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Barroco de ambos mundos. Miradas desde Puebla ofrece una serie de trabajos 
interdisciplinares y trasatlánticos sobre diversos temas y problemas de este 
periodo, con particular atención a las modalidades del Barroco de Indias. 
La diversidad de enfoques y de motivos abordados, sin pretender una impo-
sible exhaustividad, permite hacerse cargo de un estado de la cuestión 
básico que puede ser muy útil para los investigadores o curiosos de un fenó-
meno cultural de tanta envergadura a ambos lados del océano.
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profesor visitante en numerosas universidades de todo el mundo. Dirige el 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Nava-
rra, en donde desarrolla un amplio programa de investigación sobre el Siglo 
de Oro, que incluye el proyecto de edición crítica de los autos completos de 
Calderón y Lope de Vega, del teatro completo de Tirso de Molina y Bances 
Candamo, o la publicación de La Perinola. Revista de investigación quevediana y 
el Anuario Calderoniano.

Robin Ann Rice es Catedrática e investigadora de tiempo completo en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es Doctora en Filología 
Hispánica por la Universidad de Navarra. Sus estudios anteriores son 
del área de Literatura Comparada. Es autora de libros y artículos sobre sor 
Juana Inés de la Cruz, Isabel de la Encarnación, Vélez de Guevara, Lope 
de Vega, María de Zayas, Mariana de Carvajal o Miguel de Cervantes, 
entre otros.
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LA PASIÓN CONCUPISCENTE EN LA CISMA 
DE INGALATERRA DE CALDERÓN DE 

LA BARCA. ANÁLISIS ESTILÍSTICO

Lillian von der Walde Moheno 
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

La cisma de Ingalaterra, de fecha de composición incierta1, contiene 
elementos más o menos característicos de la tragedia áurea: un argumen-
to con base histórica2, en cuya trama se observan acciones de reyes y de 
nobles3, donde predomina el estilo alto o sublime4, y en la que al menos 
hay un personaje cómico5; además, como indica Fausta Antonucci en 
relación con otras obras calderonianas, se reutilizan «núcleos temáticos 
e ideológicos típicos de la tragedia renacentista»6, más aspectos tópicos 

1  Hay quienes aceptan 1627 como fecha de pago. Ver datos sobre el problema que 
proporciona Hernández Araico, 2015, p. 325. Ver también la nota 1 de Escudero Baztán, 
2018, p. 11.

2  Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, vv. 111-112. Caramuel, por ejemplo, 
no piensa que esto sea forzosamente así (ver comentarios que expone Pedraza Jiménez, 
2016, p. 763, entre otras).

3  Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, vv. 59-60.
4  Pedraza Jiménez (2016, p. 1988) recuerda también la dedicatoria a Guillén de 

Castro de Las almenas de Toro, en la que Lope asienta «la clara grandeza y superioridad 
de estilo».

5  Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, v. 174.
6  Antonucci, 2011, p. 134.
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trágicos, como la tristeza o melancolía7, que luego problematizaré, y el 
fatum, que es anuncio fatídico que se realiza —mediante técnica meta-
teatral— con un sueño8. En lo que respecta al protagonista, no se trata 
de un hombre que pretende hacer lo correcto y que se equivoque, lo 
que incumple la perspectiva aristotélica referente a la hamartía; por el 
contrario, el dramaturgo hace que Enrique VIII reconozca su locura 
pasional («…estoy loco, sin seso»; v. 1537)9 y que conscientemente elija 
lo que sabe errado; es impactante el soliloquio que Calderón pone en 
su boca; he aquí unos versos:

 Confieso que estoy loco y estoy ciego, 
pues la verdad que adoro es la que niego10. 
[…] 
Bien sé que me ha engañado  
Volseo, y que he quedado 
de su falso argumento satisfecho; 
y es que el fuego infernal que está en el pecho 
hace que, ciega mi turbada idea, 
niegue verdades y mentiras crea. (vv. 1623-1634)

