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EL “PENSAMIENTO SALVAJE” DEL ABSOLUTISMO 
MONÁRQUICO EN LA EDAD DE LA CONTRARREFORMA.  

TERIOMORFOS Y QUIMERAS EN EL 
TEATRO DE CALDERÓN

Enrica Cancelliere 
Universidad de Palermo

Los héroes trágicos del teatro del siglo xvii muestran en su compor-
tamiento y en los rasgos característicos que hacen de ellos el icono ima-
ginario, el substrato arcaico en el cual radican las grandes sociedades na-
cionales de la época, en particular las instituciones monárquicas absolutas1.

La forma autocrática de estas instituciones lleva de hecho a los so-
beranos a una función chamánica que se manifiesta no sólo en el ab-
solutismo de su poder político y religioso, sino en la sacralidad que, en 
consecuencia, reviste la naturaleza misma de su persona, considerada 
partícipe de la divina, su icono viviente, resaltado con ropaje pomposo 
cuyo objetivo es esconder la fisonomía humana para exaltar el aspecto 
trascendente, las ceremonias y los ritos que formalizan todo acto públi-
co de su existencia.

De forma gradualmente declinante, la Corte primero, y luego todo 
el complejo social, se conforman a estas características, manifestando que 

1  Sobre la analogía entre el contexto tribal y ceremonial que caracteriza al sobreano 
en el siglo xvii y la representación de comportamientos y valores del héroe trágico en 
el teatro de la época, ver Barthes, 1972, en particular: «L’uomo raciniano», pp. 141-148.
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el maná —el poder de simbolización de todas las cosas y de transmuta-
ción universal reconocido a los chamanes primitivos— ha invadido a la 
totalidad de los componentes de la nación. Debido a esta posesión plena 
del maná, el soberano, exactamente como el héroe trágico, es también 
temible, peligroso, aportador de destrucción y venganza, como sacer que 
es, en el significado ambivalente del término: bendito y maldito.

Duvignaud2 ha observado que esta simbología abarca tanto la socie-
dad como los teatros y configura un mundo mágico. Este mundo está 
sujeto a la posibilidad de continua transformación y a la cancelación de 
la realidad a favor de las mutables apariencias gracias a las convenciones 
rituales y ceremoniales que en el héroe-soberano encuentran su centro. 
De hecho, a partir de la dramaturgia del siglo xvii y de sus temas rei-
terados con obsesiva frecuencia —como la realeza, el deber entendido 
como ‘deber ser’, el parecer más que el ser, el poder mortal de la mi-
rada, el sueño, la vana sombra, la vida como el teatro y el teatro como 
la vida, etc.—, tanto Barthes3 como Starobinski4 proponen una especie 
de crítica socio-histórica para explorar la patografía de toda una época, 
en nuestro caso del Barroco. Pero se trata de una patografía enraizada 
siempre en el papel central de Edipo en las sociedades totémicas y tri-
bales, y en sus enmascaramientos clínicos en la modernidad5. La psico-
crítica ‘epocal’ de los nouveaux critiques encontró un válido apoyo en los 
más acreditados estudios antropológicos del siglo xx. Así Propp conectó 
Edipo con la modernidad afirmando:

Cómo se refleja en esta trama la vida de los pastores zulús, de los nómadas 
bereberes, de los montañeses caucásicos, de los griegos, cómo en él se refleja 
la lucha del catolicismo y de las aspiraciones humanas del Renacimiento y 
del Humanismo, y del siglo xvii […] todo ello puede demostrarlo solamen-
te una gran investigación histórico-cultural6.

A partir de las consideraciones analíticas de Freud respecto a Hamlet, 
en el ámbito del teatro, la nouvelle critique ha analizado, según la ‘pato-
grafía del personaje’ y la ‘patografía de autor’, las obras de Shakespeare, 
Corneille, Racine, y las dos obras maestras de Calderón: La vida es sueño 
y La hija del aire.

2  Duvignaud, 1974, en particular, cap. 5, pp. 454-567.
3  Barthes, 1972, pp. 343-363. 
4  Starobinski, 1975, pp. 277-345.
5  Freud, 1989, vol. II, en particular Minute teoriche per Wilhelm Fliess, pp. 1-66.
6  Propp, 1975, p. 134 (trad. de la autora).
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De hecho, los dos héroes, Segismundo y Semíramis emprenden el 
camino de ‘basileización’, a través del conjunto de los síntomas tribales 
y rituales que los permea, hasta manifestarse en un aspecto icónico que 
es propio de las culturas totémicas: el del ‘teriomorfismo’ de las divini-
dades y de los chamanes en que las divinidades se encarnan. En nuestro 
caso, pues, los dos reyes, héroes de un tiempo de los tiempos indefinido, 
se hacen metáfora de la función monárquica en siglo xvii. Problemática 
ésta que, por lo demás, no entra en conflicto ni con la cultura ni con 
la vocación humanística de Calderón, puesto que el ‘teriomorfismo’, 
especialmente a través de la religión egipcia, llega a la mitología griega 
difundiéndose en la cultura helenística y luego en la cultura latina, ma-
nifestándose además en la poesía, en las artes figurativas, en el teatro, en 
las ciencias filosóficas, etc.

