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Recientes investigaciones sobre la familia proponen que el Renacimiento supuso un proyecto estatal de subordinación de la mujer a la
nueva unidad familiar del estado moderno. Muchos escritores de la
época, entre ellos Juan Luis Vives y Fray Luis de León, han descrito la
función administradora-pedagoga del hogar que se cumple dentro de
la unidad familiar. En esta sociedad basada en la jerarquía estamental
y en su sistema de transmisión de las características personales correspondientes al puesto, la mujer no llega a ser ni un «homo economicus» ni por supuesto un «homo politicus», por usar la categoría aristotélica. Extendiendo las pautas de Vives y Fray Luis, los discursos del
poder codifican conductas normativas y conductas desviadas para
asegurar el honor de la doncella y la esposa. Varios críticos señalan
que, frente a las pautas rígidas, la gente protesta y la mujer muestra
cierta rebeldía. José Antonio Maravall y Mary Elizabeth Perry, entre
muchos otros, ilustran las estrategias que la mujer emplea para alzarse
hasta lograr un poder efectivo en la sociedad.
En oposición a los discursos moralistas, se encuentra un catálogo
de discursos críticos de la represión de la mujer. El famoso economista
Gonzalo Cellorigo juzga, en su reflexión sobre el estado de crisis, que
esta represión es perjudicial al estado. Es penoso, denuncia Cellorigo,
que se haya llegado al término «de haber hecho nuestra república a
las mujeres de peor condición, en todas las cosas, que lo son en otros
reinos» 1 . María de Zayas sostiene que los hombres privan a las mujeres de las letras y las armas por miedo y envidia: «temor es el abatirlas
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y obligarlas a que ejerzan las cosas caseras»2. Estas obras barrocas
carecen de elementos de un feminismo actual, ya que tal como lo
indica Lola Luna, «el concepto de igualdad (civil, de derechos, de los
sexos) que usamos es heredero del proyecto de la revolución francesa»3. ¿Qué efectos tuvo para la mujer española la tendencia moralizadora y restrictiva?
Este trabajo investiga la representación de la mujer en el barroco y
dos sistemas de comunicación que las mujeres emplean para resistir el
control masculino: el lenguaje y el travestismo. El concepto de «juego
de lenguaje» de Ludwig Wittgenstein aporta la base del análisis lingüístico de La dama duende. El otro sistema de comunicación, el travestismo, constituye un elemento común en la literatura del Siglo de
Oro. Esta práctica permite el juego de las identidades de género y el
cuestionamiento de la oposición binaria del sexo basada en el esencialismo. En varias épocas se propagan edictos que condenan el travestismo en el teatro, tales como el reglamento de 1635 que decreta: «os
ordeno que enviéis órdenes [...] que ninguna mujer pueda salir al
teatro en hábito de hombre» 4 . Una defensa de la práctica ya aparece
en un memorial de 1598: «mas no se puede del todo prohibir pues
muy cierto que a veces es paso forzoso en la comedia que la mujer
huya en hábito de hombre, como en sagradas y auténticas historias de
estos reinos está escrito» 5 . Las teorías contemporáneas de Teresa de
Lauretis y Judith Butler facilitan un enfoque en la postura reivindicatoría de Rosaura, y cuestionan las rígidas categorías de género.
Tomando en cuenta investigaciones de teóricos de la Historia, el
término género se utiliza para señalar que el mundo de las mujeres es
parte del mundo de los hombres, creado en él y por él. El término se
emplea también para designar las relaciones sociales entre los sexos.
Su uso explícito rechaza la explicación biológica para pasar a ser una
forma de denotar las «construcciones culturales», la producción totalmente social de ideas sobre los papeles apropiados para mujeres y
hombres. El género es, según esta definición, una categoría social
impuesta sobre un cuerpo sexuado.
En la actualidad, la discusión respecto a la identidad de género ha
ganado popularidad en el ámbito académico. En este debate feminista/filosófico/político, Teresa de Lauretis, por ejemplo, señala que el
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género no es algo físico ni natural 6 . Para ella, el término género es la
representación de una relación, la relación de pertenecer a un estamento social, un grupo o una categoría 7 . Además, de Lauretis propone que el género está unido a la organización de la desigualdad social
