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Al hablar de Calderón de la Barca, creo que la mayoría de la gente piensa en
un dramaturgo de la ortodoxia católica y del conservadurismo político, el apoyo
teatral de los dogmas de la Contrarreforma y del poder absoluto de los Habsburgos. Sin pintar a Calderón como una especie de revolucionario secreto, quisiera
sugerir que su actitud hacia el poder monárquico es más compleja de lo que hemos reconocido hasta ahora. En la edad del absolutismo, cuando se construían
grandes palacios como Versalles para Luis XIV, «el rey sol» y el Buen Retiro para Felipe IV, «el cuarto planeta», la presentación calderoniana del rey ante su público revela un dualismo que no encontramos en los poetas de celebraciones teatrales en otras cortes de Europa. Para Calderón, una cosa era el rey como
defensor de la fe en las representaciones de los autos sacramentales, y otra el rey
como máxima figura del estado en los espectáculos de corte. Podemos ver sus
dos posturas ante el poder real reflejadas en el auto El nuevo palacio del Retiro y
el espectáculo mitológico El mayor encanto, amor, dos obras que Calderón escribió para celebrar la terminación del nuevo palacio del Buen Retiro, ideado por el
Conde-Duque de Olivares como marco para realzar la grandeza de Felipe IV.
Calderón no era único en mantener un concepto dualista del rey: en la teología política del medioevo, el rey había llegado a representarse como gemina
persona. Reflejando la idea de la dualidad de la persona de Cristo, a la vez
hombre y Dios, se desarrolló un concepto del rey como ser humano por naturaleza y ser divino por la consagración de la Gracia.1 El rey era a la vez un individuo imperfecto y local, sujeto a las leyes de la naturaleza, y un ser «translocal»2
1. Emst H. KANTOROWICZ, The King's Two Bodies: A Study in Medioeval Political Theology,
Princeton: Princeton U.P., 1957.
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como representante de Dios en el estado, superior a las leyes humanas y a la
muerte corpórea. Con el desarrollo del absolutismo, el valor simbólico de la eucaristía se extendió al reino político, alcanzando su máxima expresión en la declaración de Luis XIV, «el estado soy yo». Aunque la expresión simbólica de la
teoría elementos políticos y religiosos del poder real, en su teatralización calderoniana, las dos funciones conservaron una separación significativa. Con el auto
de 1634, El nuevo palacio del Retiro, Calderón pone ante el público una visión
panegírica del palacio y de Felipe IV basada en el dogma de la transustanciación. El centro doctrinal que genera la alegoría es el misterio de la transformación del pan de la eucaristía en el cuerpo de Cristo. Aprovechándose de las ricas
posibilidades escénicas de los carros, Calderón dramatiza el misterio, revelando
la hostia sobre dos columnas en la torre de un carro, y luego elevando a la figura del Rey celestial para reemplazar la hostia mientras que el Rey dice:
Esta blanca Forma, este
círculo breve y pequeño,
capaz esfera es de cuanto
contiene hoy la tierra y cielo.
Blanco pan fue; pero ya,
transustanciado en sí mesmo,
no es Pan, sus especies, sí,
porque éste sólo es mi Cuerpo. 3