En resumidas cuentas, también la época clásica tenía una concepción 
teriomórfica de la divinidad, una concepción que la nueva tradición ju-
deo-cristiana en gran parte eliminó, pero que recuperó el Humanismo 
en todas sus facetas: iconográficas, metafóricas, simbólicas, etc. Este es un 
aspecto bien documentado y analizado por los estudiosos de la Escuela 
de Warburg, y en particular Wittkower en Alegoría y migración de los sím-
bolos. Sin embargo, algo de ese iconismo clásico y tribal se filtró incluso 
en el cristianismo, aunque monoteísta y antropomórfico: recuérdese el 
‘cordero de Dios’ o la serpiente de la Virgen7.

Dioses, semidioses, héroes y figuras míticas, representados total o 
parcialmente, en forma de animal salvaje, y también los sátiros y los 
centauros, las sirenas, y los tritones, las arpías y la Medusa, y muchos 
otros semidioses son Teriomórficos; incluso Zeus cuando lleva a cabo 
alguna de sus transformaciones en bestia; en particular, entre las muchas, 
recordemos la transformación en cisne (imagen 1) y en toro (imagen 2). 

7  Wittkower, 1987, en particular el Cap. II, «L’aquila e il serpente», pp. 13-66.
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Imagen 1
Bartolomeo Ammannati, Leda y el cisne (1535-1540), 

Museo Nacional del Bargello (Florencia).

Imagen 2
Tiziano Vecellio, El rapto de Europa (1560-1562), 

Museo Isabella Stewart Gardner (Boston).
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Como el Padre de todos los dioses, así también las divinidades ma-
yores se dejan ir a menudo a tales transformaciones cuando han de 
conseguir lo que se proponen con el engaño o la violencia; y algunas 
presentan en su efigie características animales que se convirtieron en 
atributos perpetuos, así que, por ejemplo, a Hera se la define como 
γλαυκῶπις —‘cara de lechuza’—. 

Sin embargo, no cabe duda de que el animal icónico procede de un 
antiguo culto totémico y por tanto de la máscara del animal-tótem en el 
cual, como es bien sabido, el rito simboliza al antepasado, el Padre de la 
comunidad. El hecho de que luego los descendientes exorcicen a través 
del rito totémico la culpa del parricidio y del incesto, es un complejo 
imaginario que tanto Freud8 como el etnólogo Frazer9 dedujeron de las 
mitologías primitivas, así como de las vicisitudes edípicas narradas por 
todo el teatro trágico de los griegos.

De hecho, esas características animalescas, congénitas o adquiridas, 
son el resultado de un amor sacrílego, o de una concepción anormal, 
de una violación, de una venganza de divinidades ofendidas y rivales, 
en sustancia de una situación de desorden violento y contra naturam, 
porque, como veremos, se relacionan con los rituales chamánicos que, 
acompañando al camino de iniciación del héroe hacia la realeza, acaban 
por encarnar simbólicamente el mito de Edipo.

 Máxima expresión icónica del caos de esos nacimientos son los 
teriomorfos que figuran como criaturas monstruosas de tipo quiméri-
co, como se representan desde la Antigüedad (imagen 3); o a veces por 
síntesis de bestias diferentes (imagen 4), o como imagen tipoteriomór-
fica que representa la coexistencia de las naturalezas húmana y animal 
(imagen 5). 

8  Ver Freud, 1980.
9  Ver Frazer, 1992.
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Imagen 3
Anonimo, Quimera de Arezzo (siglo v a. C.), Museo Arqueológico de Florencia.

Imagen 4
Estatua de la Nereide sobre la pistrice, Museo Arqueológico Nacional (Nápoles).
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Imagen 5
Caravaggio (Michelangelo Merisi), La cabeza de Medusa (c. 1597), 

Galería Uffizi (Florencia).

 
Así pues, cuando Calderón califique a nuestros héroes reales, Se-

míramis y Segismundo, como monstruos, y de características además 
proteiformes, y cuando sus nacimientos y sus actos se asocien con toda 
suerte a cataclismos terrestres y cósmicos, no habrá en ello inocencia o 
artificiosidad poética alguna, sino la consciencia del consolidado patri-
monio simbólico de tales atribuciones.

A menudo los teriomorfos y las criaturas quiméricas habitan en un 
lugar solitario e inaccesible, y además tumulario y tétrico: de una ca-
verna de ese tipo —por ende lugar de rituales de iniciación conocido a 
los griegos— surge la Hidra de Lerna llameante que afronta Hércules, 
e igualmente el León de Nemea; en el centro y en el fondo del mítico 
laberinto vive el violento Minotauro: imagen teriomórfica, hijo abomi-
nable de una reina y de un toro (imagen 6). 
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Imagen 6
Minotauro, pintura vascular (siglo iv a. C.).