Fernando de Herrera reconoce en relación con el verso de Garcilaso, de 
procedencia petrarquista, «y conozco el mejor y el peor apruebo»11, «la 
discordia de la razón y del apetito concupiscible»12. Y sí, Calderón mues-
tra en la cita anterior una consciencia escindida, «vivida» diría Francisco 
Ruiz Ramón, «como situación límite» de la que es imposible salir, «no 
porque falle la razón, pues esta analiza correctamente la realidad sin 
enmascararla o negarla, ni porque la pasión la debilite, imposibilitándole 
ver la verdad»13. En estricto sentido aristotélico, Enrique no es un per-
sonaje trágico, pues merece la desgracia que le sucede14; la catarsis, por 

7  Antonucci, 2011, p. 139.
8  «Es la primera de las formas de explicitación del Hado», de acuerdo con Ruiz 

Ramón (1981, p. 8).
9  Cito por la edición de Escudero Baztán, 2018.
10  Recuerda concretamente verso de Garcilaso, como en líneas posteriores indico.
11  Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, p. 98.
12  Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, p. 100.
13  Ruiz Ramón, 1981, p. 41.
14  Si en la elección se muestra el carácter (Aristóteles, Poética, 1450b), esta incluso 

incide en la previa consideración de Enrique como hombre «tan prudente y advertido, 
/ tan docto y sabio […]» (vv. 268-269). No se rige por conocimiento, no se manifiesta 
el habitus de seguir la opción correcta, lo que es una falla ética.
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consiguiente, no está en función de esta particular hamartía, sino de las 
consecuencias de tal yerro trágico: además del matrimonio deshecho, 
un reino finalmente lacerado; una religión negada. Estos últimos son 
asuntos que no forman parte de la trama ni del argumento en su tota-
lidad, pero que conoce el lector o espectador coetáneo; se trata, así, de 
un extraordinario mecanismo artístico con el que se mueve a emoción 
y también se provoca la catarsis.
Antes de hablar de la hýbris cabe decir al paso que el personaje de Ca-
talina también se formula con esa jánica lucidez trágica, en cuanto que 
entiende una realidad paradójica, como se evidencia, por ejemplo, en la 
glosa (vv. 1111-1154) de 

 En un infierno los dos, 
gloria habemos de tener, 
vos en verme padecer 
y yo en ver que lo veis vos. (vv. 1111-1114)

La diferencia con el trazo del rey es que ella no comete error alguno; 
es, pues, víctima del protagonista de esta tragedia áurea. El enamorado 
Carlos tiene una perspectiva doble en relación con Ana; se diferencia 
de Enrique en que el dramaturgo lo hace decir después del impactan-
te parlamento amoroso no exento de paradojas (vv. 333-444), que él 
«quisiera gozarle amante / antes que llorarla esposo» (vv. 459-460), aun-
que ello también incide en la caracterización negativa de este personaje 
masculino15.

En lo que concierne a la hýbris del protagonista, creo que la desme-
sura es el incontrolado deseo, lo que se carga de significación ética: se 
trata de un vicio, de un pecado. Estamos, así, ante un rey no virtuoso, 
pues como Tomás de Aquino explica, la virtud toma su nombre «de la 
moderación de las pasiones»16 mediante la razón y con la colaboración 
de la voluntad17. Enrique VIII no ordena racionalmente su pasión en 
cuanto que no le opone la virtud cardinal de la templanza18; de esta 
suerte, conscientemente se corrompe (‘niega las que entiende verdades; 

15  Para Escudero Baztán (2018, p. 19), la secuencia en octosílabos (vv. 447-460) 
rompe en los espectadores la percibida fascinación de Carlos que la previa secuencia del 
personaje promovió.

