Paralelismos monstruosos calderonianos.
Segismundo, Semíramis, Aquiles;
monstruos de La vida es sueño, La hija
del aire, El monstruo de los jardines
HéctorSantiesteban Oliva
UniversidadAutónoma de Baja California Sur

C

\ alderón pensaba y repensaba en los monstruos. Parece inusitada tal afirmación, pero no es inexacta. Ciríaco Morón Arroyo señala certeramente:
^'en Calderón no hay esencias estáticas, sino monstruos, portentos y prodigios, es decir seres contradictorios y violentos cuyo encuentro crea una guerra
de sucesión, de celos, de honor o de dolor".1 He hecho notar en otro sitio la gran
importancia que conlleva la constante alusión de monstruos y de la palabra
"monstruo" en algunas obras de Calderón de la Barca.2 Solamente en El monstruo de los jardines se cita la palabra decenas de veces (40 veces en realidad: 11 en

'Morón Arroyo, Ciríaco, Calderón,pensamientoyteatro,Soá^^ykn£^^
1982.
Las cursivas son mías. Importante es abundar sobre el sentido de violento aquí: "«Violento» es en
la escolástica todo cuanto contradice a la esencia o naturaleza de una cosa; es violento el que una cosa
pesada suba en el aire por su propia fuerza y es violenta una cosa que se componga de dos naturalezas
distintas". Ibid.,p. 73.
2
Vú.AaasMOm^KsoIrOernaácfnden
Septiembre del 2000. Sobre algunas implicaciones conceptuales en la emblemática calderoniana incluida la monstruosa, vid. Ignacio Arellano, "Elementos emblemáticos en las comedias religiosas de
calderón", en Ma. GómezyPatiño (coord.), Calderón: una lectura desde el sigloXXI, Instituto Juan GilAlbert, Alicante, 2000.
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la primera jornada; 17 en la segunda; 12 en la tercera). Ahora bien, la importancia nominal queda patente también en la constante utilización de dicho término
en otras obras: La vida es sueño comienza con la palabra "Hipogrifo", y en La hija
del aire el término es reiteradamente aludido. Es importante dejar claro que los
protagonistas son —en modo especial— monstruos. Niño se refiere a su bella
esposa Semíramis como un monstruo, como un portento, pero de belleza: "¡qué
te ha parecido, hermosa / Semíramis, bello monstruo / de Asia..." (Primera
parte, DI, w . 282-284),3 y en la segunda parte, Semíramis se ve a sí misma de la
siguiente manera: "...Un basilisco / tengo en los ojos, un áspid / en el corazón
asido / [...] / Etna soy, llamas aborto, / volcán soy, rayos respiro" (Segunda
parte, jornada I, w . 874 y ss.). Segismundo no duda en describirse como monstruo: "porque más te asombres / y monstruo humano me nombres, / entre
asombros y quimeras, / soy un hombre de las fieras / y una fiera de los hombres" (La vida es sueño, w . 208-212) .4 En El monstruo de losjardines,5 Ulises habla
de "Aquiles, humano monstruo / de aquestos montes..." (w. 416-417) y también "al monstruo Aquiles" (v. 435).
Y en un sueño Clorilene, la madre de Segismundo, "vio que rompía / sus
entrañas atrevido / un monstruo en forma de hombre" (w. 670-672). También
en El monstruo de los jardines resulta evidente la equiparación del protagonista
con un monstruo, ya desde el título mismo de la obra, pero también en "Aquiles,
humano monstruo" (v. 416) "quise con este portento / desvanecerle, pensando
/ que el susto, el pasmo o el miedo / nos embarece buscar / al monstruo Aquiles"
(w. 431-535). Sirene le llama "Fiero monstruo" a Aquiles (v. 674) y corto aquí
la relación por no hacerla tediosa. Contabilicé que aparece 38 veces el término
"monstruo" en la obra.