Se parece a estos sitios el lugar que acoge a los dos héroes calde-
ronianos. Segismundo vive recluido en una región ignota de Polonia, 
caóticamente quebrada por rocas desnudas, que le confieren un aspecto 
de laberinto inextricable, «confuso laberinto» lo define Calderón, con 
transferencia de las caraterísticas del lugar al estado mental de quien allí 
vaya a parar10.

De hecho quien impreca es Rosaura, joven noble consagrada a la re-
paración de su honor, pero, básicamente, a la búsqueda de una respuesta 
verdadera a la pregunta sobre su nacimiento. Cae lanzada por su caballo, 
que denomina «Hipogrifo violento», y que según sus palabras parece 
reunir todas las características proteiformes del monstruo humano que 
pronto tendrá fatalmente que encontrar, y es «pájaro sin matiz», «pez sin 
escama», «bruto sin instinto natural»11. Así, ese indefinible hipogrifo no es 
solamente un corcel desbocado en loca carrera a través de un territorio 

10  Ver Cancelliere, 2000a, «Appendice», pp. 273-331.
11  Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño; cito por la edición de Morón 

Arroyo, 1991, vv. 4-5. Todas las citas se refieren a esta edición, con indicación de  
los versos.
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salvaje y sin direcciones trazadas, sino que es también la representación 
del alma de la joven y, especularmente, la encarnación icónica del mons-
truoso héroe que dentro de poco se desvelará12. 

La llegada a ese lugar —continúa la imprecación de Rosaura— se 
escribe con la sangre y la pena, tal como acaece al profanar un tabú, y, 
por otro lado, a aquel lugar no se puede llegar sino «a la medrosa luz que 
aún tiene el día» (v. 52), es decir en ese oscuro crepúsculo que acarrea 
aberraciones a los ojos, sugeridas por la imaginación.

Las civilizaciones tribales indican un lugar-tabú donde se desarrollan 
los rituales de iniciación que ligan al joven héroe, o sea al futuro rey, 
como será Segismundo, a una sapiente bestia nodriza de características 
monstruosas e indefinibles, o sea la encarnación en la figura chamá-
nica del Padre, el primer antepasado. Y se trata de rituales no solo de 
enseñanza, sino también de dolorosas torturas que dejan las ‘marcas de 
la muerte’, esa ‘castración simbólica’ testimonio para todos de que la 
reconciliación entre el antepasado y el nuevo rey está consumada, así 
como entre la vida de ultratumba y la vida real.

La situación de este lugar en el espacio y en el tiempo es puramente 
simbólica, y en efecto escribe Propp: «este lugar lejano y misterioso 
resulta (a veces en el mismo texto) cercanísimo. La vía que lleva a este 
lugar no es conocida por nadie»13. Lo que sucede para el espacio, sucede 
también para el tiempo: la iniciación tiene lugar los mismos días y du-
rante las mismas horas que en la vida real, pero se habla de ella como si 
se desarrollara en el tiempo de los tiempos, en una especie de edad del 
sueño remota y no obstante todavía venidera.

La bestia nodriza y sapiente que acompaña a la real educación–ini-
ciación de Segismundo es Clotaldo, el ayo que sustituye al padre airado, 
en este caso al monarca. Y será precisamente quien les recordará a los 
intrusos —Rosaura y el criado Clarín— que han cometido sacrilegio 
infringiendo un real decreto, penetrando donde no debían y viendo lo 
que no era lícito ver: «el prodigio / que entre estos peñascos yace» (vv. 
301-302), es decir, la ‘fiera humana’ que vive en «una prisión obscura, / 
que es de un vivo cadáver sepultura» (vv. 93-94). 

12  Ver Samonà, 1990, en particular «Saggio di un commento a La vida es sueño», 
pp. 90-99. 

13  Propp, 1975, p. 114 (trad. de la autora).
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Este lugar posee características del todo similares al antro-prisión 
que acoge a Semíramis en La hija del aire14, como los describen los que-
jidos e imprecaciones de la reclusa, y las respuestas de quien hace aquí 
de bestia–nodriza, el sabio Tiresias, que, con intención de protegerla, la 
invita a volver al interior de la caverna, morada que los Cielos le han 
asignado como «cuna y sepulcro». Y por una «puerta de una gruta» ex-
cavada en los montes, pero que sólo la palabra poética, hecha imagen, 
nos visualiza como tumba, sale Semíramis —«vestida de pieles»—, pre-
sentándose, gracias a la función deíctica y ostensiva del traje de escena, 
como icono de la mujer/fiera, teriomórfica, que como una sepultada 
viva está retenida en esa prisión/tumba.

