MONTE Y FLORES SUBIOVE DEL ESCENARIO
ÁUREO: EL PRINCIPE CONSTANTE DE PEDRO
CALDERÓN DE LA BARCA1
Beata Baczynska
Uniwersytet Wroctawski

Quiero proponer una cala más en el arte dramático y teatral de Pedro Calderón de la
Barca. El objeto del estudio es El príncipe constante, una de sus comedias más famosas
y discutidas entre hispanistas2. El presente trabajo es fruto de análisis comparativo entre
el texto original y su traducción polaca por Juliusz SI owacki, poeta romántico, considerado uno de los más grandes dramaturgos polacos. He investigado la «partitura teatral», es
decir, el proyecto del montaje teatral inscrito en el texto3. Aquello, por un lado, me ha
hecho ver la maestría de Calderón como autor dramático (o -más bien- director de teatro

1

This result was supported by the Research Support Scheme of the Open Society Institute grant no:
1158/94. Este trabajo se pudo llevar a cabo gracias a la beca núm.: 1158/94 del «Open Society Institute
Research Support Scheme».
2
Cf. A. Porqueras Mayo, Impacto de «El príncipe constante» en la crítica hispanística (1972-1992),
Scriptura, 11, 1966, pp. 179-190.
3
Me baso en los métodos de análisis propuestos, entre otros, por: C. Oliva, Lenguajes de la comedia
española desde el corral, en Teoría semiótica. Lenguajes y textos hispánicos, ed. M. A. Garrido Gallardo,
Madrid, CSIC, 1984,1, pp. 661-671; J. E. Varey, Valores visuales de la comedia española en la época de
Calderón, Edad de Oro, V, ed. P. Jauralde Pou, Madrid, UAM, 1986, pp. 271-297; «La dama duende», de
Calderón: símbolos y escenografía, en Calderón. Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el
teatro del Siglo de Oro (Madrid, 8-13 de junio de 1981), ed. L. García Lorenzo, Madrid, CSIC, 1983,1, pp.
165-183; J. M. Ruano de la Haza, The Staging ofCalderón's «La vida es sueño» and «La dama duende»,
en Bulletin ofHispanic Studies, 64, 1987, pp. 51-63.
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implícito en el texto4), y, por otro, la fidelidad del poeta romántico polaco en recrear
espacios y el movimiento que encierran, la eufonía del verso originales.
MONTE
Al analizar la segunda jornada de El príncipe constante traducida por SI owacki me
llamó la atención la rima oxítona de los primeros versos. Las agudas en polaco, siendo
palabras monosílabas, son bien raras. El poeta polaco tuvo que hacer un gran esfuerzo
para imitar la estructura rítmica del original ya que en la décima que abre el primer
cuadro5, Calderón se sirvió de toda una serie de agudas con el fin de entrecortar el
pulso de los versos pronunciados por Muley quien sale al tablado «apresurando el paso
por esta montaña». ¿Acaso bajaba de lo alto del monte siguiendo a Fénix?
FÉNIX

¡Zara!¡Rosa!¡Estrella!¿No

hay quien me responda?
Sale Muley
MULEY

SÍ,

que tú eres Sol para mí
y para ti sombra yo,
y la sombra al Sol siguió.
El eco dulce escuché
de tu voz, y apresuré
por esta montaña el paso.
¿Qué sientes?
FÉNIX

Oye, si acaso

puedo decir lo que fue6.