En efecto, podríamos contabilizar el número elevado de veces que aparece la palabra "monstruo" en otras obras de Calderón, pero lo más importante es la trascendencia conceptual que conlleva el término dentro de la idea cosmológica de
este autor. No es gratuita la aparición repetida del término, antes bien, refleja
una honda preocupación del dramaturgo-pensador por mostrar algo. Así, podríamos hablar de una epifanía monstruosa, de un evidenciar algo al mundo. Los
3

Pedro Calderón de la Barca, La hija del aire, Rei, México, 1990.
Pedro Calderón de la Barca, La vidaes sueño, e i de C. Morón Arroyo, Cátedra, Madrid, 1995.
5
Pedro Calderón de la Barca, El monstruo de losjardines, BJMICESA, Alicante, 2000. Edición digital a
partir de la Cuarta parte de las Comedias de Don Pedro Calderón de la Barca (Madrid, por Bernardo
de Hervada. A cosu de Antonio de la Fuente, 1674), localizada en Base de Datos Teatro Español del
Siglo de Oro (TESO). Tomado de La biblioteca virtual Miguel de Cervantes.
4
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personajes, veremos más adelante, se rebelan contra algún designio paternal,
pero en ello se revelan al mundo. El monstruo, urgido por su eclosión interna de
ser quien es se muestra al mundo que se maravilla ante él y lo unge para dignificarlo.
Es muy notable el parecido que comparten Segismundo en La vida es sueño,
Semíramis en La hija del aire y Aquiles en El monstruo de losjardines; protagonistas
de una historia, subyacen —literalmente— en una prisión subterránea, más precisamente en una montaña, criados por un criado. Son originarios de una noble
o nobilísima prosapia; desde reyes hasta dioses son los padres (Segismundo es
hijo de los reyes de Polonia; Semíramis es hija de una ninfa; Aquiles es hijo de
una diosa: Tetis). Ha habido premoniciones nefastas para ellos; en El monstruo
de los jardines el oráculo de Venus dicta a Tiresias una larga sentencia en la que
"las muertes y los delitos / que han de suceder por ella / desque aquí al rey más
invicto / haga tirano hasta que / muera en fatal precipicio" (w. 944-948). En
La vida es sueño Basilio, padre de Segismundo, observa:
En Clorilene, mi esposa,
tuve un infelice hijo,
En cuyo parto los cielos
Se agotaron de prodigios
(w. 660-663)
Vio que rompía
sus entrañas atrevido
un monstruo en forma de hombre
(w. 670-672)
Los protagonistas son, y esto es importante, producto de cierta violencia
generativa o relativa al parto —y algunos en la concepción. Semíramis se siente
culpable de haber matado a su madre en el parto; asimismo Segismundo, queda
claro arriba, es causa de la muerte de su madre en el parto; son partícipes, y más
aún, parte central de una epifanía. En efecto, claras señales del origen portentoso de los recién nacidos se pueden observar en los cielos, espejo de los acontecimientos tanto presentes como futuros de este mundo terrenal. Se trata, la
epifanía, de una revelación en el exterior, pero también una revelación no menos importante en el interior del personaje; una interiorización del mundo
fenomenológico y una espiritualización de la relación exterior-interior; muestran la importancia de la elección consciente de su ser y su deber ser. Todos ellos
tienen en principio una cierta inconsciencia de su propio ser que comienza por
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un no saber quién se es, un no conocerse. Los protagonistas que tratamos en
estas páginas son escondidos durante su crecimiento, ignorantes no sólo del
mundo y viceversa, sino ignorantes de sí mismos; llegados a una cierta madurez, son revelados a sí mismos y al mundo, al yo y al otro.