Por movimientos paralelos, el auto transforma el nuevo palacio en Jerusalén, a Felipe IV y su privado Olivares en rey celestial cuyo privado es el Hombre, y a la reina Isabel en su esposa, la Iglesia. La transformación se efectúa
principalmente por el diálogo entre la figura del Hombre y el judaismo. Este
queda maravillado al encontrar el cambio en lo que había sido un campo yermo
de olivares —porque el terreno en que se construyeron los jardines del Buen
Retiro había pertenecido al Conde-Duque— y ya se ha construido un palacio
que une a la tierra con el Cielo. El Hombre le explica que la Ley Natural y la
Ley Escrita que conocía el judaismo han sido superadas por la Ley de la Gracia,
y por su efecto, el caos original se ha transformado en un divino vergel donde
reina el orden perfecto en que todas las especies han sido reducidas a sus habitaciones naturales: las fieras a la tierra —una referencia a la Casa de Fieras o
Leonera del Jardín; las aves al aire— el Gallinero; y los peces a las fuentes y
ríos —las maravillas de ingeniería hidráulica que embellecían los jardines. El
2. Louis MARÍN, Le Portmit du roí. París, Minuit, 1981, p. 16.
3. Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, El nuevo palacio del Retiro. Obras completas, vol. 3, Ed. Ángel
Valbuena Prat. Madrid, Aguilar, 1952, pp. 131-152. La loa que se incluye con esta edición es de una representación posterior, en tiempos de Carlos II. V. Jonathan BROWN y J.H. ElXlOT. A Palacefor a King:
The Buen Retiro and the Court of Philip ¡V, New Haven: Yale U.P., 1980, p. 278, n. 47.
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Hombre le explica que él mismo, como hechura de Dios, es su privado y el alcaide de este jardín real —los títulos que poseía Olivares— donde «La Ley de
Gracia es la Reina/ y el Sol de Justicia el Rey»(140).
Este auto no presenta una alegoría «simple», en la cual una metáfora concretiza una idea abstracta con una correspondencia estable entre cada figura teatral
y su referente en el segundo plano.4 Nos ofrece más bien toda la flexibilidad
simbólica de una lectura figurativa de la Biblia en la cual una variedad de figuras se leen como prefiguraciones de Cristo y del esperado triunfo de su reino en
la tierra. Así, el Arca de Noé fue figura del Buen Retiro, en que vemos la Iglesia que salvará a los fieles de la conflagración final, la Gran Jerusalén de doce
puertas descrita en las Revelaciones. A su vez, la Reina Isabel puede representar igualmente la Ley de la Gracia y la Iglesia como esposa de Cristo:
que en el esposo y la esposa,
no hay duda quien puede ser,
pues que son Cristo y la Iglesia,
y son la Reina y el Rey
(139).
La alegoría, en efecto, «santifica» la estructura política de la monarquía española, vinculando a Felipe IV con Dios en su capacidad de defensor terrenal
de la fe. Felipe es el
Rey que del austro nos vino,
de la Fe amante tan fiel,
que está incluido en su nombre
el de su Dama también,
pues ninguno pronunció
Felipe, sin decir fe
(139).
Dentro de su palacio en cuanto figura de la Iglesia, Felipe se transforma en Dios
humano:
...a esta fábrica de hoy
no habrá tiempos que la muden,
que es figura de la Iglesia,
donde en rasgos y vislumbres
el Rey es un Dios humano
(145).
4. A.A. PARKER, The Allegorical Drama of Calderón, Oxford, Dolphin Book Co., 1968, pp. 58109.
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En unas consultas «celestiales» se celebra la providencia con la cual gobierna el rey, repartiendo justicia para todos los enemigos de la fe. El caso de la
«ciega Apostasia» que reina en el norte, el rey remite a su Consejo de Guerra
que debe sujetar su soberbia, «porque reinar sin fe no es reinar» (146). El remedio a la idolatría de la Gentilidad del Oriente se encarga a Santa Cruz, recién
nombrado al mando de las fuerzas navales en el Mediterráneo, y el Rey decreta
para las tierras de América y África la política actual de Felipe en aquellos terrenos. Mientras la Reina, la Iglesia intercede a favor de estos infieles, todos rechazan el memorial del judaismo, que pretende, como dice el Hombre
En tus reinos asentar
sus comercios, con que pueda
hoy tratar, y contratar
con las más remotas islas.

Después de averiguar que tales judíos no piensan dejar su Ley, el Rey manda romper su memorial, porque:
...en mi reino no han de estar
judíos, donde la Fe
ha puesto su Tribunal,
porque no será razón
ni política será
dar sagrado al reo, dando
autoridad al fiscal.

