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REGRESANDO A ASTREA 30 AÑOS DESPUÉS

Frederick A. de Armas 
University of Chicago

The Return of Astraea se publicó por primera vez en 1986. Justamen-
te treinta años después se ha publicado una nueva versión actualizada, 
ampliada, repensada, con varias nuevas interpretaciones y traducida al 
español. En este breve ensayo quisiera centrarme en tres cuestiones: (1) 
repasar los motivos que me llevaron a escribir el estudio de 1986; (2) 
analizar brevemente los debates sobre autoridad y poder que surgieron 
tras la publicación del libro y durante tres décadas; y (3) presentar al-
gunas de las nuevas tesis y planteamientos que aparecen en el libro de 
2016, El retorno de Astrea: astrología mito e imperio en Calderón. Un segun-
do hilo conductor de este estudio trata la aparición de toda una serie 
de acercamientos, prácticas o trends en la teoría y crítica literaria que 
influyen en la elaboración de la primera edición, en los consiguientes 
debates y en la nueva formulación.

Comienzos

Para comprender cómo se llegó a las nociones que estructuran The 
Return of Astrea, debemos señalar los diferentes acercamientos literarios 
que servían de base en las universidades norteamericanas en las déca-
das de los sesenta a los ochenta. El primero, que ya venía de mucho 
antes, es el llamado New Criticism. Recordemos que Cleanth Brooks 
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FREDERICK A. DE ARMAS28

(1906-1994), uno de sus grandes proponentes y defensores, había sido 
profesor en Louisiana State University, a donde llegué como profesor 
asistente1. Según Brooks, I. A. Richards, Robert Penn Warren y otros, 
había que deshacerse de lo biográfico e histórico para poder estudiar 
la literatura y sobre todo la poesía. De esta manera podríamos encon-
trar lo que Brooks llama «the effect of a total pattern»2; el cual refleja 
la unidad de la obra en el sentido en que: «It unites the like with the 
unlike»3. Esta unidad, entonces recoge toda una serie de tonalidades y 
hasta contradicciones. Y, aunque dejamos de lado los contextos, el pa-
rafrasear un poema es igualmente herético para Brooks, «the heresy of 
paraphrase»4, ya que hay que buscar una armonía de la que son parte la  
ambigüedad y la paradoja5.

El libro de Astrea hace eco de críticos como Brooks, resaltando la 
ambigüedad de todo texto literario. Dentro de esta ambigüedad Brooks 
apunta que frecuentemente hallamos en la tradición occidental la pre-
sencia de un cristianismo cundido de referencias paganas: «For though 
the poem reflects, if we read it carefully, the primacy of the Christian 
mores, the pressure exerted throughout the poem is upon the pagan 
appeal»6. Este es otro concepto clave en The Return of Astraea. Y es así 
que Henry Sullivan preguntó al escuchar una breve y primeriza versión 
de mi estudio si el propósito era el de convertir al muy católico Calde-
rón en un escritor pagano7. Aunque no haya sido de manera consciente 

1  Fue allí donde se fundó el muy influyente Southern Review, del que Brooks era 
coeditor junto con Charles W. Pipkin y Robert Penn Warren. Comenzada en 1935, la 
revista se suspendió en 1942, y volvió a publicarse comenzando con 1965 y así continúa 
hoy día. Brooks fue profesor en Louisiana State desde 1932 a 1947. Su fama creció en 
Yale University donde enseñó desde 1947 a 1975.

2  Brooks, 1947, p. 194.
3  Brooks, 1947, p. 195.
4  Brooks, 1947, p. 202.
5  Frye, 1947, p. 202 observa que «If we allow ourselves to be misled by the heresy 

of paraphrase, we run the risk of doing even more violence to the internal order of 
the poem itself. By taking the paraphrase as our point of stance, we misconceive the 
function of metaphor and meter. We demand logical coherences where they are some-
times irrelevant, and we fail frequently to see imaginative coherences on levels where 
they are highly relevant». 

6  Brooks, 1947, p. 198.
7  El cuestionamiento de Sullivan ocurrió cuando presenté una ponencia titulada 

«The Return of Astraea: An Astral Imperial Myth in Calderón’s La vida es sueño», en el 
Comparative Literature Symposium, Texas Tech (1981).
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se realza en el libro lo pagano para mostrar la ambigüedad de las come-
dias calderonianas.