Y un paso que contribuye a construir este icono teriomórfico es 
la descripción del lugar en que anida la criatura maldita; lugar que, 
mediante las funciones deícticas del espacio, se ofrece ante la vista de 
la mente como una auténtica ‘topografía’ aludida y connotada en la 
rhesis de Lisías al general Menón, a través de la écfrasis, como ‘topografía 
infernal’ de la que proceden roncos gemidos y desesperados lamentos: 

Lisías  Yace, señor, en la falda 
de aquel eminente risco, 
una laguna, pedazo 
del Leteo, oscuro río 
de Aqueronte, pues sus ondas, 
en siempre lóbregos giros, 
infunden a quien las bebe 
sueño, pereza y olvido. 
[...] 
De esotra parte del lago 
hay un rústico edificio, 
templo donde Venus vio 
hacerle sus sacrificios 
bien poco ha; pero cesaron, 
porque Tiresias nos dijo, 
su sacerdote, que nadie 
pisase en todo este sitio, 
ni examinase ni viese  
lo que en él está escondido;  

14  Pedro Calderón de la Barca, La hija del aire, «Primera Parte»; cito por la edición 
de Ruiz Ramón, 1987. Todas las citas de los versos se refieren a esta edición.
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que es cada tronco un horror, 
cada peñasco un castigo, 
un asombro cada piedra 
y cada planta un peligro. 
Con esto, y con añadirse 
a esto que algunos vecinos 
de estos montes, que tal vez 
se hallaron en él perdidos, 
han escuchado en el templo 
mil veces roncos gemidos, 
lamentos desesperados 
y lastimosos suspiros, 
ha crecido en todo tanto 
el pavor, que nadie ha habido 
que se atreva a examinar 
la causa. Y, así, te pido  
te vuelvas, señor, sin que 
profanes los vaticinios (I Parte, vv. 619-660).

Recurrir a elementos como el antro, la oscuridad, la bestia nodriza y 
la educación, probarían que todos a una se coordinan en algo así como 
una metáfora de la vida intrauterina y del nacimiento, reorganizando en 
la fábula iniciática, y consecuentemente en el rito tribal de la iniciación, 
una especie de renacimiento, que tras el oportuno noviciado proclama 
al nuevo rey.

Se dan en los dos dramas calderonianos todas las condiciones para 
que surja del lugar iniciático el héroe con aspecto monstruoso, es decir, 
el del sacro teriomórfico, que manifiesta que en él la naturaleza real y 
la divina están ya prácticamente asumidas. Tal se muestra la prodigiosa 
criatura, tanto a Rosaura como a Menón, profanadores que violan el 
tabú en las dos obras calderonianas especulares.

De hecho, Segismundo en persona, tras un peligroso acceso de ira 
destructora, es quien confirmará el icono y su naturaleza, declarándo-
se como una tal criatura monstruosa, tanto que además de «esqueleto 
vivo» y «animado muerto» —o sea héroe iniciático que ha atravesado 
los reinos de la vida y de la muerte— dirá de sí mismo: «Aquí, 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».  
(vv. 208-212). Donde la palabra poética evoca ostensivamente, al  
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mezclar naturaleza humana y naturaleza bestial, el icono teriomórfico 
que aparece flagrante en un mundo caótico poblado de quimeras. 

Esta doble naturaleza determinará la locura de Segismundo como 
űβρις, que para los griegos «es la actitud insolente y jactanciosa hacia 
los padres o las autoridades, la blasfemia antidivina y más aún el orgullo 
desmesurado, el desenfreno, el ultraje [...]. Esta es la cualidad propia de los 
héroes trágicos prometidos a funestos destinos para sí y para los demás»15.

Invadido de űβρις, Segismundo le gritará a la cara a su padre y rey 
suyo, Basilio —que al encontrarlo en la Corte le negó una vez más sus 
abrazos16— su naturaleza anormal responsable de sus iras criminales: 
«Pero ya informado estoy / de quien soy, y sé que soy / un compuesto 
de hombre y fiera» (vv. 1545-1547). Aquí además el héroe denota una 
precisa consciencia del proceso iniciático que llega a desenmascarar lo 
real, y lo real no es sino la relación de violencia y rechazo que lo liga al 
padre, como se da siempre en el tema trágico a partir de Sófocles.

Por lo demás, precisamente el viejo rey Basilio —como dice su 
nombre, el ‘Rey’ por antonomasia, la realeza absoluta, el νόμος, el an-
tepasado— en la confesión proferida ante la Corte, declara primero su 
fama de ‘docto’ y después desvela la naturaleza mostruosa del príncipe. 
El relato del rey a la Corte, sirviéndose de la función deíctica temporal, 
crea una escena virtual que reactualiza el momento del nacimiento de 
Segismundo, no en el tiempo ‘supuestamente real’, sino aludiendo a otra 
escena onírica en la evocación de Clorilene, su madre, que en sueños se 
veía dando a luz un «monstruo en forma de hombre» (v. 672).

La deixis del tiempo como predicción se manifiesta, además, en sig-
nos funestos de un horrendo eclipse que sumerge en tinieblas el cosmos 
entero, tanto que «anegado / el orbe entre incendios vivos / presumió 
que padecía / el último parasismo» (vv. 691-695). La función deíctica 
temporal de la predicción establece, como en la tragedia griega, una 
realidad más verdadera que lo verdadero, puesto que es ineluctable, y es 
que Segismundo «nació en horóscopo tal» (v. 680).