Al lado del rey, despachando todos estos memoriales, está la figura del
Hombre, claramente reconocible como Olivares, a quien Dios ha hecho alcalde
de su «divino vergel» como Olivares lo era del Buen Retiro. En el caso de esta
figura también, el polo de referencia alegórica es deliberadamente inestable, pero en dirección inversa a la inestabilidad que afecta a las otras figuras. En el segundo plano, el Hombre es el privado de Dios, su hechura, su criatura preferida,
pero en el plano terrenal representa a la vez al hombre en general y al privado
del rey en particular. La confusión es políticamente astuta, porque pone ante el
público al privado controversial. Olivares, de tal forma que representa a todos
los hombres. Así, cada espectador se ve a sí mismo figurado en el tablado con
Olivares, a la vez sujeto a debilidades humanas y gozando de una relación privilegiada con el Rey/Dios.
Al hombre, que su valido
y que su privado es,
hizo alcalde desde entonces
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de este divino vergel;
del bien y del mal llegó
en poco tiempo a saber;
pero ¿cuál privado, cuál
no supo del mal y el bien?
(138)

En este pasaje, Calderón asocia el pecado original con una referencia a la dificultad de la posición del privado del rey, citando una comedia suya de 1628,
Saber del bien y del mal, que cuenta las vicisitudes de dos validos. Aunque el
hombre «padeció privanza», al ser echado del primer jardín por cometer un «natural error» cuando reinaba la Ley Natural, ahora que está en el trono la Ley de
la Gracia, se asegura que no se repetirá la caída. Operando ella por la encarnación de Dios en Cristo, el Hombre «corre parejas» con Dios. Calderón dramatiza esta unión del hombre con Dios por medio de una evolución de unas fiestas
públicas de 1633 con motivo de la inauguración del Buen Retiro en que el Rey
y el Conde-Duque corrieron juntos y el Rey se llevó el premio. En el auto, la
Reina escoge una librea encarnada para la pareja, porque «Encarnado Dios es
Hombre / y encarnado el Hombre es Dios» (142). Así vestidos, el Hombre y el
Rey pasan de un lado del tablado a otro, mientras que el judaismo exclama que
apenas puede distinguir el uno del otro. El Rey lleva la sortija, la hostia, y como
premio recibe la Cruz, y subido en una torre de un carro con un hombre y una
mujer haciendo labor a cada lado, el Rey entrega la Cruz a la Reina, la Iglesia,
mientras la Hostia aparece en la otra torre y el Rey explica:
...yo nunca me ausento,
que en ese breve Retiro
del Pan constante me quedo
para siempre, en cuerpo y Alma,
de la forma que en el Cielo
estoy, ocupando iguales
dos lugares en un tiempo,
porque así la Ley de Gracia
me tenga siempre en el Nuevo
Palacio del Buen Retiro
(151).

Después de nombrar otra vez a Felipe e Isabel, los ocupantes actuales del
Buen Retiro, el Hombre (Olivares), describiéndose como el «más interesado»
en la promesa lograda en el Nuevo Palacio, cierra esta eucaristía política.
Me parece justo dominar una especie de «eucaristía política» porque, tanto
como una celebración religiosa, este auto es un rito socio-político, un acto constitutivo de comunidad. Mervyn James, observando esta función de la celebración del Corpus Christi en la Inglaterra del medioevo, ha dicho:
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el tema del Corpus Christi es la sociedad vista en términos del cuerpo; ... el concepto del cuerpo proveyó a las sociedades urbanas una mitología y un rito en términos de los cuales se podía afirmar los polos opuestos de la diferenciación social
y la integridad social, y colocarlos en una tensión creativa, uno con el otro. La intención final del culto era, entonces, expresar el nexo social y contribuir a la integración social. Desde este punto de vista, el Corpus Christi expresa el papel creativo del rito religioso y de la ideología religiosa en sociedades urbanas, en las
cuales faltaban los símbolos y vínculos alternativos de señoría, linaje y fidelidad,
que estaban presentes en el campo.5