(34)

Muley baja del monte como si corriese. De ahí el predominio del ritmo
yámbico subrayado por la catalexis de las inflexiones oxítonas. Aunque faltan acotaciones que lo digan explícitamente 7 , creo que Calderón escribió El
4
Tomo esta expresión del trabajo de A. Pasternak Slater, Shakespeare the Director, Sussex-New Jersey,
The Harvester Press / Barnes & Noble Books, 1988.
5
Definición del cuadro cf. J. M. Ruano de la Haza, J. J. Alien, Los teatros comerciales del siglo XVII
y la escenificación de la comedia, Madrid, Castalia, 1994, pp. 291-292.
'Cito -número de página entre paréntesis- según P. Calderón de la Barca, El príncipe constante, ed. A.
A. Parker, segunda edición, Cambridge, Cambridge University Press, 1957.
7
Creo significativo que en el manuscrito de la comedia que se conserva en la Biblioteca Nacional de
Madrid (Ms 15159) se suprimiesen los versos que acabo de subrayar. El texto sufrió un corte y cambio
considerable condicionado (probablemente) por las circunstancias de un montaje (montajes) particular por
una compañía andariega, lo que podría de manera indirecta apoyar mi hipótesis. La acotación «al paño» se
acopla al texto retocado: «Sale Fénix alborotada y Muley al paño. FÉNIX: ¡Rosa! ¡Zara! ¡Estrella! No / hay
quien me responda. MULEY Sale: Sí / yo Fénix estoy aquí / porque tu sombra soy yo./ FÉNIX: Escucha sabrás
mi mal / si ya no es que sueño fue./ MULEY: ¿Qué tienes que en ti se ve / vuelto en jazmín el coral?/ FÉNIX:
Aquí cansada llegué [...]». Cf. E. M. Wilson, An Early Rehash ofCalderón's «Elpríncipe constante», en
MLN, 76, 1961, pp. 785-794; A. Porqueras Mayo, En torno al manuscrito del siglo XVII de «El príncipe
constante», en Calderón. Actas del [...], I, pp. 234-248.
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príncipe constante pensando en el monte como un posible atractivo más del
montaje de la comedia.
No sólo Muley habla de «esta montaña».
FÉNIX

Aquí cansada llegué
después de seguir ligera
en ese monte una fiera,
en cuya frescura hallé
ocio y descanso; porque
de un montéenlo a la espalda,
de quien corona y guirnalda
fueron clavel y jazmín,
sobre un catre de carmín
hice un foso de esmeralda.

(34-35)

Fénix también enseña «el monte». Es «aquí» donde encontró descanso.
La importancia de los deícticos no es de desdeñar en el escenario áureo. Cuando
Fénix «vase», al tablado «salen tres Cautivos y el Infante Don Fernando». Uno de ellos
dirigiéndose al infante dice:
CAUTIVO I

Desde aquel jardín te vimos,
donde estamos trabajando,
andar a caza, Fernando,
y todos juntos venimos
a arrojarnos a tus pies.

(37)

El carácter abierto del corral hacía posible el continuo juego de «aquí» y «allá».
Los cautivos saliendo por una de las puertas del vestuario llegan desde «aquel jardín».
El Rey de Fez atiende con suma cortesía a su rehén portugués, diciendo explícitamente:
REY

Por la falda de este monte
vengo siguiendo a tu Alteza,
porque, antes que el sol se oculte
entre corales y perlas,
te diviertas en la lucha
de un tigre, que ahora cercan
mis cazadores.
(40)

¿No saldría pues por lo alto del monte para bajarlo como si descendiera de un
monte verdadero?
Al monte se refiere también don Enrique al pedirle al Rey de Fez audiencia, estando la corte mora en el coto de caza:
DON ENRIQUE

TÚ escúchame, gran señor;
que aunque una montaña sea
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rústico palacio, aquí
te pido me des audiencia,
a un preso la libertad,
y atención justa a estas nuevas. (42)
El príncipe constante fue estrenado en uno de los dos corrales de Madrid al
inaugurarse la nueva temporada teatral del año 16298. No por casualidad Brito, al aparecer en el tablado, se alegra de poder por fin «pisar abriles y mayos» (17).
Aunque la obra -tal como se la conoce impresa en la Primera parte- no lo aparenta, creo que el montaje de estreno pudo aprovechar la apariencia llamada «monte» al
que el texto del drama de manera implícita alude repetidas veces a lo largo del primer
cuadro de la segunda jornada. Valga decir que ya en la primera don Juan dirigiéndose
a don Fernando (comandante de la tropas portuguesas recién llegadas a «la margen
arenosa de la África bella») habla de ese monte:
DON JUAN

Señor,

yendo al muro al obedecerte,
a la falda de ese monte
vi una tropa de jinetes
que de la parte de Fez
corriendo a esta parte vienen,
tan veloces que a la vista
aves, no brutos, parecen.