Sin embargo, es especialmente la frecuente conexión entre el icono 
principesco y el de los animales que lo connotan, lo que define el aspec-
to teriomórfico según la ambivalencia, negativa y positiva, de lo sacro. 
De hecho, son la serpiente y el águila, como subraya Wittkower en su 

15  Cancelliere, 2003, p. 132.
16  Prellwitz, 2003, pp. 127-140.
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Alegoría y transmigración de los símbolos17. La serpiente es símbolo de toda 
negatividad y al mismo tiempo metáfora de la sexualidad desenfrenada 
y devastadora, marcada por Edipo. De hecho Basilio confiesa a la Corte, 
tomando prestadas las palabras que narran el sueño de Clitemnestra en 
Esquilo, que «entre ideas y delirios / del sueño, vio que rompía / sus 
entrañas atrevido / un monstruo en forma de hombre; / y entre su 
sangre teñido, / le daba muerte, naciendo / víbora humana del siglo» 
(vv. 668-675). 

Pero aún con mayor frecuencia se reitera el motivo del águila, sím-
bolo regio y metáfora de la sacra y soberana sabiduría dolorosamente 
adquirida por Segismundo. El mismo Segismundo, al despertarse en la 
torre/prisión, donde, drogado, viene encerrado por segunda vez, cuenta 
a Clotaldo lo que había soñado desde la narración del águila y su vuelo. 
Y, aún entre sueños, refiere haberse visto a sí mismo servido y honrado 
como príncipe de Polonia, aclarando con ello el valor simbólico de esa 
imagen en la supuesta realidad del sueño. La función deíctico-temporal 
desarrollada por la escena onírica se da como profecía respecto al desen-
lace del drama, cuyo epílogo será la adquisición chamánica de la realeza 
y del poder. Precisamente el águila es el animal totémico por excelencia, 
el que más codificadamente entra en los rituales iniciáticos dedicados al 
restablecimiento de la realeza.

La evolución del icono teriomórfico de Semíramis es análoga a la de 
Segismundo: procede del monstruo quimérico que anida en las tinieblas 
del caótico laberinto-prisión y es una imagen más definida de criatura 
humana dotada de específicos atributos animales. Pero aquí el signifi-
cado está invertido, tratándose ahora no ya de animales que simbolicen 
la realeza, sino la lujuria, el desorden, el insensato desvarío. Con mucha 
agudeza el poeta ha usado en el uno y en el otro caso los atributos del 
icono teriomórfico con valor distinto, es decir en base a los destinos 
opuestos de los dos héroes: la ascensión al trono para uno, lograda por 
la vía de una desengañada sapiencia y de la recuperada sabiduría; para la 
otra la ruina de un trono sonsacado con la ambición y el crimen, cuya 
repercusión es la pérdida total de sí y del Estado. Otro rasgo común 
es el hecho de que la denominación de los dos héroes constituya una 
especie de predestinación a un excepcional heroísmo, presagio de una 
posesión de sacralidad, pero bendita para uno y maldita para la otra. Así 
Segismundo, ‘semilla del mundo’, será el héroe propiciatorio de un ciclo 

17  Wittkower, 1987, pp. 13-56.
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natural y cósmico que se renueva en el orden, mientras que Semíramis, 
‘la hija del aire’, indicará, al contrario, el vuelo como ambición desen-
frenada y desafío a lo divino.

Semíramis surge de la caverna/prisión cubierta de pieles que la con-
funden con una fiera que demora en esos lugares inaccesibles. El sabio 
Tiresias la define como ‘prodigio’ y ‘fiera racional’, apelativos que se van 
reiterando junto a otros similares. Ella misma describe varias veces ese 
lugar como su sepulcro y a sí misma como a una muerta viva, exacta-
mente como Segismundo. 

El mismo retrato de Semíramis, que el incauto Menón le hace al rey 
Nino, es sí el de una mujer increíblemente bella, pero de rasgos bárbaros 
y animalescos18. El mismo rey, predisponiendo su caida, rendirá home-
naje a la que definirá como ‘monstruo divino’, mientras que el criado 
Chato no escatimará sus comentarios picantes que relacionan belleza y 
lujuria con características animalescas que se sintetizan en el lobo, sím-
bolo de feroz violencia y desenfrenada lascivia. Su voracidad aclara, en 
fin, las desmedidas ambiciones del poder de Semíramis avivadas por su 
lujuria y avidez. Recordemos que en la tradición y en la lengua latina el 
término lupa alude a la meretriz. 

De hecho, el traje de escena, puesto de relieve a través de la fun-
ción deíctica, en el parlamento del gracioso Chato llega a connotar la 
verdadera naturaleza de Semíramis. 

Chato  ¿Quién no dirá que mi ama (Aparte) 
siempre trujo aquel adorno?  
Pues yo me acuerdo de cuando 
eran pellejos de un lobo. 
Pero como ésas pellejas 
vemos hoy cubiertas de oro (I Parte, vv. 2276-2281).