En la loa para una segunda representación del auto de Calderón, se refiere
dos veces a San Juan Cristóstomo, cuyo sermón se leía en matines durante la
época de Corpus Christi. Dice el sermón: «El mismo Cristo se ha unido a nosotros e infundido su Cuerpo en nuestros cuerpos, de manera que somos uno solo
como miembros de un solo cuerpo.»
Calderón dramatiza esta unión de forma muy gráfica en la última escena del
auto, revelando la hostia en una torre y al Rey entre representantes del pueblo
—una mujer y un hombre haciendo labores— en la otra. Simboliza a la vez la
unión de la comunidad cristiana en su rey, quien es un «Dios en la tierra» y su
unión con Dios por medio del sacramento de la eucaristía. Además, a lo largo
de la obra, Calderón nombra las partes constitutivas de esta comunidad madrileña transformada en ciudad celestial. Nombra los distintos consejos, citando a
sus presidentes como apóstoles cristianos y luego a la multitud que los sigue, el
Reino, cuyos procuradores son los ángeles (148). Muestra a Dios corriendo parejo con su privado, el Hombre, y luego nombra individualmente a los grandes
de su corte, al Almirante del Mar, que es Noé, a Peña-Aranda como Moisés,
etc., y también:
la villa, que significa
de la república el cuerpo,
la primera es, que le sigue;
porque ésta es la Voz del Pueblo,
que fue siguiendo sus pasos,
su grandeza conociendo.

En la recitación de la historia que culmina con la construcción del Nuevo
Palacio, se subraya repetidas veces el tema de los elegidos: los pocos fieles que
se salvaron en el Arca de Noé, los que se salvaron en la Pascua de los hebreos,
y la elección de otros como Caleb, David, Efraín y Ester. Y en una evocación
impresionante de la conflagración final, se dice que sólo los fieles elegidos que
5. «Ritual, Drama and Social Body in the Late Medieval English Town», Past and Present, 98
(1983) p. 4.

980

habitan el Nuevo Palacio, el Nuevo Jerusalen de la Iglesia Católica sobrevivirán
los horrores del fin del mundo.
Con un gran acierto dramático, Calderón enfoca casi toda la acción del auto
a través de los ojos del judaismo, lo cual presta una razón lógica para la descripción del palacio y de toda la estructura monárquica. Y lo que es más importante,
la presencia de este forastero a la vez triste y amenazante refuerza la cohesión
social de la comunidad, que se define en oposición a él. Cuando el judío se niega a participar en la celebración de la hostia, el texto implícito es que el que rechaza a este Dios, este rey, este orden social y su rito constitutivo es el peor de
los impíos y un forastero condenado para siempre a andar solo y perdido por el
mundo.
Este auto, entonces, no ofrece nada que contradiga la visión tradicional de
un Calderón sumamente católico y monárquico. Pero cuando prestamos la debida atención al espectáculo palaciego de 1635, El mayor encanto, amor, encontramos una actitud muy distinta hacia el rey, su privado, y su nuevo palacio. En
esta obra de corte sobre la seducción de Ulises por Circe, el palacio encantado
no representa la salvación del hombre sino el peligro de su perdición. Cuando
se representó esta obra, se acababa de reanudar la guerra con Francia, y los subditos de Felipe IV se preocupaban de su entrega a los placeres sensuales y criticaban la ascendencia sobre el rey que poseía el Conde-Duque.
El propósito de este tipo de espectáculo cortesano en Madrid, como en las
otras cortes de la Europa absolutista de los siglos xvi y xvn era el de ofrecer
una diversión al rey y a la vez el demostrar ante el mundo el poder de un rey
que podía montar y costear una producción de tanto valor. La comedia calderoniana comparte este propósito. Aunque los límites de tiempo no permiten una
exploración adecuada del género ahora,6 podemos decir que Calderón logró mejor que cualquier otro poeta europeo integrar en una obra coherente los diversos
ingredientes de los espectáculos de corte —música, escenografía y maquinaria
teatral, baile, y texto poético. También encontró la forma de combinar el texto
esencial de alabanza del monarca con un texto implícito que implicaba una crítica discreta de ciertas políticas del rey.
Calderón inscribió el texto de poder real, el texto maquiavelo esencial en toda fiesta de corte, en el marco de la fiesta. Comenzaba con una entrada ceremonial de la familia real, que enfocaba los ojos de todo el público en ellos. Era inherente en el arreglo del teatro también, en el cual el tablado constituía un polo
del espectáculo, y los reyes, sentados en una plataforma elevada y bien iluminada, el otro polo, de manera que los espectadores pudieran tener siempre presente los dos polos del evento. El sitio real ocupaba el punto ideal para apreciar el
efecto de la escenografía en perspectiva, y los otros espectadores fueron coloca6. V. el libro mío, The Play of Power: Court Speclacles Plays of Pedro Calderón de la Barca,
de próxima aparición.
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dos en orden jerárquico, con los más distinguidos ocupando los lugares próximos al rey. Lo que vieron, entonces, no fue simplemente el drama en el tablado,
sino el espectáculo más complejo de observar al rey viendo el drama.7
No tenemos una descripción del tablado para El mayor encanto, que se presentó sobre una isla en el estanque grande del Buen Retiro, pero en otras producciones, lo primero que vieron los espectadores fue una cortina decorada con
los nombres de la familia real, combinados con símbolos de los dioses de la mitología clásica y otros símbolos del poder real. La loa que comenzaba la representación luego se ensalzaba al rey, equiparándole con los dioses clásicos y proclamando su centralidad en el universo. Así, el marco ceremonial de la fiesta
proclama el texto del poder real, vinculando a los reyes con los dioses. Pero el
texto central dramático invierte la relación y construye su historia sobre los fallos muy humanos de esos dioses, fallos que también existen en los espectadores reales de la fiesta.
El mayor encanto dramatiza la relación de Ulises con Circe, en la que él resiste inicialmente la magia suya que convierte a sus hombres en animales, luego
sucumbe al amor de ella, y finalmente, y de mala gana, responde a la voz del
deber y abandona la isla. Ella, enfurecida, destruye su palacio suntuoso, que se
hunde en el tablado para ser reemplazado por un volcán arrojando llamas. El palacio y los jardines magníficos de Circe son centrales a la obra, y si de entrada
el público no los hubiera asociado con el Buen Retiro, en cuyos jardines se representó, las palabras de Circe les habrían llevado a esa conexión cuando ella
habla de «el retiro / de mi Palacio».8