(19-20)

Concluyamos. Calderón escribiendo El príncipe constante para la compañía de
Bartolomé Romero (quien iba a abrir en Madrid la temporada primaveral de 1629),
creo que pudo pensar en un montaje con monte. Los dos principales corrales madrileños, el de la Cruz y del Príncipe, disponían de tablados laterales donde montarlos9.
Aquello no impidió que «el domingo por la noche» la comedia se representase en la
corte (¿en el Alcázar?), según delata el Memorial del ofendido fray Hortensio
Paravicino10, ya sin contar con la apariencia y donde los versos calderonianos pudieron
desplegar su fuerza de crear espacios y paisajes por medio de palabras pronunciadas en
el escenario. Es una especulación que espero se pueda probar un día11.
8
K. & R. Reichenberger, Bibliographisches Handbuch der Calderón-Forschung. Manual Bibliográfico Calderoniano, Kassel, Thiele und Schwarz, 1981, II, p. 733.
9
Cf. J. J. Alien, La escenografía en los corrales de comedias, en Studies in Honor of Bruce W.
Wardropper, ed. D. Fox, H. Sieber & R. Ter Horst, Newark, Juan de la Cuesta, 1989, pp. 9-13; J. E. Varey,
«Sale en lo alto de un monte»: un problema escenográfico, en Hacia Calderón. Octavo Coloquio
Anglogermano Bochum 1987, ed. H. Flasche, Stuttgart, 1988, pp. 163-171.
10
Cf. C. Ortigoza Vieyra, Los móviles de la comedia «El príncipe constante», México, 1957, pp. 7988; F. Cerdán, Paravicino y Calderón: religión, teatro y cultismo en el Madrid de 1629, en Calderón.
Actas del [...], III, pp. 1259-1269.
11
Le agradezco al Profesor José Mana Ruano de la Haza su conservadora apostilla. El Profesor Ruano no
cree factible el empleo del «monte» en el montaje de El príncipe constante. Como él mismo escribe en su
fundamental trabajo La escenificación de la comedia (J. M. Ruano de la Haza, J. J. Alien, op. cit., pp. 265-
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FLORES
Cuando en la Cracovia modernista en 1906 se estrenó El príncipe constante, su hito
fueron «azucenas purpúreas» («lilie purpurowe») que llevaba don Fernando a Fénix.
Aquello me ha animado a analizar el cuadro del jardín en busca de su original (áurea)
dimensión teatral.
Sale don Fernando al escenario -el paño está corrido ya que la escena se desarrolla al
aire libre en los jardines del Rey de Fez- «con cadena y vestido de cautivo» (51), trae un
«azafate» con flores que había cortado para Fénix siguiendo las instrucciones de Zara, la
sirvienta de la mora. Al entrar pronuncia un «yo» que hace temblar a la princesa.
DON FERNANDO
FÉNIX
DON FERNANDO
FÉNIX
DON FERNANDO

Yo.
¡Ay cielos! ¿Qué es lo que veo?
¿Qué te admira?
De una suerte
me admira el oírte y verte.
No lo jures, bien lo creo.
Yo pues, Fénix, [...]