Cuando la imagen maléfica llega a definirse en sus propias caracte-
rísticas teriomórficas, Calderón recurre siempre a un bestiario de pro-
piedades nefastas. 

Luego Semíramis, cuando el pueblo se levanta en contra de ella, de-
fine a sí misma como un basilisco, animal fabuloso al cual se le atribuye 
la facultad de matar con la mirada (imagen 7).

18  Ver Cancelliere, 2002, pp. 277-290.
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Imagen 7
Representación del basilisco (siglo xvi).

Semíramis  Quédate, pueblo, sin mí. 
Todos me dejad conmigo. 
Nadie venga: Rey tenéis, 
seguidle a él. (Aparte.) Un basilisco 
tengo en los ojos, un aspid 
en el corazón asido. 
¿Yo sin mandar? ¡De ira rabio! 
¿Yo sin reinar? ¡Pierdo el juicio! 
Etna soy, llamas aborto, 
Volcán soy, rayos respiro (II Parte, vv. 870-880).

A partir de un valor simbólico ya codificado en la cultura antigua, 
los bestiarios medievales y la heráldica representaron el ‘basilisco’ (del 
griego basiliskus, es decir ‘pequeño rey’ de basileus) como un dragón de 
larga cola y de cabeza de gallo o águila, culminada por una corona: una 
criatura quimérica, por tanto, que ostenta el símbolo de la realeza sobre 
la cabeza irracional de un cuerpo mostruoso. ¡Qué golpe de teatro! Es la 
misma Semíramis que se ve como este monstruoso animal teriomórfico 
desvelando, así, su verdadera naturaleza.

También Semíramis es connotada por el áspid; pero ahora es la mis-
ma heroína, por el hecho de haber determinado la muerte de la madre, 
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la ninfa Arceta, en el momento del parto, la que se define icásticamente 
como tal: «Pues, víbora humana, yo / rompí aquel seno nativo» (I Parte, 
vv. 875-876). El paralelismo con lo acaecido a Segismundo es evidente, 
así como la analogía de los símbolos. También aquí, por lo demás, se 
producen en el momento del parto cataclismos inimaginables que quie-
bran el orden del cosmos precipitándolo en el caos. Pero a Semíramis la 
gestó y parió Arceta tras sufrir la violación de un ingrato amante cuyo 
nombre no se sabrá nunca. 

Y es Semíramis misma quien, consciente de su caos psíquico deri-
vado de la violencia de los sucesos originarios dice: «De esta especie de 
bastardo / amor, de amor mal nacido, / fui concepto. ¿Cuál será / mi fin, 
si éste es mi principio?» (I Parte, vv. 831-834).

Sin embargo, la más decisiva referencia al mundo animal que defi-
ne a Semíramis está en relación con su nombre, otorgado por el sabio 
Tiresias, que en la lengua asiria significa hija del Aire, y que se coordina 
por metonimia con el vertiginoso reino de las aves. Ahora bien, aquí las 
aves no son el águila real, sino bandadas densas e impetuosas de volátiles 
que surcan el aire trazando el vacío como reino del caos. El drama de 
Semíramis es bastante más radical que el de Segismundo. De hecho el 
héroe, lamenta con violento rencor la ausencia del padre, pero de un 
padre cuyo rango real y cuyo valor simbólico le son bien conocidos, 
rango y valor que al final él recuperará con un acto de sustitución-
identificación. La reina de Babilonia, la criatura más potente de la tierra, 
no encontrará con quien identificarse. No conociendo al padre carece 
además de la posibilidad de construirse su fantasma, de hacer actuar a 
este fantasma en el puesto que le corresponde en la cadena simbólica 
que define al Sujeto. Por esto su furia, es una ὔβρις sin frenos ni remedio, 
y acaba por decretar su propia ruina y la del mundo tras haberlo con-
quistado con las armas de la lujuria y del delito. Al final será la misma 
desventurada Semíramis la que recordará su propia pertenencia a este 
informe originario del aire. A este propósito, citamos una foto de la 
puesta en escena de La figlia dell’aria en el estreno del Teatro Biondo de 
Palermo bajo la dirección de Roberto Guicciardini (imagen 8). 
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Imagen 8
Foto de una escena de La figlia dell’aria de Pedro Calderón de la Barca. 

Dirección de Roberto Guicciardi, Teatro Biondo, Palermo, 1996.

El personaje, tras haber pasado revista, en el delirio de sus visiones 
durante su agonía, a los fantasmas sangrientos de sus víctimas, todas ellas 
arrolladas y aniquiladas por su ΰβρις, con el último aliento, atravesada 
por mil flechas como un volátil abatido, prorrumpe en el ronco chillido 
de su muerte: «Hija fui del Aire, ya / hoy en él me desvanezco» (II Parte, 
vv. 3284-3285). 

La imagen teriomórfica de Semíramis se ha fijado definitivamente 
en un icono como revelación del triunfo del Caos: pues nace y muere 
bajo la simbología de las aves. En cambio, la de Segismundo llega a 
transformarse en el icono de la realeza que gobierna el mundo.