Esto apunta a dos grandes máximas filosóficas del mundo griego: el "gnote
seauton", el "conócete a ti mismo" y el "genoi oios esti mathori", "atrévete a ser quien
eres". Se trata verdaderamente de un problema axial de la filosofía que engloba la
ontología y la ética: el ser y el deber ser. El ser con conciencia, anhelo imposible
en gran medida en los personajes antes aludidos (Segismundo, Semíramis, Aquiles)
se adereza con la imposibilidad de actuar en libertad (habría que preguntarnos
cuánto deben los románticos al planteamiento calderoniano).
Comencemos, pues, por aquella cualidad especial del personaje en la que el
protagonista ignora quién es; habría que hablar de la infelicidad del sujeto antes
de la epifanía. El doble yugo que atenaza al personaje: por un lado, la ignorancia
sobre sí mismo y, por otro, su falta de libertad producen en él un estado de
insatisfacción ontológica ("ay mísero de mí, ay infelice"). En efecto, esas misma palabras, tan identificadas con Segismundo (La vida es sueño, w . 78 y 102)
las pronuncia asimismo Aquiles, doliéndose de su falta de libertad (El monstruo
de los jardines, w . 42,60,88).
El encarcelamiento del personaje resulta más patético en la medida en que
éste permanece con un leve contacto con el mundo y sus habitantes; al cual
reconoce en cierto sentido como inferior a él en un plano de valía cualitativa, y
sin embargo, gozando de la libertad a él vedada ("y teniendo yo más alma [instinto, vida, albedrío], tengo menos libertad"), como algo deseado y prohibido,
pero siempre cercano; castigo tantálico que equipara la existencia de un héroe a
un paso por el Hades. ¿A qué se debe esta infelicidad? La pregunta admite dos
respuestas: bien por una frustración de orden personal —según la psicología—, o
bien por una insatisfacción de orden ontológico —según la filosofía.
Pero, ¿qué es lo que provoca la separación del mundo, el castigo que lleva a
la infelicidad?, ¿cómo o a causa de qué le ocurre esto a un ser privilegiado
(héroe, príncipe, semidiós)? A causa de alguna violencia generativa. Esta violencia generativa puede estar ligada bien a la concepción, bien al nacimiento del
ser en cuestión. Recordemos que el nacimiento de Segismundo trae consigo la
muerte de la madre y un sinnúmero de premoniciones nefastas. Semíramis es
producto de la violencia en su engendramiento: su madre es forzada por su
padre. También en El monstruo de los jardines: "Basta pues, ¡ay infelice!, / que
embrión de una violencia / fuiste, porque no te quejes / de mí, sino de tu
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estrella, / pues eres tan desdichado, / que cuando todos se precian / que nacieron de un amor, / naciste tú de una fuerza" (II, w . 149-156).6
Pero sigamos con la infelicidad del protagonista. Sabemos que la tribulación
es patente antes de la epifanía, pero lo que es no menos interesante es el hecho
de que la frustración continúa después de la revelación. Parece ser que "el mucho conocimiento trajera desgracias". Esta máxima operaría también con Basilio,
padre de Segismundo, quien es un hombre sabio, filósofo, un tanto melancólico
como para ser rey.7 Entramos aquí al terreno del conocimiento que transforma
la percepción de una manera más profunda: la revelación. La revelación como
concepto es importante en Calderón. Para nuestro dramaturgo existe un conocimiento dado pero oculto (válgase el oxímoron) por ejemplo el conocimiento
que busca Basilio en las estrellas y sus designios. Calderón no niega la veracidad
de los augurios encerrados en los objetos que trabajan las artes adivinatorias
—tales como las estrellas—, condena, en cambio, su indagación. ¿Por qué? Lo
veremos en un momento. Existe otro conocimiento: el conocimiento del ser, el
conocimiento de sí mismo. La preocupación por este conocimiento es patente
en la persistencia del tema en Calderón: los protagonistas aludidos arriba padecen ignorancia sobre su persona. Se trata, como lo demuestran las obras, de la
carencia de un conocimiento no sólo lícito sino deseable y aun indispensable, se