También durante esa época seguía en vigor la crítica basada en ar-
quetipos míticos, algo que emerge de la antropología con James Frazer, 
y del psicoanálisis con Carl Jung. De allí pasa a la literatura a través de 
Northrop Frye8. Frye llega a explicar que los «structural patterns» (pa-
labras que hacen eco del New Criticism) expanden nuestra conciencia 
ya que debemos olvidar lo literal (o lo que Brooks llamaba paráfrasis): 
«Demonic literalism seeks conquest by paralyzing argument; imaginative 
literalism seeks what might be called interpenetration, the free flowing 
of spiritual life into and out of one another that communicates but 
never violates»9. A través del mito y la metáfora se pensaba alcanzar una 
realidad personal que podía comunicarse a otros10. 

La fascinación por el mito llevó a una serie de hispanistas a ir más 
allá, hacia lo esotérico. A través de conversaciones y paneles en los que 
intervenía con James F. Burke, Ruth El Saffar y Daniel L. Heiple, inten-
tamos descifrar elementos alquímicos o astrológicos en textos literarios. 
Menos interesados en las estructuras de un mito que en los muchos 
significados de sus partes, dejamos de lado a Levi-Strauss, a pesar de sus 
impactantes imágenes y la función de lo contradictorio11. De forma 
casi paralela, me interesaba la obra de Frances A. Yates cuyos estudios 
son básicos para mucho de lo que he escrito: desde un acercamiento 
interdisciplinar a la imagen al estudio del arte de la memoria; y de la 
tradición hermética al uso del mito como alabanza. Fue justamente la 
lectura de su libro Astraea: The Imperial Theme in the Sixteenth Century, 

8  A mediados de la década de los setenta, asistí a las conferencias de Northrop Frye 
en Harvard, cuyo contenido se publica en The Secular Scripture. El mismo Frye, 1957, 
p. 6, repetía algo muy grato al New Criticism: «The axioms and postulates of criticism, 
however, have to grow out of the art it deals with».

9  Frye, 1991, p. 18.
10  Frye, 1991, p. 18, establece que «gradually become, for us, myths and metaphors 

that we can live by and in, that not only work for us but constantly expand our ho-
rizons, we may enter the world of proclamation and pass on to others what we have 
found to be true for ourselves». 

11  Para Lévi-Strauss, 1963, p. 224, «Mythical thought always progresses from the 
awareness of oppositions toward their resolution». O sea, los mitos comienzan con ele-
mentos contradictorios y encuentran elementos que resuelven tales oposiciones, tales 
como el trickster, figura de mediación entre vida (asociada con agricultura y herbívoros) 
versus muerte asociada con la caza y los carnívoros. En el medio se hallan el coyote y el 
cuervo (ver Lévi-Strauss 1963, pp. 223-227).
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que me hizo pensar que la Astrea tras la cual se alababa a la reina Isa-
bel de Inglaterra no distaba mucho de la figura que encontraba una y  
otra vez en Calderón. 

Recordando el sincretismo renacentista, la autoridad de los clásicos 
en la época, la mitología como clave, y la ambigüedad de Brooks en sus 
teorías, poco a poco elaboré el libro sobre Astrea, estudiando la presen-
cia de esta diosa en trece obras de Calderón, incluyendo La vida es sueño. 
Lo que parece ser un personaje secundario (sacerdotisa, criada, villana), 
o el nombre que toma un personaje para ocultar su identidad, se con-
vierte en clave para descifrar uno de los sentidos de estas comedias. Y a 
todo esto, no faltaba la astrología: Astrea era el signo de Libra o de Virgo, 
figura y diosa que espera en los cielos para regresar al mundo en el mo-
mento más oscuro, bélico y desastroso y así iniciar una nueva edad do-
rada. Para ese entonces la crítica estaba dando una gran vuelta y en vez 
de arquetipos, comenzábamos a investigar contextos históricos ya que 
surgía lo que se llamó el New Historicism. Esta aproximación tiene su ini-
cio en la segunda mitad de la década de los ochenta, consiguiendo gran 
auge en los noventa con los escritos de Stephen Greenblatt12. Aunque 
ya existía el término, utilizado por primera vez en 1982, cuando escribí 
The Return of Astraea, estas nociones todavía no se habían diseminado: 
no es hasta 1989 que se publica Shakespearean Negotiations. 