En fin, el analisis de los dos dramas de Calderón revela la perfecta 
correspondencia entre los procedimientos de ‘basileización’ del régimen 
politico de la monarquía española en la edad de la Contrarreforma y los 
que alimentan las estrategias simbólicas de la Weltanschauung artística, 
dramática y escenográfica.

Los monarcas de España y Francia, puesto que no poseen el poder 
religioso, a diferencia de lo que pasa en la Inglaterra de los Tudor, para 
adquirir el papel de defensores de la Fe, es decir para adquirir el presti-
gio de un poder de emanación sobrenatural, tienen que poner en acto 
estrategias icónicas que acaban por construir su propia imagen como 
seres simulacrales, gracias a indumentaria suntuosa, espectaculares ador-
nos para las fiestas palaciegas (imagen 9). 
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Imagen 9
Diego Velázquez, Retrato de la reina Mariana de Austria (1652-1653), 

Museo del Prado (Madrid).

Según el análisis de Cesare Brandi, el valor de astancia19, través del 
cual se ofrece el icono, restituye una imagen teriomórfica que, gracias al 
traje pomposo y al tocado exhuberante, llega a ofrecer un icono hiloz-
oístico que asimila la figura humana de la Reina a la de un animal, en 
este caso el pavón. El retrato, al fin, restituye la afirmación de la realeza, 
en su valor simbólico y alegórico, como se puede notar a través del 
detalle (imagen 10). 

19  Brandi, 1966, en particular, Parte Prima, «Le due vie», pp. 9-73.
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Imagen 10
Diego Velázquez, Retrato de la reina Mariana de Austria, detalle (1652-1653), 

Museo del Prado (Madrid).

Esta exaltación de la imagen real se manifiesta también a través de 
retratos ecuestres que llegan a poner de relieve el poder de la Monar-
quía, pero aquí en una relación especular entre el caballo y el caballero 
(imágenes 11-12).

Imagen 11
Diego Velázquez, La reina Isabel de Borbón, a caballo (1635), 

Museo del Prado (Madrid).
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Imagen 12 
Diego Velázquez, Felipe IV, a caballo (c. 1635), 

Museo del Prado (Madrid).

A esto puede añadirse un ceremonial de corte cuya pompa y mag-
nificencia llega a poner de relieve el poder de las jerarquías, colecciones 
de obras artísticas y culturales raras, palacios suntuosos cuya arquitectura 
se inspira en el clasicismo imperial y, en particular, teatros cuya especta-
cular escenografía los caracteriza como el espacio en que se va a repre-
sentar en simbólica síntesis la metáfora del mundo.

Y sin embargo, el proyecto corresponde a una visión moderna del 
Estado: colocar el Simulacro del rey en el centro del recorrido que une 
su propio pueblo a Dios significa obstaculizar las fuerzas centrífugas de 
las ambiciosas pretensiones de la aristocracia y las de las viejas y nuevas 
minorías étnicas y religiosas.

El fin fundamental era constituir una burocracia, jurídico-militar, 
social y económica, emanación del poder central que se difundiera por 
todo el país. Este complejo sistema burocrático se consolidaba gracias a 
“los aparatos ideológicos de Estado” —según los define Foucault20— a 
saber: escuelas, hospitales, cárceles, cuarteles, manicomios, hospicios, etc. 
Para realizar este complejo “aparato del Estado” los reyes, y en parti-
cular Felipe IV, tenían que elaborar estrategias de simbolización cuyos 

20  Ver Foucault, 1963. En particular, «Parte Prima», pp. 13-222.
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objetivos culturales y sociales consistían en adquirir un consenso más 
amplio posible, sobre todo en un trance histórico que, de forma patente, 
manifestaba la crisis económica y militar del país. El Retrato de Felipe 
IV en Fraga, un lienzo de Velázquez, sintetiza todos los valores simbóli-
cos, icónicos, teriomórficos en su valor trascendente como alegoría del 
mundo (imagen 13).

Imagen 13
Diego Velázquez, Retrato alegórico de Felipe IV (c. 1645), 

Galleria degli Uffizi (Firenze).

La Iglesia de la Contrarreforma y sobre todo el Orden de los Jesuitas 
contaba con un pensamiento filosófico-teológico propio de la doctri-
na neo-escolástica y con una elaboración retórica de tipo deductivo-
inductivo que otorgaba la calidad del rigor lógico-racional y una acre-
ditada base teórica a todas las manifestaciones culturales y artísticas. En 
cambio, el monarca, para conseguir igual consenso, tiene que ofrecerse 
como imagen, en el plan jurídico-laico, de esa cultura, y fingir su supre-
macía no a través de metáforas propias del sistema filosófico y retórico 
de tipo lógico-racional, sino basadas en el ‘pensamiento simbólico’ pro-
pio de creencias arcaicas y mágico-iniciáticas según la definición deLévi 
Strauss21, basadas en procedimientos de pensamiento de tipo no lógico 
sino analógico.