en cada esfera. Judith Butler, por su parte, señala que las categorías de
sexo y género de hecho se mantienen como resultado de la producción compulsiva del género de la que es objeto el individuo 8 . Por lo
tanto, Butler propone que la identidad heterosexual y la categorización binaria del género se encuentran constantemente en riesgo de ser
desinstitucionalizadas, ya que, si la repetición y la constante producción del género les dan su aspecto natural, pregunta Butler, ¿qué ocurriría si la repetición se utilizara para otro objetivo? Tal como explica
Beatriz Cortez en su acertado ensayo, esto es lo que sucede con Rosaura en La vida es sueño.
De acuerdo con la ideología de la honra, la mujer, siendo mujer,
no puede recobrar el honor perdido, sino sólo ser depositarla de él y
perderlo o no perderlo. Tanto el teatro español como la prosa del
Siglo de Oro están saturados de esas mujeres que, vestidas de hombre,
peregrinan en busca de la virtud perdida. Ese «vestirse de hombre»
adopta la mayoría de las veces la forma externa de ropaje, en un universo donde la indumentaria queda rigurosamente fijada de acuerdo a
los módulos sociales vigentes en cada estamento social y su «uniforme». De esta manera, la adopción del vestido es una adopción vicaria
del ser, y su cambio una auténtica transgresión de normas.
En La vida es sueño, Astolfo abandona a Rosaura, y ésta va en busca del burlador vestida de hombre. Al encontrarse con Segismundo
en la torre, Rosaura exhibe el carácter complejo y contradictorio de su
identidad. La indumentaria masculina no oculta su belleza femenina,
la cual influye en el espíritu de Segismundo, inspirándole los famosos
versos:
Tu voz pudo enternecerme
tu presentía suspenderme,
y tu respeto turbarme.
La belleza de Rosaura suspende los enojos del príncipe y llega a
ser uno de los catalizadores de su cambio.
A la vez, Rosaura se presenta con el valor reconocido como atributo masculino, aceptando la posibilidad de la muerte al rendir la
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espada a su padre, Clotaldo. Éste revela la misma confusión que Segismundo ante la disfrazada. Los tres participan en el doble juego, por
el cual la interioridad del personaje se disocia de su apariencia pública, proyectando u n conflicto individual al grupo. Segismundo cuestiona su falta de libertad y su doble naturaleza de hombre y monstruo.
Clotaldo, por otra parte, duda entre serle leal al Rey o a su hijo.
Pero lo que confunde más al público es el caso de Rosaura y su
representación simultánea de dos esferas, la masculina y la femenina.
En términos de perspectivas genéricas, se presenta uno de los momentos que comenta Butler, la producción compulsiva del género de la
que es objeto el individuo. El tipo de disfrazada-vengadora plantea
una escisión entre los dos planos, el masculino y el femenino. Si leemos el signo escénico del personaje como femenino, éste actuaría
contra las leyes dramáticas que regulan el honor literario, sólo de
construcción masculina.
Otra dama de La vida es sueño, la infanta Estrella, se presenta como
contrapartida de Rosaura. No obstante estar ausente y silente en gran
parte de la obra, la infanta tiene una relevancia sorprendente al exhibir el ideal que se desea conseguir—el ideal femenino emblemático,
sin problemas de construcción dudosa o equívoca. Astolfo elogia las
virtudes femeninas de Estrella la primera vez que su prima sale al
escenario:
Así os saludan, señora,
como a su reina las balas,
los pájaros como a Aurora
las trompetas como a Palas
y las flores como a Flora.
Sin embargo, Estrella al principio rechaza la retórica del galán
(«mal habéis hecho en decir / finezas tan cortesanas») e intenta encontrar un lugar en el mundo masculino. Le advierte a Astolfo de la imposibilidad de una conciliación; desea que se reconozca su derecho al
trono lo mismo que el de su primo. Pero Estrella pronto será relegada
al silencio, dejando el plano jerárquico y público para los personajes
masculinos.
Volviendo a Rosaura, este tipo de mujer disfrazada de hombre
propone a las mujeres la utilización de un modelo masculino, el de las
armas, para conseguir un fin lícito, la venganza del burlador. En su
diálogo con Clotaldo a principios de la última jornada, Rosaura llega
a la cúspide de su representación masculina: [Aquí alternan las voces
de Clotaldo y Rosaura.]

LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER...

275

—Es locura.
—Ya lo veo.
—Pues véncela.
—No podré.
—Pues perderás
—Ya lo sé.
—Vida y honor.
En los versos que siguen, Rosaura vuelve a romper las convenciones de su signo de mujer, empleando lenguaje discursivo y gestual
«culturalmente» masculino para exaltar el deber patriarcal: «Es honor... Es valor... Es rabia, es ira».
Después, «entre galas de mujer» y adornada con «armas de varón»,
«monstruo de una especie y otra», Rosaura le relata a Segismundo la
historia de su agravio. A lo largo de este pasaje sigue enfatizando su
doble identidad, «mujer para darte quejas», «varón para ganar honras». Con la sugestiva descripción «monstruo de una especie y otra»,
se vuelve a inscribir en el drama una ansiedad profunda sobre el género, una crisis que no se resuelve. Rosaura se autorrepresenta como
un tercero que demuestra la artificialidad y la insuficiencia de las dos
categorías de género existentes en su sociedad. Cortez observa que
«Rosaura perturba la claridad que existe en el sistema binario de clasificación de los géneros, no solamente por su movilidad entre ambos
polos sino por su resistencia a la definición clara de su identidad de
género» 9 . Poco después se restablecen las normas y Rosaura queda
silenciada por el resto del drama. Logra restaurar su honor gracias a la
intervención de Segismundo y Clotaldo. Controlando su propio deseo, el príncipe actúa con prudencia, cualidad que conforma el carácter del monarca justo que ya es, un cambio inspirado en parte, como
ya se mencionó, por la belleza de la disfrazada de hombre. El desenlace sigue los patrones tradicionales, afirmando el pensamiento teológico y jurídico que sustenta las instituciones del Antiguo Régimen. Al
final, la esfera de poder público donde se ubica la «autoridad» se configura como la zona del silencio femenino.
La dama duende ilustra otra faceta de la problemática del honor: la
difícil situación de la joven viuda. Juan Luis Vives ilustra los rígidos
códigos de la época al escribir que las viudas deben estar encerradas;
Antonio de Guevara añade que «se han de tapiar en sus casas, y se
han de encerrar en sus cámaras» 10 , el mismo comportamiento que se
exige de doña Ángela, nuestra protagonista. Más restringida aún es la
9
10

Cortez, 1998, p. 380.
Vigil, 1986, pp. 195, 197.