En aquel entonces, decidí enviar el manuscrito a las prensas de la 
Universidad de Kentucky. A lo mejor fue algo atrevido pues habían re-
chazado mi libro anterior, The Invisible Mistress. Los evaluadores habían 
menospreciado el manuscrito ya que me dedicaba a estudiar algo tan 
nimio y sin importancia como el papel de la mujer en el teatro del Siglo 
de Oro. Quería entonces enviarles el nuevo manuscrito que también 
se centraba en el papel de una mujer, esta vez una diosa. Mi propósito 
era el de dilucidar los patterns, ambigüedades y claves esotéricas de las 
obras de Calderón a través de la figura de Astrea. Intentaba ir más allá 
de lo estético al explorar cómo Calderón alababa a Felipe IV, rey pla-
neta, no solo con la simbología solar sino también a través de Astrea, 
así convirtiéndose en rey que traería paz y armonía a España, forjando 
una nueva Edad de Oro. Esta alabanza surge de la presencia de Astrea 

12  Montes Docel, 2004, p. 209, señala que «El Nuevo Historicismo como su primo 
hermano el Materialismo Cultural inglés, cuyos representantes a menudo se aglutinan 
bajo la misma etiqueta, son hijos declarados del postestructuralismo, tanto por su postura 
ideológica como por su concepción de “Cultura”».
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en Virgilio, quien había elogiado a Augusto César de esta manera en su 
poema épico y en su cuarta égloga. Virgilio, por su parte, inventa una 
nueva ficción. La historia pasará de ser algo circular con cuatro edades 
que se repiten, a algo lineal, ya que Roma se convertirá en ciudad eter-
na, centro del mundo donde reinaría una Edad de Oro cuyo comienzo 
se debe al emperador y mecenas del poeta mantuano. De allí que Astrea 
se convierte en mito imperial. Al imitar la auctoritas de un texto clási-
co, Calderón se reviste de esa autoridad para así conferirle autoridad a 
Felipe IV, incrementando la percepción del poder de su imperio y el 
prestigio de sus poetas13.

Ahora bien, al escribir el libro intentando dilucidar la imitación de 
Virgilio en Calderón, encontré que en algunas de estas comedias Astrea 
no se parece nada a la diosa. Por ejemplo, en El mayor encanto, amor, y en 
Los tres mayores prodigios pasaba a ser la criada de una maga con poderes 
demoniacos. Al leer y releer estas obras concluí que espectadores de fac-
ciones o sectores críticos en la corte podrían equiparar a Circe y Medea 
con el privado del rey, el Conde Duque de Olivares, quien hechiza a 
Felipe IV y lo controla, según se murmuraba, con filtros mágicos14. Toda 
una serie de murmuraciones parecía oscurecer el brillo del Conde-
Duque y era algo muy difundido en la época y es algo que hasta ha en-
contrado su lugar en una fascinante novela contemporánea de Santiago 
Miralles15. En Calderón, el lujo del palacio de Circe podría muy bien 
recordar el nuevo Palacio del Buen Retiro construido a instancias de 
Olivares. En la obra se trata del alcázar de la luna16; o sea lo opuesto al 
palacio de Felipe IV como rey sol o rey planeta. La verdad es que en el 
momento, no me detuve a pensar que tal interpretación política pudiera 
tener un gran impacto. Poco a poco fue incorporada dentro de la visión 
española del New Historicism. En el libro, entonces, confluían una serie 
de ideas y de métodos desde el New Criticism al New Historicism; desde el 
imitatio al mecenazgo; y desde los arquetipos hasta la tradición esotérica.

13  Para el concepto de la imitación utilicé las nociones de Thomas M. Greene (1982).
14  Marañón, 1976, pp. 683-687; De Armas, 2016, p. 243.
15  En la obra de Miralles, 2005, pp. 62, 71, se describe una Academia en el palacio 

del almirante de Castilla, Juan Gaspar Henríquez de Cabrera, observamos muchas de las 
habladurías y contiendas del momento: los genoveses aliados de la monarquía versus los 
conversos y judíos protegidos por Olivares; las pócimas y filtros que decían que utilizaba 
el Conde Duque para subyugar al rey; y la pérdida de la flota en Cuba que empeoraba 
la situación económica. 