21  Ver Lévi Strauss, 1964.
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En fin, Sacralidad y Poder representándose recíprocamente acaban 
con otorgar al mismo monarca un ‘maná’ arcaico. Los procedimientos de 
simbolización del absolutismo monárquico, pues, resucitan costumbres, 
creencias y fantasmas ancestrales propios del tribalismo.

De hecho, la ritualidad mágica que caracteriza la organización del 
Estado moderno en el siglo xvii, llega a manifestarse también en el ám-
bito cultural de las obras artísticas y de las ciencias. Ahora bien, las afi-
nidades del ‘pensamiento simbólico’ con las obras artísticas es implícita, 
puesto que son precisamente los arquitectos, pintores y poetas de Corte 
los que resaltan los procedimientos del ‘pensamiento simbólico’, aun ad-
hiriendo a las formas del Clasicismo. Sin embargo, es conocido, gracias 
a Nietzsche, Kerényi y otros, que la época más atormentada, infeliz y, 
consiguientemente, la época que más consigue elaborar un imaginario 
fantástico donde domina el mito, es la de la Edad Clásica.

De ahí que todos los mitemas arcaicos de la ‘basileización’ se mues-
tran en los dramas calderonianos hasta construir la fábula diegética y la 
Weltanschauung del poeta y de toda una época: la realeza como emana-
ción divina; la lucha real, el motivo edípico, el recorrido iniciático; la 
apoteosis y la regeneración; o bien la muerte del sujeto; el fracaso relati-
vo a la búsqueda de su propia identidad; por fin el Caos. 

 Calderón, así pues, a partir del uso del repertorio mitológico que 
se manifiesta, en el nivel de la forma, en los procedimientos de la ‘basi-
lezación’, va construyendo su Weltanschauung, en el sentido de que «la 
adhesión a un mundo en decadencia y a su ideología se mezclaba de 
manera ambigua con su sentido de la vanidad de las cosas humanas, con 
la sensación oscura del fin inminente de una civiliazión y de su misión. 
Este conflicto caracteriza a Calderón como un intelectual que percibe 
como trágica utopía su deseo de estabilidad y su fe político-social»22. 
Esta visión del mundo traduce, pues, la ideología del desengaño no sólo 
del intelectual, sino también del hombre de corte que sabe que el pro-
yecto socio-cultural del absolutismo monárquico está para fracasar, pese 
a que muestre apelarse a una forma de dogmatiso aún de tipo religioso. 

Sin embargo Calderón asume aquel patrimonio simbólico no como  
fuente de inspiracón, sino como objeto de metalenguaje, como objeto 
de su inspiración poética.

El pensamiento simbólico que elabora el poeta ofrece al intelectual 
que inaugura la edad moderna, la propensión hacia la duda, actitud que 

22  Ver Cancelliere, 2000b, «Introducción», p. 13.
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implica ahora un análisis edípico del pensamiento simbólico-arcaico, 
que el poeta interpreta como marca simbólica de la inquietud, de la 
infelicidad, de un anhelo imposible de realizar. 

En fin, Calderón inaugura el drama del sujeto que, en su afán de lle-
var a cabo un camino de conocimiento consigue solo alcanzar la verdad 
ineluctable del desengaño: el propio naufragio existencial a través de las 
rutas que a partir del estoicismo y el agustinismo llegarán a Kierkegaard 
y a nuestra época; las rutas de la caída de los mitos y de la pérdida de 
toda ilusión.
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Este volumen recoge once trabajos de investigación relacionados con el con-
flicto como motivo literario, pero también como reflejo de una realidad histó-
rico-social compleja, la de la España del siglo XVII, que tenía la religión como
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toria de las religiones (Ruth Fine y Francisco Peña Fernández), la literatura
escrita en latín (Teresa Jiménez Calvente) o el teatro contemporáneo (María
Isabel Martínez López) se han acercado a la fuente bíblica y sus protagonistas
(Jael, Raquel, Abraham, Jonás, etc.) para analizar su presencia en la comedia
áurea, en sus antecedentes y en sus secuelas posteriores, a través del análisis de
diversas obras y autores, para poner de manifiesto las múltiples perspectivas y
escenarios desde los que se puede abordar el conflicto bíblico.

Delia Gavela García es Profesora Titular de la Universidad de La Rioja. Con
anterioridad ha impartido clases en la UAM, en la Universidad de Carleton
(Canadá) y en la UIMP, y ha sido profesora visitante en la Universidad de
Roma-La Sapienza y en la Universidad de Toulousse-Le Mirail. Su campo de
investigación se centra en la literatura española y su didáctica, con especial
atención al teatro del Siglo de Oro. Forma parte de varios proyectos de inves-
tigación (La obra dramática de Agustín Moreto y CONSOLIDER), entre los
que se cuenta BITAE (II): Nuevos paradigmas de interpretación teatral: respues-
tas para una sociedad en conflicto (FFI2013-47806-R), que ha propiciado la
publicación de esta monografía.
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