276

CAROLYN MORROW

situación de la mujer que queda viuda sin hacienda, como es el caso
de Ángela, cuyo esposo se murió debiendo al rey gran cantidad de
dinero. La desolación de una vida sin libertad («Que yo / entre dos
paredes muera, / donde apenas el sol sabe / quién soy», vv. 379-382),
le anima a burlar el encierro, saliendo tapada a una función de teatro.
Al volver, Angela tiene que buscar la ayuda de don Manuel para
evitar ser reconocida por su hermano menor, don Luis. Así empieza
una trama de múltiples enredos y confusiones.
Como ha visto Frederick de Armas, Calderón retoma en está obra
el motivo de la «amante invisible», aquí un ser travieso 11 . El hermano
mayor, don Juan, y don Manuel se refieren al duende, este espíritu
que hace travesuras en las casas. Del duende Covarrubias dice: «Es
algún espíritu de los que cayeron con Lucifer, de los quales unos baxaron al profundo, otros quedaron en la región del ayre y algunos en
la superficie de la tierra»12. Angela y su criada Isabel aparecen como
seres traviesos, usando la burla para lograr sus deseos y escaparse del
martirio de un entierro en vivo. Para F. de Armas, la investigación del
misterio de la mujer—si es ángel o demonio—forma el eje central de la
comedia. Cree que Calderón pinta con simpatía la habilidad de la
mujer para crear un bello mundo fantástico. Pero todo esto lo define a
través del diálogo como el lado monstruoso que transforma a la mujer
en ser diabólico. En otros estudios de La dama duende, Adrienne
Schizzano Mandel y María Soledad Fernández Utrera cambian el enfoque para resaltar como clave de la comedia la naturaleza escurridiza
del lenguaje, que a modo de disfraz cubre y descubre una realidad y
enfatiza la conocida oposición calderoniana entre verdad e ilusión.
El concepto de «juego de lenguaje» de Ludwig Wittgenstein ofrece
una clave para examinar los discursos de La dama duende. Se refiere a
los sistemas lingüísticos completos que presuponen diferentes actividades o formas de vida. La totalidad de la lengua se constituye de
«juegos de lenguaje» entre los cuales existe un cierto «aire de familia»,
no una esencia común. Para participar en un sistema y hacer posible
la comunicación, los hablantes han de ser competentes en sus reglas y
convenciones. Como señala María Soledad Fernández Utrera, Ángela
se inscribe en un juego lingüístico distinto del de los personajes masculinos. La protagonista domina un «lenguaje imaginativo», ambiguo
e ilusorio; su hermano don Luis y su galán don Manuel utilizan un
«discurso descriptivo», que representa los hechos que suceden o han
sucedido.
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Ante las travesuras del duende, don Manuel inicia un proceso de
razonamiento que por fin le lleva a esclarecer una parte de la verdad,
si no la totalidad. Para él, la observación y la razón son la máxima
autoridad aunque siente que sus opiniones traen «confusión de confusiones» (v. 1493), como nos indica en la segunda jornada. En un pasaje
de la tercera jornada, examina las posibilidades: sombra, cosa humana, mortal, mujer, ilusión, fantasma. Su proceso cognoscitivo y escolástico tiene su eje central en el método deductivo. Ni la aproximación
racional de don Manuel ni el proceso emocional de su criado Cosme
dan acceso completo a la verdad. Don Luis es otro personaje que se
pierde en los juegos del lenguaje. Obsesionado con el honor, piensa
en el riesgo que amenaza su honra si hospeda a don Manuel en la
casa familiar. Está inmerso en un plano social, en la ideología y en los
discursos del honor; es incapaz de entender lo que sucede a su alrededor y los juegos de lenguaje de su hermana.
Por su parte, Angela domina un lenguaje de recreación artística
tanto como uno de engaño y mentira. En la jornada tercera cuando le
revela su verdadera identidad a don Manuel, utiliza u n discurso cargado de imágenes poéticas: «siendo las lenguas las espadas», «retórico
el acero, mudo el labio», «volcán de nieve, Alpe de fuego», entre
muchas otras expresiones. Con este lenguaje crea un mundo de carácter mágico y a veces teatral. Si tiene destreza en el lenguaje imaginativo y artístico, Ángela también es competente en el discurso descriptivo de don Luis y don Manuel, lo cual la coloca en una situación de
superioridad con respecto a los personajes masculinos. Pero la reinserción de Ángela en la sociedad al final de la comedia supone el
silencio, la pérdida de su lenguaje creativo.
Para concluir, La vida es sueño y La dama duende tienen u n final
tradicional de retorno a la naturaleza con una boda múltiple. Restauradas a la jerarquía social, las protagonistas asumen el silencio recomendado por los moralistas. Rosaura no se defiende en la última escena cuando Astolfo rechaza casarse con una mujer de familia
desconocida. Es Clotaldo quien responde para asegurarle al burlador
de la nobleza de Rosaura. Por su parte, Ángela tiene que aceptar quedarse callada, renunciar a su voz propia, dejar el encierro de la casa
familiar por el encierro del silencio. Finalmente, es importante subrayar el cuestionamiento de género y de lenguaje que constituye una
parte fundamental de las dos obras. Aunque la voz del honor impone
sus convenciones, negando todo discurso ambiguo, sea de vestimenta
o de habla, se enfatizan antes de las escenas finales otras posibilidades
de interpretación y de entendimiento.
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