16  Neumeister, 2000, p. 1. 
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Las fluctuaciones críticas

Pasemos entonces a la segunda etapa, las fluctuaciones críticas entre 
1986 y 2016. En primer lugar, recordemos que el libro incluye una 
serie de comedias mitológicas, obras bastante despreciadas durante los 
primeros dos tercios del siglo veinte. Explica Sebastian Neumeister: 
«Durante demasiado tiempo la mirada solo se ponía en el texto de estos 
dramas sin el contexto cultural e histórico y sin tomar en consideración 
su función en la corte»17. De allí que el estudio de Astrea ayudó en 
esta re-evaluación. Pero, lo que más me sorprendió fue que la crítica 
se interesara más por los elementos críticos hallados en estas obras. Ya 
iniciándose el New Historicism, Margaret Greer intenta elaborar estos 
elementos en forma de teoría. The Play of Power no llega a convertirse en 
estudio posmoderno en el que se rehúye la estética del texto. Tampoco 
hallamos aquí una frontera tan difusa entre la historia y el texto literario; 
ni se centra Greer en «la búsqueda de los elementos de ‘contención’ y 
‘subversión’»18. Para Greer, el elemento clave es el texto particular o 
literario que se muestra abierto a diferentes interpretaciones según los 
eventos del momento19. Es así que sigue autorizando el texto literario 
el cual se estudia con cuidado, pero abriéndolo a eventos históricos. Así, 
hace eco de las correspondencias que ya había apuntado entre Felipe 
IV y Ulises y el palacio del Buen Retiro y los encantos de Circe en El 
mayor encanto, amor. Aunque se trata de un acercamiento político quisie-
ra aquí recalcar que no estamos tan lejos de la ambigüedad y paradoja 
sugerida por Brooks. 

Desde este momento en adelante, lo que más interesa a los estu-
diosos son los contextos políticos de Calderón. El mayor encanto amor 
se convierte en ejemplo máximo; a través de esta obra se leyeron con 
frecuencia los velados ataques al poder en Calderón. Podemos dividir 
las reacciones críticas en tres períodos. La primera etapa, desde 1980/86 
hasta 1992 incluye los inicios y llega hasta la formulación teórica del 

17  Neumeister, 2000, p. 1. 
18  Montes Docel, 2004, p. 210.
19  Greer, 1991, p. 123, apunta que «In proposing that Calderón deliberately created 

a polysemic structure, I do not suggest that he intended to write an open text in the 
twentieth century sense of total relativism, but once constructed on a hermeneutic 
tradition of bounded pluralism».
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acercamiento político20. Desde 1992 al 2000 pasamos por un segundo 
período en el que se desarrollan y transforman las interpretaciones a ve-
ces de manera muy original pero otras veces llegando a los excesos del 
New Historicism21. Y tercero, desde el 2000 hasta el presente tenemos una 
etapa en la que los excesos interpretativos han llevado a algunos estu-
diosos a delimitar las interpretaciones y aconsejar contra la exuberancia 
imaginativa. Otros recalcan los aciertos de esta práctica, reiterando y 
llevando aun más lejos sus implicaciones. 

El tercer periodo es el más conflictivo, posiblemente porque ya el 
New Historicism no es tan nuevo, porque en realidad sí hay excesos in-
terpretativos y se buscan nuevos acercamientos. Melveena McKendrick, 
por ejemplo publica su libro sobre el teatro de Lope de Vega en el que 
por un lado defiende interpretaciones políticas y por el otro decide im-
poner reglas más precisas a éstas, tales como el decoro, la prudencia y la 
cortesía22. Ignacio Arellano apunta que: «la obsesión por los elementos 
ideológicos de la comedia deriva a menudo en aplicación irrelevan-
te de estas cuestiones a comedias en las que nada de ello se trata»23; 
Santiago Fernández Mosquera recalca que no se puede «insultar» a un 
rey y a un valido en una representación en palacio. Circe no puede 
representar a Olivares pues tal equivalencia «más allá de perder toda 
proporción y rotura del decoro habría llevado a la desgracia a quien 
los hubiese propuesto y planeado»24; mientras que Marcella Trambaioli, 

20  Comienzo con 1980 ya que en A Palace for a King Brown y Elliott, 1980, p.196, 
aluden veladamente a una posible crítica cuando explican que el Palacio del Buen 
Retiro se construyó en mal momento —en tiempo de guerra y problemas económicos. 
Añaden que este no era el momento para que el rey se divirtiera presenciando El mayor 
encanto, amor, debido a la guerra con Francia: «a satirical piece making the rounds early 
in June speaking mordantly of the King of France being on campaign, and the King 
of Spain in retreat (en el Retiro)». Brown y Elliot incrementan el aspecto crítico en su 
edición española de 2003.