(55)

Un coup de théátre típicamente calderoniano que anticipa el final del drama. El
pronombre personal cierra la décima en la cual Fénix confiesa la macabra profecía de
ser ella «precio de un muerto». Sus desesperadas preguntas «¿Qué al fin de un muerto
he de ser? ¿Quién será este muerto?» (55) interrumpe la entrada de don Fernando quien
responde: «Yo»12. ¿Cómo pronunciaba este «yo» el actor áureo? ¿Debilitaba la pausa
estrófica? ¿Podía permitirse cierta libertad frente a los rígidos esquemas rítmico-tonales
de una redondilla, quintilla, décima,...? ¿Sería posible una juntura ascendente para que
el segundo «yo pues [...]» sonara como eco del primero?
La inusitada aparición del esclavo con flores turba a Fénix, y más aún el oírle hablar. No debe extrañar que la princesa no reconozca al infante ya que es la primera vez
que se hablan en la comedia. El dramaturgo contrastó la retardada anagnórisis por
parte de Fénix con los pronombres personales que don Fernando repite con asiduidad
en sus parlamentos. Dirigiéndose a la distraída Fénix dice:
DON FERNANDO

YO pues, Fénix,

que deseo
servirte humilde, traía
flores, de la suerte mía
geroglíficos, señora,
pues nacieron con la aurora

266): «La especulación es, sin embargo, inevitable, y sólo una combinación de documentos de la época junto
con una lectura atenta de muchas comedias de poetas grandes y chicos pueden llevarnos a deducciones que
tengan la probabilidad, solamente la probabilidad, de ser correctos. [...] Es de advertir, además, que no existía
en el siglo XVII una única manera de montar una determinada pieza, ni siquiera por la compañía que la
poseyera, ya que esta compañía tendría que adoptar su montaje al lugar de la representación».
12
Cf. E. M. Wilson & W. J. Entwistle, Calderón's «Príncipe constante»: Two appreciations, en MLR,
34, 1939, p. 214.
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y murieron con el día.
FÉNIX
DON FERNANDO

FÉNIX
DON FERNANDO
FÉNIX
DON FERNANDO
FÉNIX
DON FERNANDO
FÉNIX
DON FERNANDO
FÉNIX

A la maravilla dio

ese nombre al descubrilla.
¿Qué flor, di, no es maravilla
cuando te la sirvo yo?
ES verdad. Di, ¿quién causó
esta novedad?
Mi suerte.
¿Tan rigurosa es?
Tan fuerte.
Pena das.
Pues no te asombre.
¿Por qué?
Porque nace el hombre
sujeto a fortuna y muerte.
¿NO eres Fernando?

(55-56)