16  Sellés, 2000, pp. 31-32.
17  Sellés, 2000, p. 54.
18  Sellés, 2000, pp. 34 y 54.
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cree las que sabe mentiras’), que es hecho que lo conduce a llevar a cabo 
acciones infaustas. Su libre elección es, por tanto, funesta; al dar rienda 
suelta a la pasión, se pervierten tanto la inteligencia como la voluntad19. 
Cuán lejos se halla el personaje del ideal del autodominio20, lo que es 
gravísimo en un rey; no en balde en la obra, según antes dije, la catarsis 
es función de las consecuencias del yerro trágico. Señala Juan Manuel 
Escudero Baztán, en relación con el desenlace, con la catástrofe, que

no consiste sólo en la anulación de su persona y su incapacidad de gobernar, 
sino que, más grave aún, indica cómo su conducta como monarca ha reba-
sado los límites de lo individual para instalarse en la esfera de lo colectivo, 
implicando ahora al conjunto de sus súbditos y a la división de su reino21.

King Henry the Eight, «Engraved by W. T. Fry “King Henry the Eighth. Ob. 1547. From the 
Original of Holbein in the Collection of The Right Hon.ble the Earl of Egremont” and 

“The London Printing and Publishing Company”», Museum number 1927,0308.40, British 
Museum <https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_ob-

ject_details.aspx?objectId=3556662&partId=1&people=2529&peoA=2529-2-70&page=1>

19  Sellés, 2000, p. 63.
20  Séneca, Epístolas morales a Lucilio, lib. XIX, epístola 113, 30.
21  Escudero Baztán, 2001, p. 23.
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En fin, Calderón hace depender las acciones erróneas del protago-
nista de la pasión concupiscente que, al trasladarse al plano religioso, 
constituye el pecado de la lujuria. Asociada al deseo o concupiscencia 
se halla la pasión melancólica o tristitia que, en términos tomistas «es la 
inclinación del apetito concupiscible respecto del mal»22, puesto que 
«retrae totalmente al hombre la obra buena»23, y que desde el punto de 
vista médico deriva de no poseer el objeto del deseo, el bien amado: 
Ana. En efecto, para la scientia medica hay una base sexual en la atracción 
que una persona ejerce sobre otra; el disparador tiene que ver con la 
percepción de la belleza que hay en el otro ser, y que para el caso de 
Ana es meramente física, lo que vuelve más pecadores aún al rey y a 
Carlos, el embajador francés, pues el dramaturgo los hace conscientes 
de este hecho. La imagen o phantasma de lo bello ingresa por el nervio 
óptico y es transportado por el pneuma al cerebro; si la razón no ordena 
la percepción, la facultad estimativa sobrevalúa la imagen, con lo que se 
incrementa el deseo de posesión; ante la carencia del objeto deseado, la 
facultad estimativa lo recrea, gracias a la memoria de su phantasma, según 
los dictados de la estimativa; todo enciende más el deseo concupiscente, 
y se corrompe el juicio24; de allí la melancolía, de allí que se experimen-
te la propia locura, y todo esto se alivia un tanto mediante la posesión 
sexual, el coito con la personada deseada.

La pasión concupiscente aparece especialmente destacada en La cis-
ma de Ingalaterra mediante el empleo de notables recursos estilísticos; sus 
características y efectos se explican de manera concentrada en el exten-
so y muy adornado parlamento en voz de Carlos (vv. 333-444); pero 
varios se aplican al propio rey Enrique, además de otras importantes 
funciones dramáticas que la secuencia cumple. Esta se halla constituida 
por catorce octavas reales, que «es la estrofa narrativa culta por exce-
lencia», que frecuentemente se usa en teatro para materias graves25. El 
inicio de este monólogo técnico26 mueve la atención de los receptores 
externos por la presencia de especificaciones o metáforas que provocan 
la idea de riesgo; así, el arribo de Tomás Boleno a Francia, «lleno de 