trata de una revelación.8 Otro tipo de conocimiento se añade a los dos anteriores: el conocimiento del ser, el conocimiento de dios, asimismo lícito y deseable. La diferencia entre estos dos últimos sería la que establece Heidegger9
entre ente y ser. El conocimiento del ente sería el del individuo y el del ser sería
el conocimiento de dios para la visión católico-calderoniana. La valentía es un
punto nodal para el ser-ahí; el temor deja sin ser: Deidamia, diría "Yo he de ser
/ la primera que corriendo / sin ente vaya" {El monstruo de losjardines, w . 4676

Es conveniente observar la obra de Ambroise Paré, DesMonstres (trad. al español: Monstruosy
prodigios, ed. de Ignacio Malaxechevarría, Siruela, Madrid, 1993), con una edición de 1575 que perfectamente pudo conocer Calderón, reúne gran parte del saber antiguo y de sus contemporáneos
respecto a los monstruos. Vid. Claude Kappler, Monstruos demonios y maravillas defines de la Edad
Media, Akal, Madrid, 1986. "Paré toma elementos de todos sus predecesores del s. XVI: Escalígero,
Boaistuau, Tesserant, Ronsard, Jean Wier, Lavater, Pedro Mártir de Anglería, Jean Bodin, Rondelet,
Gesner, Thévet, Simón Goulart, Licóstenes, Belon, Cardan, Noel du Fail, Matniole...", p. 254.
7
Vid. Ciríaco Morón Arroyo, Grfderó%pensarnientoyteutro, SociedadMenéndezPelayo, Santander, 1982.
8
Recordemos lo que significa esto: percibir las cosas tal y como son. Revelar es quitar el velo, el velo
de Maya que hace que nuestra percepción sea errónea.
'Martín Heidegger, Elsery el tiempo, Fondo de Cultura Económica, México, 1999.
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469). Ahora bien, ¿por qué no resulta válido el estudio de los designios futuros?
En cierto sentido, me aventuro a decirlo, sería como urgar en los designios del
porvenir para aprovecharse de ellos. Conociéndose a sí mismo y conociendo a
dios, la fuerza radica en la valentía de actuar aun a pesar de los hados.
El deber ser es un problema que como hemos visto también está presente en la
obra. Aquí debemos recordar la importancia que tiene la teoría del libre albedrío
para Calderón y sus lectores-espectadores. Debido a que se suele pensar en el
libero arbitrio como cuestión religiosa, es conveniente repensarlo de manera filosófica. Pico de la Mirándola señala que aunque en la naturaleza todo obedece a un
ineluctable devenir prescrito por sus leyes, el hombre es el único ser que permanece abierto e indeterminado. El futuro es transformable por el hombre, que con
su carácter y juicio mueve, cambia de alguna manera —no totalmente— ese medio que absorbe a los demás seres; esto hace que sea libre, pero responsable.10
Bernardo de Claraval nos dice que el hombre es creado por dios a su imagen y
semejanza, pero es desterrado por el pecado a la "región de la desemejanza", que
consiste en la "libertad de pecado" y la "libertad de miseria".11
El concepto de Mundo que se desprende de las cavilaciones de Basilio es en
parte verdadero: todas las observaciones y predicciones resultan ciertas, incluso el hecho de que llegará el día en que esté a los pies de su hijo. Pero yerra en
su interpretación. Yerra por no arrastrar el destino que conoce: no actua.de
acuerdo a su deber ser.12 En efecto, los padres, poderosos reyes y aun dioses,
yerran al encerrar a los vastagos en las prisiones en las que cada uno los deposita; esta renuncia a que lleven una vida normal se debe a ciertos temores que
tienen por el futuro, y prefieren la sepultura en vida que la muerte o el horror
anunciados. Con ello niegan cualquier capacidad de actuación al hijo, le arrancan la posibilidad de ejercer cualquier albedrío. Una especie de cobardía rodea
la determinación de privar al vastago de la libertad. Se conoce el futuro, y sin
10

Pareciera salirse del tema si citara la teoría hindú que señala como dharma algo así como el deber
ser y como Karma algo así como una especie de cuenta personal de actos que vinculan al ser con el
destino. No es en absoluto ajeno a la problemática del deber ser, sino una muestra inequívoca de la
importancia trascendental del tema en diversas culturas. Las citas a filósofos modernos resultan
ilustrativas al respecto.