Don Fernando queriendo servir a la princesa mora humildemente le enseña el ramo de
flores que trae en el azafate. Bien podría ser un ejemplo de la cortesana galantería de un
caballero enamorado, pero no lo es por mucho que Leo Spitzer preguntase «¿Cómo podría
un príncipe ser constante si no se hubiese probado a sí mismo en la tentación del amor?»13.
La ofrenda floral era un servicio humilde de los humildes. Valga decir que el protocolo de
la corte española sólo a los campesinos permitía ofrecer flores a los miembros de la realeza14. ¿No será por eso por lo que Fénix no escucha al esclavo? Coge una de las flores del
azafate y -hablando a sí misma- la nombra: «maravilla». Don Fernando aprovechando el
doble sentido de la palabra le hace a Fénix una pregunta «atrevida»: «¿Qué flor, di, no es
maravilla cuando te la sirvo yo?» (56). El diálogo llega a entablarse. Siguen versos
entrecortados que culminan con la pregunta: «¿No eres Fernando?».
La maravilla de la cual hablan don Fernando y Fénix -tal como lo señaló Alexander A.
Parker15- es una flor delicada oriunda de Méjico. La exótica flor de la maravilla tuvo un éxito
considerable entre poetas áureos. Góngora la glosó un par de veces. En la letrilla dedicada a
su amigo y protector el Marqués de Flores de Ávila -«estando aquél enfermo»16— repara en
13
L. Spitzer, El personaje de Fénix en El príncipe constante de Calderón, en Calderón y la crítica:
Historia y antología, ed. M. Duran y R. González Echevarría, Madrid, Gredos, 1976, II, p. 621 (RJ, 10,
1960, pp. 305-335).
14
Cf. J. Brown & J. H. Eliot, Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, Madrid,
Alianza, 1982, p. 105.
15
A. A. Parker, Christian Valúes and Drama: «El príncipe constante», en Studia Ibérica, ed. H.
Flasche, Bern-München, Francke Verlag, 1973, p. 457.
16
«Aprended, Flores, en mí/ lo que va de ayer a hoy,/ que ayer maravilla fui,/ y hoy sombra mía aun no
soy./ La aurora me dio cuna,/ la noche ataúd me dio;/ sin luz muriera si no/ me la prestara la Luna:/ pues de
vosotras ninguna/ deja de acabar así,/ aprended, Flores, en mí [...]». L. de Góngora, Letrillas, ed. R. Jammes,
Madrid, Castalia, 1980, p. 47-48. Véase también el monólogo de Violante en su Comedia de las firmezas
de Isabela (1610): «Hay una flor que con el alba nace,/ caduca al sol y con la sombra pierde./ La verde
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la excepcional característica de la flor que una vez marchita vuelve a revivir desafiando a todas las demás flores (clavel, jazmín, alhelí, girasol). La glosa gongorina está
concorde con la descripción del Diccionario de Autoridades (II, 195): «Maravilla se
llama también una hierba que produce una flor listada de rayos roxos [Góngora dice
«cárdena» - B. B.], de figura de una campanilla: los tallos son muy altos y de agradable
vista, y las flores se marchitan inmediatamente que las da el sol; y aunque suelen volver
a revivir, nunca pasa su duración a tres días». Afirma Robert Jammes que pronto se
perdería la ingeniosa doble lectura basada en la diáfora (Flores-flores), y el público no
tardó en ver en el poemilla tan sólo una alegoría sobre la brevedad (breve edad) de la
existencia de las flores17. No faltaron numerosas imitaciones.
Entre éstas habría que apuntar la sugestiva alusión de Calderón. El dramaturgo
haciendo que Fénix distraídamente tome una flor del azafate y se acuerde de su nombre
«maravilla», remite a un tópico literario, no le importaba que en los jardines de Fez en
los tiempos del príncipe mártir don Fernando no pudiera haber flores oriundas de México.
Cristóbal Colón tardaría aún medio siglo en descubrir el Nuevo Mundo. Sin embargo,
Fénix no vacila en aludir al hecho. El anacronismo como término en uso fue inventado
más tarde.
En el corral los versos creaban múltiples realidades ante los ojos de espectadores. El
público áureo conservaba la sensibilidad de escuchar visualizando y, más aún, de retener
en la memoria secuencias del texto escuchado. Cuando don Fernando vestido de esclavo
salía al tablado, entraba en un suntuoso -aunque únicamente imaginario-jardín oriental,
un locus amoenus, donde Fénix esperaba consolar la tristeza y melancolía que la abatían.