21  En 1997 Jose Antonio Madrigal edita una colección de ensayos basados en el 
New Historicism. Aquí Greer trata de mostrar los aspectos claves de esta tendencia, pero 
algunos ensayos parecen llevar el acercamiento a extremos excesivos.

22  Para Mckendrick, 2000, p. 107: «The Spanish theatre no less than the English 
was a potential arena for subversion —moral, religious, political. This is why it was li-
censed and censored, this is why it was attacked and opposed». Por esto se necesitaban 
técnicas especiales para obtener un decir sin decir. 

23  Arellano, 2005, p. 117.
24  Fernández Mosquera, 2007, pp. 25. El crítico recalca sus teorías en un nuevo 

libro donde incluye estas interpretaciones políticas dentro del marco más amplio del 
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subraya elementos entremesiles y lúdicos en varias comedias palaciegas, 
cuyo ambiente de risa excluye e imposibilita una grave crítica política. 
Curiosamente, todas las objeciones a un «decir sin decir» escondido tras 
el velo mitológico del teatro de Calderón provienen de un lado del At-
lántico, mientras que del otro se continúan publicando interpretaciones 
más atrevidas tales como los libros y colecciones de Chad Gasta y Jason 
McCloskey e Ignacio López Alemany25. Debemos notar que estos nue-
vos libros intentan una perspectiva trasatlántica. Pero al mismo tiempo 
parece obvio que hay muy diferentes interpretaciones desde los dos 
lados del Atlántico, siendo América más subversiva y actuando Europa 
con más prudencia.

Termino esta segunda sección citando las conclusiones de Julio Vélez 
sobre esta doble visión de la comedia. Comienza explicando una situa-
ción en Quevedo que como ya hemos visto también existe en el teatro 
de Calderón: «Se ha abierto un debate en cuanto a la intencionalidad 
de la obra y su recepción en su momento… ejemplifica perfectamente 
el quiasmo existente entre los hispanismo de allende y aquende los 
mares»26. Para Vélez, este debate se basa en los principios muy dife-
rentes de la crítica anglosajona y alemana versus la crítica española/
italiana. Mientras que la primera está dominada «por un intento de se-
guir una serie de corrientes exegéticas contemporáneas… en las que 
lo novedoso de la interpretación representa un valor en sí mismo… el 
hispanismo de raigambre filológica defiende la fidelidad al texto como 
valor máximo»27. O sea que las conversaciones trasatlánticas que tene-
mos son de gran valor ya que abren brechas entre lo que se ha llamado 
la ‘cerrazón’ y el ‘exceso’. Me pregunto: ¿Se trata entonces de América 
como sito excesivo, como algo nuevo y fuera de lugar, lugar maravilloso 

Calderón rescatado como escritor moderno. Ver Fernández Mosquera, 2015, pp. 199-204.
25  Chad Gasta incluye obras tales como El dueño de las estrellas de Alarcón, La púr-

pura de la rosa de Calderón y El divino Narciso de Sor Juana para mostrar que a pesar de 
censura y control, los dramaturgos del Siglo de Oro hallaron maneras de sugerir alter-
nativas a problemas del imperio. McCloskey y López Alemany, 2013, p. xi, explican en 
su prólogo que:  «Whereas certain essays focus on the ways in which portrayals of power 
champion the aspirations of the Spanish Crown, other essays attend to voices of dissent 
that effectively call into question such authority». El ensayo de John Slater, 2013, pp. 
113-132, por ejemplo, explica cómo, al cambiar el escudo de armas de la Casa de Austria 
en Puebla, Juan de Palafox creó toda una controversia ya que se rompe la estabilidad del 
signo y se abre a nuevas interpretaciones.

26  Vélez Sainz, 2013, p. 19.
27  Vélez Sainz, 2013, p. 19-20.
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y lleno de posibilidades que, como en los libros de caballerías, exhibe 
sus monstruos y endriagos? ¿Es lo real maravilloso lo que impulsa es-
tas interpretaciones? ¿Es el Calderón americano, algo nuevo, innovador, 
maravilloso o monstruoso? ¿Estamos descubriendo fuera de España las 
más ocultas maravillas de Calderón? Aunque fuera así, le debemos a 
España esa maravilla, y toda una serie de lecturas que se alejan con 
prudencia de la política para mostrarnos otros muchos aspectos de este  
«viajero inmóvil»28.