Mientras en el auto hubo una asociación explícita entre Felipe y el rey celestial, en esta obra palaciega se traza una conexión entre Felipe y Ulises. Los músicos cantan:
Olvidado de su patria
en los palacios de Circe
vive el más valiente griego
si quien vive amando, vive
(1619)

Poco antes de la representación de la obra, circulaban en Madrid poemas satíricos que criticaban al rey por divertirse en su nuevo palacio cuando el país estaba en guerra. Uno comparó sarcásticamenie al rey de Francia «en campaña»
con el rey de España «en el Retiro».9 Otro empleó el mismo juego de palabras
7. Slephen ORGEL, The ¡Ilusión of Power: Political Thealre in the English Renaissance, Berkeley, U. of California Press, 1975, p. 9.
8. Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, El mayor encanto, amor, en Obras completas, Ed. Ángel
Valbuena Briones, Vol. 1, Madrid, Madrid, Aguilar, 1959, p. 1606.
9.
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BROWN and ELLIOT, p. 196.

sobre «retiro/Retiro» para decir que el rey debe estar haciendo penitencia solitaria por los pecados suyos que habían tornado la cólera de Dios contra España.10
El único soldado de Ulises que se escapó de la magia de Circe lamenta el empleo de su líder en términos parecidos:
Ulises, pues, sin recelo
sólo de sus gustos trata
siempre en los brazos de Circe
y asistido de sus damas
en academias de amoTes,
saraos, festines y danzas.
(1622)