22  Sellés, 2000, p. 66.
23  Díaz Corralejo, 2004, p. 176.
24  Gordonio, Lilium medicinae, fol. 60r.
25  Pedraza Jiménez, 2016, p. 533.
26  En el monólogo técnico, quien narra «no espera respuesta de los personajes que 

están presentes, aunque una vez terminada la intervención pueden los otros tomar la 
palabra» (Grillo Torres, 2004, p. 41).
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horror y de prudencia lleno» (v. 334), que se hace sobresalir, en verso de 
contenido intencionalmente ambiguo, mediante repetición epanalépti-
ca que enmarca o encierra la situación de cuidado; también hay oscuritas, 
mas exposición negativa, en el verso que indica, al tiempo que oculta 
qué o quién está implicado, que «[…] en fuego llevó tanto veneno» (v. 
338). Esta temible metáfora se resuelve, con extraordinaria intensidad y 
economía, en la estrofa siguiente, pues en escasos ocho endecasílabos se 
descubre la peligrosa pasión concupiscente y el ser de quien lo provo-
ca; para ello, se abunda en el campo semántico de la belleza femenina, 
causante del deseo sexual del hombre: «[…] la hermosura / en su gallarda 
hija Ana Bolena, / en aquella deidad hermosa y pura, / de los hombres 
bellísima sirena» (vv. 343-346). Nótese el carácter paradójico y aberran-
te logrado con la contraposición del tópico de la religio amoris («deidad 
hermosa y pura») a la metáfora negativa de la «bellísima sirena», ‘especie’ 
marina que bien se sabe que usa su canto para hundir a los navegantes: 
«[…] aduerme a su encanto los sentidos, / ciega los ojos [de la razón, 
diría yo] y abre los oídos» (vv. 347-348). Estos versos no solo se aplican 
a lo que habrá de suceder con Enrique VIII en la continuación de la 
trama, sino que en buena medida explican la obra misma. 

La tercera octava redunda en la belleza de Ana mediante juego re-
tórico de símiles con cosas extraordinarias a las que se les da lugar con 
epímone: «fuera[n]». E igual inicia la estrofa cuarta, en cuya primera 
mitad se vuelve a incorporar el inquietante tópico de la religio amoris 
al asociar la indumentaria femenina con lo celestial (vv. 357-360); los 
últimos cuatro versos de la octava tienen que ver con el enamoramien-
to, que implica la entrega de la propia libertad: «Yo, que entonces de 
libre blasonaba, / quedé al mirarla envuelto en fuego y hielo» (vv. 361-
362). Se halla, pues, el tópico de antigua raigambre filosófica, poética 
y —como vimos— médica, de que la percepción de la belleza dispara 
el amor, y que este tiene un enorme poderío, como se marca en el pa-
reado de cierre de estrofa: «[…] es rayo sin violencia, / crece y crece 
en su misma resistencia» (vv. 363-364). Además, el amor ocasiona en el 
amante paradójicas sensaciones contradictorias, según se expresa con el 
oxymoron de un enamorado «envuelto en fuego y hielo», que son términos 
que conducen a una esfera sensitiva de índole negativa (Enrique VIII 
también estará «entre tanto fuego helado / y en tanta nieve encendido»; vv. 
877-878). Ya en la siguiente octava real, la quinta (vv. 365-372), Calde-
rón continúa con el aberrante poder del «ciego» Amor, con enunciados 
cuyos elementa fundamentales se recogen, por frequentatio, en el verso fi-



LA PASIÓN CONCUPISCENTE EN LA CISMA DE INGALATERRA 325

nal de la estrofa, de tal suerte que se causa un impacto fuerte en quienes 
leen u observan la obra.

En la sexta octava la narratio es muy “teatral” por la manifestación 
de acciones, movimiento y sensaciones; en efecto, mediante hypotyposis 
el lector o espectador ve con la imaginación el atrayente baile de Ana, 
que habrá de actualizarse en la memoria con todas sus implicaciones, 
cuando el personaje efectivamente dance en escena frente al rey en la 
segunda jornada27. El dramaturgo dota de sensualidad a Ana y la hace 
conquistadora en sendas danzas, la narrada y la que se ejecuta frente al 
rey; en una otorga un lienzo a Carlos, y en otra para requerir los brazos 
de Enrique, cae a sus pies. El receptor de la obra bien conoce que la 
seducción anuncia «el llanto de [los] ojos» (v. 380), la melancolía que 
sobreviene cuando no se posee el objeto del deseo, según se vio líneas 
arriba. El lúbrico enamoramiento implica destemplanza, como Cal-
derón magníficamente lo revela mediante particular y estilísticamente 
adornada coacervatio que reúne versos que expresan sensaciones y conse-
cuencias diferentes en especial construcción artística que se repite a lo 
largo de los seis primeros endecasílabos (vv. 381-386): trimembre con 
sinatroísmo, pues los términos pertenecen a un mismo campo semánti-
co, más bimembre, que contiene el resultado que se expresa con un ad-
jetivo que califica a un sustantivo. Finalmente, el pareado que cierra esta 
estrofa séptima se expande semánticamente para dar la idea de transgre-
sión. Transcribo completa esta octava real, de enorme calidad artística:

 Amé, quise, estimé mansos rigores; 
serví, sufrí, esperé locos desvelos; 
mostré, dije, escribí locos amores; 
sentí, lloré, temí tiranos celos; 
gocé, tuve, alcancé dulces favores; 
dejé, perdí, olvidé vanos recelos. 
Testigos fueron de la gloria mía 
muda la noche y pregonero el día. (vv. 381-388)

Menciono algunos recursos solamente, como el oxímoron en posición 
final de verso («mansos rigores») y la intencional ephiphora que asocia 
como locura, amor con desvelo. También se relacionan a final de verso 
los «dulces favores», los «vanos recelos» y la «gloria mía», ideas que, au-
nadas al contenido del último verso, sutilmente revelan la existencia de 

27  Ver acotación al v. 1165.
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relaciones sexuales; hay que indicar que «gloria» es expresión eufemís-
tica tópica con la que se significa la consumación sexual. Ann L. Mac-
kenzie, en su «Comentario» al extenso monólogo, dice que «Charles 
reveals, discreetly through nature-metaphors, that Anne is not virgin: 
their love was consummated»28; ciertamente esta séptima estrofa, y con 
mucho mayor claridad las siguientes, sustentan esta descodificación, la 
cual incide en la desfavorable caracterización del personaje femenino, 
al igual que la negativa opinión de Carlos a la que me referí antes en 
relación con el trazo bifronte de ciertos personajes, de la que copio  
dos redondillas: 

 […] 
y es Ana mujer altiva. 
Su vanidad, su ambición, 
su arrogancia y presunción 
la hacen, a veces, esquiva, 
arrogante, loca y vana, 
y aunque en público la ves 
católica, pienso que es 
en secreto luterana. (vv. 449-456)

Para referir los encuentros amorosos nocturnos entre Carlos y Ana, 
el dramaturgo elige la imagen tópica del locus amoenus, que representa 
con singular arte en la novena octava real; por ejemplo, a partir del se-
gundo verso de la estrofa hasta el quinto, los elementos característicos 
del jardín idílico se colocan en posición inicial, y se les describe en la 
continuación del verso; forman, pues, un conjunto que da lugar a esta 
suerte de conclusio que abre el pareado final: «todo era amor» (v. 403). 
La estrofa siguiente se divide en dos simétricas partes que principian 
con la pregunta retórica «¿No has visto […]?» (vv. 405 y 409), que sirve, 
además, para dar la idea de un diálogo implícito, que es la circunstancia 
de enunciación en escena. Una parte es la descriptio de la oscilante acti-
vidad de la abeja para «beber la púrpura a la rosa» (v. 407); en los otros 
cuatro versos se relata, también con lograda hypotyposis, el volar de la 
mariposa que abrasa sus alas a la luz de un candil. No requiero subrayar 
que se está ante dos metáforas tradicionales que permiten a Calderón 
establecer los consonantes símiles con su personaje Carlos en la decimo-
primera octava, y concluir con la evidencia de la correspondencia sexual  

28  Mackenzie, 2015, p. 200.
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(según se espera en un locus amoenus): «[…] y, abeja y mariposa, / quemé 
las alas y llegué a la rosa» (vv. 419-420).