u
W¿.JeanJolivet,p.l39
12
Recordemos que para Schopenhauer el mundo es representación de lo que nosotros ideamos, de
nosotros mismos. Lo que resultaría también interesante es retomar a este mismo pensador con su
idea de que el mundo es voluntad. En La vida es sueño observamos que el mundo se reconstruye una
vez que la voluntad de Segismundo se impone.
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embargo se le rehuye. Esa es una falta que no conduce a nada, ya que lo escrito
en el futuro es ineluctable; pero sí hay cosas que el esfuerzo puede cambiar. En
ese sentido, la libertad recobra su sentido como conformadora del ser al darle la
oportunidad de darle sentido a su existencia. Cabría citar aquí las opiniones de
Boecio, para quien no existe el azar, ya que nada escapa al orden de las causas,
que depende de la providencia. (Paradójicamente la libertad seguiría existiendo
en la contemplación de la divinidad. Para este autor, dios no tiene futuro, pues
todo lo ve desde su eterno presente).13
Parece evidente una relación entre destino y albedrío; no se trata —y en
Calderón es claro— de un destino seguido como ineluctable y menos aún como
un destino que se pueda esquivar huyéndole. El albedrío comporta una actitud
valiente que arrostra el destino. En ese sentido es voluntad de ser, voluntad de
poder. El poder, la virtud, está íntimamente relacionada con el camino propio,
su deber ser particular. Habría que recordar los conceptos hindúes de Karma y
Dharma, destino amplio y deber ser.
Cobra una curiosa significación la siguiente cita de Schopenhauer {El mundo
como voluntad y representación) donde señala conceptos fundamentales para nuestro estudio calderoniano:
El mundo es por una parte, representación y nada más que representación; por
otra, voluntad y nada más que voluntad. Una realidad que constituyese un objeto en
sí, que no fuese representación ni voluntad {la cosa en si de Kant que, por desgracia,
vino a quedar reducida a esto), sería un monstruo como los que vemos en sueños, y
admitirle en la filosofía sería dejarse deslumhrar por un fuego fatuo.14
Verdaderamente, el problema de la voluntad en el albedrío es fundamental
como se puede observar en La vida es sueño; es ese querer ser, el "Llega a ser
quien eres"15 pindárico que tanto inflamó a Nietzsche16 y que claramente pode13

Vid. Jean Jolivet, Lafilosofíamedieval en Occidente, Siglo xxi, México, 1974, p. 32. Paradójicamente
la libertad seguiría existiendo en la contemplación de la divinidad. Para este autor, dios no tiene
futuro pues todo lo ve desde su eterno presente.
14
Arturo Schopenhauer, El mundo como voluntady representación, Porrúa, México, 1998. p. 22 (I-I).
Las cursivas son mías.
15
También traducido como "Hazte quien eres" Píndaro, Pítkas,fl",72
16
"«Llega a ser quien eres»: hete aquí una exhortación nunca permitida sino a unos pocos, pero
superflua para los menos de estos pocos" Nietzsche, Humano, demasiado humano, Akal, Madrid, 1996,
P- 314. Tampoco hay que dejarnos llevar por las asociaciones fáciles; Nietzsche guardaba una mala
opinión de Calderón.
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mos observar en Segismundo, quien precisa de la acción de todo un pueblo
revuelto, y sobre todo de sí mismo para cobrar su verdadero lugar. La voluntad
con sentido es importante.