En 1635 se criticaba a Felipe IV no sólo por su entrega a placeres sensuales,
sino también por dejar el país en manos de Olivares. Se creía que Olivares con
toda deliberación surtía al rey un sin fin de entretenimientos para distraerle de
la atención debida a los asuntos del Estado; además, se decía que Olivares fomentaba la debilidad del rey por las mujeres, y rondaba las calles de Madrid con
él de noche en busca de aventuras amorosas. El Buen Retiro fue llamado «el gallinero» no sólo por haber contenido el aviario de Olivares, sino por la cantidad
de «gallinas» sin plumas que se creían albergadas en el palacio para el placer
del rey. Además, en la opinión popular, Olivares fue considerado culpable de
emplear magia para mantener su autoridad sobre Felipe. El presidente del Consejo Real investigó en 1622 a cierta Leonorilla que afirmaba que las pociones
que vendía eran «los mismos que el conde de Olivares daba al rey para conservar su privanza»." Otros decían que Olivares no necesitaba filtros, que sus poderes mágicos emanaban de un espíritu en la muletilla que llevaba siempre a
causa de la gota. El uso de poderes negros por Olivares figura en por lo menos
dos comedias más, y Quevedo le vincula satíricamente con Circe en La hora de
todos,n En tal contexto, podemos suponer que el público hubiera visto el paralelo con Olivares y el rey cuando en El mayor encanto, amor se anuncia una invasión militar y la primera preocupación de Circe es que no lleguen las noticias
a Ulises:
Calla, calla, no prosigas
ni lleguen ecos marciales
a los oídos de Ulises:
10.
11.

José DELEITO Y PIÑUELA, El rey se divierte, Madrid, Espasa-Calpe: 1935, p. 199.
Gregorio MARAÍÑÓN, El Conde-Duque de Olivares, 5ta. ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1965, p.

196.
12. Frederick DE ARMAS, The Relurn ofAstraea: An Aslral-Imperial Myíh in Calderón, Lexington, U. Kentucky Press, 1986, p. 144.
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Aquí tengo de dejarle
sepultado en blando sueño
porque el belicoso alarde
no pueda de mi amor nunca
dividirle ni olvidarle.
(1627)

En un paralelo cómico que se repite varias veces en la obra, Calderón conecta el dominio de Circe sobre Clarín, con la esclavitud de Ulises. Ella convierte
al gracioso en una mona y en las últimas líneas de la escena, Clarín predice:
«¡Hombres monas! Presto habrá / otro más de vuestra especie» (1617). Se va
Clarín y en seguida entra Ulises, que obedece el mandato de Circe de fingir
amor por ella, y dentro de poco encuentra muy a pesar suyo que la ama de verdad. Clarín inventa una palabra para su propio estado, llamándose «enmonado».
Sólo dos letras separan su condición de la del Ulises «enamorado». Calderón
subraya el paralelo con una yuxtaposición repetida de las escenas del «enmonado» y el «enamorado» y lo sella con un intercambio entre Ulises y dos amigos
de Clarín, Amistes y Lebrel:
ANT1STES:

Dime, Lebrel, ¿dónde está?...

LEBREL:

¿La mona? No sé: ¡ay de mí!

ANTISTES:

Ulises, te digo.
(1629).

Clarín recupera su forma humana cuando se mira en un espejo, el instrumento que simboliza el conocimiento de sí mismo en muchos dramas mitológicos de
Calderón. El «espejo» que despierta a Ulises de su esclavitud bestial a la pasión
es la vista de las armas de Aquiles, y el mandato de ese héroe el que hace a Ulises acordarse de su deber.
¿Qué podría servir de espejo para mostrarle a Felipe IV la degradación de su
dignidad y la necesidad de volver al control activo de los asuntos del Estado?
Creo que Calderón intentaba que fuera la comedia en sí, esta obra que dramatiza claramente la crítica popular de la conducta del rey, pero lo hace de una forma agradable, endulzando la crítica con una buena dosis de humor y de brillo
espectacular.
Al contrastar estas dos obras, entonces, podemos observar un variante calderoniano del concepto del rey como gemina persona. En el auto sacramental, dirigido a un público masivo y diverso en las calles de Madrid, Calderón transformó al rey en dios terrenal en su papel de defensor principal de la fe. Pero en las
obras espectaculares de corte, al lado del texto celebratorio del poder real, Calderón solía inscribir, de forma velada, un texto crítico dirigido al rey en cuanto
líder político, un texto que lo trata como cuerpo muy humano y sujeto al error.
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