las pasiones
y sentimientos humanos constantes como los celos, el amor paterno,
la ambición o la sed de mandar... temas que me parecen de suma
actualidad y de vigencia universal, integrados en espléndidas obras
dramáticas, máquinas perfectas de lenguaje y estructura teatral.
Terminaré con una cita y una apostilla. A propósito de lo sucedido
en el tercer centenario de la muerte de Calderón, Kurt Reichenberger17 escribía: «Es regla general en un centenario que la prensa entone
encomios en alabanza del personaje en cuestión. El grado de entusiasmo, bien es cierto, varía con la importancia del homenajeado,
pero es más o menos unánime. Por ello puede imaginarse nuestra
sorpresa cuando con ocasión del Tercer Centenario de la muerte de
Calderón de la Barca, la prensa madrileña asumió una actitud francamente hostil hacia él. Ahora bien, Calderón no es un poeta cualquiera, sino uno de los tres grandes dramaturgos del Siglo de Oro, reconocido en el mundo entero e incluido entre los grandes autores de la
literatura universal. ¿A qué se debe una reacción tan impulsiva como
absurda?».
La respuesta, es seguramente, que se debe a la ignorancia, la rutina
y a la pereza mental que no quiere tener en cuenta los avances de los
especialistas, que han ido recuperando en estas décadas importantes
parcelas del arte calderoniano, ni considera necesario leer a Calderón
antes de juzgarlo.
Sea como fuere, esperamos que la actitud a la que se refiere el gran
calderonista alemán sea superada definitivamente en el centenario del
nacimiento del poeta: ojalá que su celebración pueda impulsar en la
conciencia general de nuestra cultura la valoración merecida de la
imponderable, multifacética y hermosa obra de don Pedro Calderón,
uno de los mayores trágicos del teatro universal, más denso que Lope
y más complejo que Shakespeare.
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