Astrea 2016 

En la versión de 2016 he querido preservar la textura de un libro 
escrito entre el New Criticism y el New Historicism, y con pinceladas de 
las teorías de mitos y arquetipos, de las visiones de Campbell, Frazer, 
Frye, Jung y Mircea Eliade; pero al mismo tiempo quise en algunos ca-
sos impulsar más mis acercamientos historicistas; mientras que en otros, 
intenté presentar alternativas a los supuestos excesos americanos. Y este 
impulso proviene de algo ya dicho por un dramaturgo aurisecular. Se-
gún Bances Candamo, el poeta debe aleccionar a su príncipe con un 
«decir sin decir», y explica: «son las comedias de los reyes unas historias 
vivas que, sin hablar con ellos, les han de instruir con tal respecto que sea 
su misma razón quien de lo que ve tome las advertencias, y no el Ingenio 
quien se las diga. Para este decir sin decir, ¿quién dudará que sea menester 
gran arte?»29. Creo que este es uno de las grandes artes de Calderón.

Veamos ejemplos de algunos de los cambios en la nueva versión. En 
primer lugar, con toda una serie de ediciones de Calderón impulsadas 
por el GRISO y por el equipo calderoniano de Santiago de Compos-
tela, ya pude utilizar textos más fidedignos. Me refiero, entre otros, a las 
tres primeras partes editadas por Luis Iglesias Feijoo (2006), Santiago 
Fernández Mosquera (2007), y Don Cruickshank (2007), además de 
ediciones de textos específicos muchos de ellos publicados en la Biblio-
teca Aurea Hispánica. Segundo, me hallaba ante toda una serie de obras 
que proveían nueva información relevante a los tópicos que trataba. Es 
así que incorporé en los capítulos introductorios a una Astrea francesa 
bajo Luis XIII (Arellano 2009); estudié los muchos nuevos detalles que 
nos ha proveído Cruickshank; hallé un interesante estudio sobre la im-

28  Miralles, 2005, p. 45.
29  Bances Candamo, 1970, p. 50; De Armas, 2016, p. 254. 
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portancia de la comedia escrita en colaboración, y en particular de Po-
lifemo y Circe obra que sirve de modelo para El mayor encanto amor (Ulla 
Lorenzo, 2015). También subrayé la importancia de la material culture en 
La gran Cenobia apuntando a la obra María Cristina Quintero, quien 
estudia los objetos en la obra, y demuestra que Aureliano «adornado de 
cetro y corona pero vestido de pieles, [es] así un oxímoron ambulante»30. 
Tercero, pude añadir pequeños cambios a la caracterización de la mujer 
en estas obras, refiriéndome, por ejemplo a la discusión sobre si Ceno-
bia era modelo ideal de gobierno31; si Estrella en La vida es sueño está 
en conversación con Isabel de Borbón32; o si podríamos encontrar un 
pre-feminismo en Las armas de la hermosura, ya que la mujer sumisa de la 
fuente es transformada en personaje más activo33. 

En cuarto lugar, los cambios sobre las interpretaciones políticas son 
frecuentes. Sobre La puente de Mantible añadí la sugerente interpretación 
de Adrián Sáez para quien la comedia apunta a la amenaza de guerra 
entre España y Francia. Pero añade que: «No defiendo que encierre 
una lectura política con mensajes crípticos ni dardos críticos contra los 
gobernantes, pero sí creo… [que] el tema de la comedia parece enlazar 
con los peligros de una guerra que amenaza en el horizonte»34 —buen 
ejemplo de la ambigüedad. En El golfo de las sirenas lo político se enlaza 
con cuestiones de géneros. Se problematiza el rol de la deidad femenina 
ya que Astrea es ahora villana, y también se resaltan diferentes identi-
dades sexuales. Sabemos, por ejemplo que el famoso cómico, arrestado 
por sospecha de sodomía, Cosme Pérez —más conocido como Juan 
Rana— hace el papel de Alfeo, el que le advierte a Ulises de los peligros 
en la tierra donde ha naufragado. Y junto con la villana Celefa guían al 
héroe, desviándolo de la tentación de los sentidos y hacia la verdad de 
Astrea35. Es el cómico y subversivo Juan Rana uno de los responsables 
de salvar al héroe. Si Ulises hace eco de Felipe IV, ¿cómo pensar que un 
cómico bajo sospecha sea su salvación?36