El infante esclavo -en tanto que aparecía en el escenario- invitaba a que se leyera «el
geroglífico de su suerte»: flores que traía cortadas en el azafate. «Jeroglífico» -dice Julián
Gallego- «era en el Siglo de Oro un auténtico emblema, es decir una pintura que esconde
una intención moralizante, a que un letrero alude escuetamente»18.
¿Qué es lo que vemos entonces en las manos de don Fernando? Un canastillo con
flores parecido a los floreros en los cuadros de Juan van der Hamen, Juan Fernández
«El Labrador», Juan de Arellano. Citemos otra vez a Gallego quien dice que «tan vano
sería tratar hoy de leer un ramo japonés sin la ayuda de una clave que nos revele su
significado simbólico, como querer interpretar a simple vista uno de esos floreros que
tan importante lugar ocupan en la pintura del siglo XVII»19. Don Fernando, sin embargo, propone su interpretación del jeroglífico. Mientras le enseña a Fénix las flores del
ramillete declama un soneto.
rama, que es su cuna verde,/ la tumba es ya, donde marchita yace./ ¡Oh cómo satisface/ no más su breve
vida,/ que el mortal celo de que está teñida,/ a mi esperanza, que infeliz la nombro,/ pues no fue maravilla,
y es asombro!». Cito según la edición de L. Dolfi, // Teatro di Góngora: «Comedia de las firmezas de
Isabela», Pisa, C. Cursi Editore & F., 1983, II, 136. Cf. B. Gracián, La agudeza y arte de ingenio, ed. E.
Correa Calderón, Madrid, Castalia, 1969,1, p. 134.
17
Cito tras L. de Góngora, Letrillas, p. 48.
18
J. Gallego, Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, (2a ed.), Madrid, Cátedra,
1987, p. 30.
19
Ibidem, p. 199.
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El dramaturgo, al intercalar el soneto entre las octosílabas décimas del diálogo,
encuadró la imagen escénica como si fuera el primer plano, haciendo más lento el
desarrollo de la acción en el escenario, con lo que los espectadores enfocaban su atención en el actor que recitaba -con el mayor esmero- los catorce endecasílabos:
Éstas, que fueron pompa y alegría
despertando al albor de la mañana,
a la tarde serán lástima vana,
durmiendo en brazos de la noche fría.
Este matiz, que al cielo desafía,
iris listado de oro, nieve y grana,
será escarmiento de la vida humana:
¡tanto se emprende en término de un día!
A florecer las rosas madrugaron,
y para envejecerse florecieron:
cuna y sepulcro en un botón hallaron.
Tales los hombres sus fortunas vieron:
en un día nacieron y expiraron;
que pasados los siglos, horas fueron.
(56-57)
El énfasis de los deícticos resulta sumamente sugestivo: dirige el gesto y el ademán
del actor. Calderón otra vez se apropió -de una manera magistral- el uso literario de la
época: sonetos con arranque «demostrativo» estaban muy de moda entre los poetas
españoles a caballo entre los siglos XVI y XVII20. En la primera estrofa don Fernando
repara en la fugacidad de la vida de «estas» flores que trae, contrastando «la pompa y
alegría al albor de la mañana» con «la lástima vana» que viene con la tarde y la noche
fría. Con el segundo cuarteto el enfoque cambia: el infante -tomando una de las flores
en la mano o mirando la que sujeta Fénix- trata de describir el «matiz que al cielo
desafía». La flor luce todos los colores del arco iris a los cuales se juntan en una hipérbole
el oro, la blancura de la nieve y la púrpura de la grana. Las efímeras galas de la flor en
el breve lapso de un día serán «lástima vana» y, por lo tanto, sirven como «escarmiento
de la vida humana». «¡Tanto se emprende en término de un día!» -exclama don Fernando asombrado, haciendo resonar la vanidad de la gloria mundi. Los tercetos finales
resumen el mensaje admonitorio: la brevedad de la vida de las rosas (primer terceto) se
compara con la fugacidad de la vida humana (segundo terceto). El ingenio conceptual
del soneto ejemplifica otra de las virtudes de don Fernando: su discreción y agudeza.
El infante portugués no sólo es capaz de descifrar el mensaje oculto de los jeroglíficos
que proporciona la naturaleza, sino que, también, los convierte en un pasatiempo digno
de un cortesano21.
La lectura admonitoria del jeroglífico enfurece a Fénix. En una ráfaga de mal hu20