La decimosegunda octava real enlaza con la anterior y da pie a la 
siguiente a manera de transitus. Hay, con exclamatio, expresión de alegría 
por el sobrentendido contacto sexual, y negación de loci que relativizan 
la fuerza del amor; para llamar la atención sobre el tema, aplica Calderón 
anaphora en los versos tercero y quinto de la estrofa, más juego paro-
nomásico (traductio) de índole explicativa: «[…] ni quiere, ni ha querido; 
/ porque ¿como querría enamorado […]?» (vv. 426-427). Con menor 
adorno retórico concluye la larga relación del amor concupiscente; se 
narra en la penúltima estrofa el fin de la embajada del padre de Ana que 
deja al de la voz estéril, según estas espléndidas metáforas: «como en la 
noche helada / ausente del sol, suele quedar la tierra» (vv. 431-432). La 
separación obliga al uso de la imaginativa y conduce al error (v. 434); de 
hecho, se está en estado turbado, también por falta de contacto sexual, 
desde una perspectiva médica. La octava final que abre paso al diálogo, 
refiere cómo el narrador pudo llegar a Londres.

Es, en verdad, sobresaliente el tratamiento estilístico de este parla-
mento de la primera jornada, que prende la atención de lectores o es-
pectadores de la obra, a la vez que los admira; pero hay otras secuencias 
que asimismo destacan por los recursos artísticos que aplica el drama-
turgo, y precisamente versan sobre el desordenado amor. En la misma 
jornada, impacta el monólogo de Enrique en octosílabos, pues se trata 
de décimas (vv. 850-868). Por haber visto a Ana, el rey se encuentra 
turbado, como se explicita en el primer verso con la referencia al alma, 
lugar de las pasiones, y se manifiesta con una epímone, esto es, con la 
repetición de un enunciado retóricamente interrogativo que indirecta-
mente alude al imperio del deseo por la percepción de la belleza y a la 
intuición de la caída por la relación con ese sueño que los receptores 
observan al abrir la tragedia. Así son los magníficos versos patopéyicos29, 
con cambio de ‘destinatarios’ («alma», «ojos», «prodigio humano»), que 
comento, los cuales se pronuncian en aparte:

 ¿Otra vez, alma, os turbáis?  
Ojos, ¿otra vez miráis 
sombras en el aire vano? 
 

29  Describen afectos.
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¿Otra vez, prodigio humano, 
rendido a tu vista estoy?

En la continuación, el presagio —fatum, de hecho—, cobra realidad con 
el reconocimiento de que se trata de la mujer del sueño, en el momento 
presente que no se está dormido, como se resalta con adiunto: «despierto 
estoy, vivo estoy» (v. 858). Luego, viene falso diálogo mediante interrogatio 
que incorpora los tópicos del deseo, como la belleza que enternece (v. 
861) y la religio amoris («deidad pareces», v. 860), y esto se halla en con-
traposición a los inquietantes «agüeros» (v. 862). Concluye la secuencia 
con juegos bimembres antitéticos que se resumen, por frequentatio, en 
el verso final en el que Enrique dice a la imaginada Ana que le tiene 
«miedo y amor» (v. 868). En fin, lo que Calderón transmite en virtud de 
su arte estilístico es un estado de turbación mental del rey, sin referencia 
a ordenamiento racional alguno; por ausencia, entonces, se descodifica 
que el rey cae en falta personal y social; es posible, por tanto, sospechar ya 
la hamartía. Aquí las oposiciones, aquí la “consciente locura”:

 Entre luces, entre sombras 
causas gusto y das horror; 
entre piedad y rigor 
me enamoras y me espantas; 
y al fin entre dichas tantas 
te tengo miedo y amor (vv. 863-868).

Ningún recurso artístico es semánticamente neutro; el cuidado retó-
rico con el que Calderón construye determinadas secuencias tiene fines 
concretos; desde luego, obliga a reparar en el tema de la pasión del deseo 
o concupiscencia, y es que tal el verdadero eje de la tragedia del derivan 
las nefastas consecuencias individuales, políticas, religiosas de la tragedia.
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