Importante resulta también la representación del mundo que los protagonistas tienen, ya que éste les ha sido vedado en gran parte, y con ello el conocimiento
del mismo, que ahora tienen que suplir con algún mentor, con una observación
crítica —alguien diría fenomenológica— de la naturaleza, y de su buen instinto.
Indudablemente ignora mucho; comenzando por el ser propio, que permanece
velado incluso para él mismo, dado que sin su libertad no puede ser. Es el ejercicio de la libertad la que permite, pero no necesariamente lleva a ello, llegara
ser. El velo que cubre de incógnita al ser del personaje —tanto para sí mismo
como para la sociedad— tiene que ser removido. El héroe se revela al mundo
en una suerte de hierofanía. Sobrevienen los reajustes. Habrá choques mundomonstruo, monstruo-mundo. Ciertamente el reconocimiento no será tarea fácil
para el protagonista, pero tampoco lo será para el mundo que lo admira. En las
tres obras el enfrentamiento tiene proporciones épicas, tomado eso sí desde la
óptica dramática: son los sentimientos agolpados en el pecho del individuo los
que aparecen en primer plano.
Habría que señalar también la importancia del planteamiento de fondo de
esta lectura en dos vertientes complementarias: la humanidad monstruosa y la
monstruosidad humana. En efecto, al observar ej. trastrueque del protagonista
que va desde ser un monstruo hasta convertirse en héroe, observamos uno de
los mensajes de Calderón: el ser haciéndose a sí mismo, a pesar de las circunstancias y de la educación o carencia de ésta. Finalmente, la triple empresa, la
tríada expositiva nos muestra muy claramente que la idea presente en las obras
es reiterada y continua: 1) la búsqueda del deber ser del hombre, 2) para encontrar su completud o acaso su camino para su realización personal. 3) Realización personal que está ligada con su interacción social.17
Calderón nos ofrece tres diversos desarrollos de unos planteamientos tan
similares que podríamos casi calificarlos como algo único. Lo que demuestra
que está en el individuo el poder y la decisión última de obrar en un sentido
ético o no. Se ha vinculado la ética con el significado primitivo de "guarida de
lobos", "cueva de algún animal". Resulta por demás curioso que sea en una
17

Para alguien que está preservado el trono, se trata de un derecho, pero también de una obligación.
En ese sentido Segismundo tiene que obrar para recuperar su libertad, pero también para restituir al
pueblo su soberano legítimo.
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cueva (incluso la torre en que está Segismundo, más parece cueva que castillo)
donde estos personajes, tan cercanos a la excelsitud social, hayan sido criados
no ya como animales, que al respecto es claro.Calderón, sino como algo que
estaría por debajo de las bestias. Un ser sin su ser es un desnaturalizado.
Nace el bruto [...]
cuando atrevida y cruel
la humana necesidad
le enseña a tener crueldad,
monstTvodemkdxrinto-,

¿y yo, con mejor distinto,
tengo menos libertad?
(w. 134,137-142; las cursivas son mías)
La lamentación se hace por la carencia de la libertad conformadora del ser.
Ahora bien, cada uno de nuestros tres personajes principales hace uso de su
libertad a su manera. Semíramis yerra en el uso de su albedrío, alberga mayor
resentimiento y vanidad en ella de la que podemos observar en Aquiles, quien
se mueve más en un sentido de deber. Segismundo alterna el sentimiento humano con el deber, con la mesura y con sentido político.
El problema que presenta Calderón es de suma importancia, no sólo para
nosotros, sino para el mismo don Pedro, quien pasó gran parte de su vida dándole vueltas al asunto: en 1635 escribe La vida es sueño, y en 1653 La hija del aire,
y en 1674 El monstruo de losjardines. Lo que demuestra una consistencia temporal del problema en la mente de nuestro dramaturgo, quien, al menos por unos
40 años, trata el tema recurrentemente; casi podríamos fijar en cada 20 años su
reincidencia, y aún habría que observar si algún otro drama tiene similares características.