P. Cabanas, Los sonetos calderonianos de «El príncipe constante», en Actas del VI Congreso Internacional de Hispanistas. Toronto 1977, Toronto, 1980, p. 133.
21
Cf. J. Gallego, op. cit., pp. 13 y 37-38.
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mor deshace y rompe las flores tirándolas todas al tablado. Vuelven las décimas y el
«plano americano». Vemos a dos peronajes discutiendo:
FÉNIX

DON FERNANDO
FÉNIX

DON FERNANDO

Horror y miedo me has dado,
ni oírte ni verte quiero;
sé el desdichado primero
de quien huye un desdichado.
¿Y las flores?
Si has hallado
geroglíficos en ellas,
deshacellas y rompellas
sólo sabrán mis rigores.
¿Qué culpa tienen las flores?

(57)

Don Fernando, casi atónito, mira a Fénix, no capta el porqué de su furia; ¿por qué su
agresión ha volcado contra las flores? Cuando por fin llega a pronunciar toda la pregunta -«¿Qué culpa tienen las flores?»- la respuesta es escueta:
FÉNIX
DON FERNANDO
FÉNIX
DON FERNANDO
FÉNIX

DON FERNANDO
FÉNIX

Parecerse a las estrellas.
¿Ya no las quieres?
Ninguna
estimo en su rosicler.
¿Cómo?
Nace la mujer
sujeta a muerte y fortuna:
y en esa estrella importuna
tasada mi vida vi.
¿Flores con estrellas?
Sí.

(57)

Las flores están extendidas por el suelo. Don Femado (¿mirándolas?) vuelve a preguntar -«¿Ya no las quieres?»- porque sigue sin entender «cómo» las flores pueden
parecerse a las estrellas, y, por lo tanto, cuál es la razón de la inquietud de Fénix.
Habrá que recurrir a Baltasar Gracián y su definición de la agudeza, la cual «consiste en una primorosa concordancia, en una armónica correlación entre dos o tres
cognoscibles extremos, expresada por un acto del entendimiento»22. Tratemos, pues,
con don Fernando de seguir -«por un acto del entendimiento»- la huella de los tres
extremos que Fénix funde en su «concordancia». «Nace la mujer sujeta a muerte y
fortuna» -le responde a don Fernando, haciendo eco de las palabras que él había pronunciado nada más empezar la escena- «[...] nace el hombre sujeto a fortuna y muerte»-, dando pie a todo un soneto. La alegoría del infante le hizo a Fénix asociar la
efímera hermosura de las flores con su propia fortuna. Su fortuna la rigen las estrellas
-«y en esa estrella importuna tasada mi vida vi»- y aquéllas por «vivir» sólo una noche
22

B. Gracián, op. cit., I, p. 55.
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se parecen a las flores. La concordancia relaciona tres extremos: la fortuna de una mujer
(Fénix); la «breve edad» de las flores (su hermosura les hace parecerse a la mujer); lo
inestable y fugaz de las estrellas (que rigen la fortuna de la mujer y a la vez —ya que duran
tan sólo una noche- se parecen a las flores). ¿Las flores extendidas por el tablado remitirán
al firmamento lleno de estrellas, cuando Fénix le devuelva a don Fernando el soneto23? Le
explica la súbita visión del concepto que la había atemorizado tanto:
Esos rasgos de luz, esas centellas
que cobran con amagos superiores
alimentos del sol en resplandores,
aquello viven que se duele de ellas.
Flores nocturnas son; aunque tan bellas,
efímeras padecen sus ardores:
pues si un día es el siglo de las flores,
una noche es la edad de las estrellas.
De esa, pues, primavera fugitiva
ya nuestro mal, ya nuestro bien se infiere:
registro es nuestro, o muera el sol o viva.
¿Qué duración habrá que el hombre espere,
o qué mudanza habrá, que no reciba
de astro que cada noche nace y muere?

(58)

El soneto de Fénix hace un claro paralelo al de don Fernando. Comenta Leo Spitzer
que «así quedan simbolizados el mundo cristiano y el islámico: aceptación de un destino que el cristiano considera impuesto por Dios; islámica sumisión a un Kismet caprichoso, incalculable»24. Al príncipe cristiano don Fernando le complace su suerte porque sabe que una vez probado su valor «recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman» (Santiago, 1,12). Fénix, sin embargo, grita su protesta interrogando su imprevisible destino y sin esperar la respuesta deja el escenario.