30  Quintero, 2013, p. 86.
31  Cruickshank, 2011; Mattza, 2015.
32  Mattza, 2009.
33  Hernández González, 2015.
34  Sáez, 2015, p. 420.
35  De Armas, 2016, p. 304.
36  También elaboro una muy acertada interpretación de Julio Vélez Sainz, 2011, 

p. 12, sobre Fieras afemina amor, basada en un desdoblamiento del ya fenecido monar-
ca donde: «Mientras Hércules no podía representar más que el lado guerrero, vicioso 
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En algunos capítulos hasta intento desplegar con más fuerza la inter-
pretación política. Mientras que en la primera versión solo mencionaba 
la problemática de los privados en el caso de La gran Cenobia, ahora 
explico: «El problema reside en que Calderón ha cambiado la historia, 
convirtiendo a un ‘buen’ emperador (Aureliano), según aparece en la 
Historia Augusta, en un tirano; y ha creado un emperador ficticio (Decio) 
para concluir la obra con el potencial de la renovación del imperio. Si 
tal situación se traslada al momento histórico en que se escribe, parecería 
forjar un mensaje ambiguo, casi negativo: la edad dorada no puede llegar 
a través del nuevo rey Felipe IV, sino solamente a través de la ficción»37.

Entre otros, he transformado totalmente los capítulos sobre La vida 
es sueño al intercalar algo que vislumbré ya hace algunos años —que la 
obra trata de un verdadero horóscopo que refleja el nacimiento de Fe-
lipe IV. La influencia de Saturno en la carta astral de Segismundo; una 
conjunción de 1603 en Sagitario (signo de España); una nova en Ofiuco 
(constelación de la víbora) en 1604 y un eclipse de sol de 160538, es-
tablecen las claves principales a través de las cuales la obra se convierte 
en un experimento literario-astrológico39. Y estos eventos y su relación 
con la monarquía eran muy conocidos por el público. Unos cincuenta 
años más tarde un astrólogo todavía afirma: «Y no es nuevo en la As-
trología que Cometas, y Estrellas nuevas, signifiquen nacimientos de 
Monarcas Grandes; pues en el año 1604 apareció una estrella cometa 
en el signo de Sagitario, que predomina en España y por ella juzgó el 
doctísimo Campanela, y otros astrólogos de aquel tiempo, el nacimiento 
de la Majestad del Señor Rey Don Felipe Cuarto el Grande»40. Aunque 
en 1682 Luis Aldrete de Soto daba por sentado que se trataba de un 
signo positivo, tal no lo sería el eclipse, pues, ¿cómo puede haber el Rey 
Planeta nacido bajo un eclipse solar? Y son estas mismas las preguntas 
que sigue haciéndose la crítica.

La obra se pregunta si Segismundo (figura que hace eco de Felipe 
IV) se convertiría en rey monstruoso y arrogante como predice Basilio, 
o si su reino traerá consigo una nueva Edad de Oro considerando los 

y violento de Felipe IV, Apolo podía representar esa misma faceta con la suma de la 
distinción poética».

37  De Armas, 2016, p. 143.
38  El famoso eclipse solar del 2 de octubre de 1605 fue precedido por otros dos de 

luna el mismo año (23 de marzo y 17 de septiembre).
39  De Armas, 2016, p. 195.
40  Hurtado Torres, 1984, p. 110.
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paralelismos entre Segismundo y Rosaura/Astrea. Es como si Calderón 
interrogara a su público, veinticinco años después del nacimiento de Feli-
pe, si el monarca se comportaba según las predicciones de múltiples astró-
logos. Y como bien se sabe, las claves astrológicas son siempre ambiguas.

En conclusión, con el regreso de Astrea (2016) y con la publicación 
de un nuevo libro de Santiago Fernández Mosquera (2015) ya conta-
mos con las más recientes aproximaciones al tema del historicismo en 
el teatro calderoniano desde los dos lados del Atlántico. Puede que esto 
nos lleve a ir más allá de estas discusiones y nos ayude a entrever nuevos 
modos de acercarnos al teatro calderoniano. 
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