SOL
En la tercera jornada el infante moribundo manda a sus acompañantes:
23
Le agradezco al Profesor Alan K. G. Paterson el haberme señalado la correspondencia entre El
príncipe constante y la Constancia de Justo Lipsio. Cf. A. K. G. Paterson, Justo Lipsio em el teatro de
Calderón, El mundo del teatro español en su Siglo de Oro: ensayos dedicados a John E. Yarey, ed. J. M.
Ruano de la Haza, Ottawa, Dovehouse Editions, 1989, pp. 275-291. Cito tras este artículo un fragmento del
discurso lipsiano que ofrece un paralelo singular con el cuadro de El príncipe constante que seguimos
analizando. Lipsio admirando el jardín de su interlocutor Langio, le dice: «¡Qué hermosura! Cielos tienes
aquí, no jardín, y verdaderamente no resplandecen más las estrellas en una noche serena, que éstas tus
flores, que tan hermosa, y variamente resplandecen» (p. 281).
24
L. Spitzer, op. cit, p. 615-616. Cf. también E. L. Rivers, Fénix's sonnet in Calderón's «Príncipe
constante», en HR, 37, 1969, pp. 452-458.
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DON FERNANDO

Ponedme en aquesta parte,
para que goce mejor
la luz que el cielo reparte.
¡Oh inmenso, oh dulce Señor,
qué de gracias debo darte!
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(75)

La comedia en el corral se desarrollaba de día sub iove. En los corrales madrileños
sólo una «vela» protegía de la inclemencia del sol peninsular. Don Fernando yacía en
una estera en el centro del tablado que -claro- estaba a la sombra, pero sin embargo,
bajo el sol «real».
El infante quiere que le pongan «en aquesta parte» pues lejos de la fachada del
corral y cerca del público (valga decir que en la versión polaca don Fernando quiere
que se le ponga debajo de la pared blanca: el teatro decimonónico no conocía espacio
abierto). Desde allí actúa durante la tercera parte de la última jornada, desde allí «enfermo, pobre y tullido»- pronuncia el famoso monólogo final25.
DON FERNANDO

[...] y aunque sea
mi esfera esta estancia sucia,
firme he de estar en mi fe;
porque es el sol que me alumbra,
porque es la luz que me guía,
el laurel que me ilustra.

(83)

Volvamos otra vez a la Carta del Apóstol Santiago (1,12) quien dice que el hombre
que soporte con paciencia la prueba «recibirá la corona de vida que Dios ha prometido
a los que le aman». El sol es el laurel (la corona) que ilustra a don Fernando. Allí, bajo
el sol, es donde muere como si fuera «una flor de la hierba»: una maravilla que marchita a los rayos de sol para revivir cuando anochezca. Dice el Apóstol Santiago (1,9-11):
«El hermano que es de baja suerte gloríese en su alteza; mas el que es rico, en su
bajeza; porque él se pasará como la flor de la hierba. Porque salido el sol con ardor, la
hierba se secó, y su flor se cayó, y pereció su hermosa apariencia: así también se marchitará el rico en todos sus caminos».
Pedro Calderón de la Barca, el mejor teólogo entre dramaturgos y el mejor dramaturgo entre exegetas, sigue admirándonos con el gran ingenio de su agudeza. La relación intertextual de El príncipe constante con la Carta del Santiago Apóstol parece
fundamentar de manera poco esperada el mensaje teológico de la comedia.
Mi propósito ha sido calar el arte teatral de Calderón. Creo abierta la bien discutida,
durante el IV Congreso de la AISO, cuestión de las didascalias implícitas calderonianas.
Ahí es donde radica el «monte» que creo haber intuido en el primitivo proyecto escénico
25
Cf. R. D. Pring-Mill, Estructuras lógico-retóricas y sus resonancias: un discurso de «El príncipe
constante», en Hacia Calderón. Segundo Coloquio Anglogermano Hamburgo 1970, ed. H. Flasche, Berlín-New York, Walter de Gruyter, 1973, pp. 109-154; A. K. G. Paterson, El local no determinado en «El
príncipe constante», en ibidem, pp. 171-184.
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de El príncipe constante. Las flores con su fuerte valor emblemático de accesorio teatral nos han enseñado una bien latente veta intertextual, remitiendo directamente al
transfondo bíblico del jeroglífico.
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