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I  
a tnagedia de los henoes gniegos

I 
"= la tnagedia de lo cosmico, de lo

l -  desconoc ido ,  de  lo  mis ten ioso ,
Pues, aque era el  hado si  no la concre-

cion de la mal ignidad del  univenso? Edipo

declana en Colono que su vida 
"ena ino-

cente de cualquien culpa secneta que pu-

diena expl ican el  cast igo necibido pon este

el-ror". El Edipo de Sofocles acepta "este

el-ror" ,  peno se sabe inocente de "cual-

qu ie r "  cu lpa" ,  cu lpa  que,  s in  embango,  ha

de exist i r " ,  pues, s in culpa, el  cast igo no

senia cast igo.  Peno si  la culpa es secneta,
es decin,  s i  61,  e l  tnansgr"esor- ,  e l  cniminal ,
la desconoce, entonces no puede habenla
cometido intencionalmente,  y s in inten-

c ion  no  hay  c r imen;  so lo  hay  acc idente . . .

La c i ta nos conduce a contemplan las pno-

fundidades de ese enigmat ico univenso en

el  que existen los pensonajes tnagicos y

nos necuenda la famosa conclusion de Se-
gismundo de que "el  mayon del i to del  hom-

bne es haben nacido".  Como Edipo, Segis-

mundo sabe que ha de haber" un del i to,
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una culpa, pues sin del i to pnevio no puede

haber" castigo.
La excepcion que confirma esta negla

la encontnamos en el  mundo de Kafka.
Josef K. concluye que alguien ha debido

de estan contando mentinas sobne 61, ya
que lo han annestado sin haben cometido
del i to alguno. K. se sabe inocente,  peno

es consciente de que la sociedad en que

vive no establece necesaniamente una co-
nexion entne culpa y cast igo.

Como Ed ipo ,  como K. ,  Seg ismundo ig -
nona su culpa y conoce el  cast igo,  pero 6l
desea saben la causa: 

"Apurar,  
c ie los,

pretendo , / ya que me tratais asi, / 6que
delito cometi / contra vosotnos nacien-
do?".  En ese pneciso momento,  a l  co-
mienzo del  dnama, el  pr incipe henedeno de
Polonia se conviente en un nuevo Edipo y

anuncia al  pnotagonista de Kafka. Lo que

difenencia entne si a estos pensonajes es
que el de Caldenon se hace esta pnegunta

al  comienzo de la pieza, el  de Sofocles al
f inal  y el  de Kafka no l lega a plante6nsela.
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Y de los tnes,  Segismundo es el  0nico que
descubne la causa de su cast igo,  que no
es otna que el  miedo de un padne a sen
sust i tu ido pol"  su hi jo, '  un miedo humano,
no d iv ino ;  e l  compnens ib le  miedo de  un
hombne,  no  e l  incompnens ib le  miedo de
los dioses. Edipo aceptana al  f inal  su su-
fnimiento,  peno nunca compnender"6 pon
que o pon culpa de quien ha sufr . ido.  K.
muene, "como 

un pet ' t 'o" ,  s in saben, s in
conocen, s in compnenden la causa de su
proceso. El  cast igo de Segismundo fue de-
cnetado pon un sen humano y es,  por.  tan-
to,  suscept ib le de enmienda; el  de Edipo
no t iene enmienda ponque pnocede de una
voluntad que neside al lende los conf ines
de la expeniencia humana; el  de K. emana
de la anonima bunocnacia estatal  y no se
sabe s i  puede sen enmendado.

El vendadeno sentimiento tnagico -ase-

venan algunos crit icos- sunge cuando el
espectadon contempla como el capricho
de lo  inhumano se  ceba en  un  sen huma-
no. '  Peno lo inhumano, que posee canac-
teristicas cosmicas en el teatno gniego y
adquiene forma absurda en la novela de
Kafka, no t iene cabida en una sociedad
cnistiana. El espectadon cnistiano, el de
Caldenon, ha pon fuenza de concluin que el
sufnimiento humano t iene pon onigen un
del i to humano, aunque este hubiese sido
cometido en los albones del  t iempo. El  es-
pectador cnistiano cnee en la necesania y
eficiente continuidad entne causa y efecto,
entne delito y castigo. El lector de Kafka ve
el efecto peno no la causa. El espectadon
gniego pencibe un abismo i ronico entne
causa y efecto.-

6No existe,  pues, un vendadeno henoe
tnagico en el  dnama caldenoniano? 6Es im-
posible la tnagedia cnist iana? A pr. imena

vista, asi panece que ha de sen; pues si no
dudamos del cnist ianismo de Caldenon,
habnemos de suponen que sus henoes l le-
gan al f inal a la inevitable conclusion de
que todo castigo, incluso el apanentemen-
te inmerecido, es justo y nazonable, pues
ha sido o decretado o penmit ido pon Dios:
" iCuan insondables son sus juicios, e ines-
cnutables sus caminos"  [Rom .  11 .33] .  En
potencia, los 0nicos pensonajes tragicos
caldenonianos son los que desconocen el

La vida es suefio (Primera parte de comedias de Don Pedro Calderan de
la Barca, Madrid, Viuda de Juan Sanchez, 1640 [Edicion princeps:1636]1.
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CorLo h" dernostmtlo Fmncisco nuiz Ranuin etu un biuanv arti.culo: "EI mito ale Umnos enlaid^ €s sueflo", Teafo del Siglo de Oro. Hom€nqje a Alberto
N raJrro, Kassel. Reichznberger, 1990, w 547-62.
Como seiiala Georse Steitler en sr, The Death of Tlagedv, Londres, Faber and, Fdber, 1961, p. 5.
Ibid,ern. n. 7.
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Dios crist iano; es decin, paganos como el
ney Egenio de El Purgatorio de San
Patricio, que declana:

Aqui no sabemos mas
que nacer y morir. Esta
es la doctrina heredada
en la natural escuela
de nuestros padres. [w. 1661-64]

No es sonpnendente que, con esta filo-
sofia, el mundo en que vive y la misma vi-
da humana sean para Egenio un contna-
sentido, una pesadilla de muelte, hor"r"or"
e incompnension:

. yo mismo a mi mismo me hago guerra
cuando, en brazos del suefio,
vivo cad1ver soy porque el es duefio
de mi vida... [w. 18-21)

6Excluye, pues, el conocimiento del
Dios crist iano la posibi l idad de la tnage-
dia? Asi lo cnee l .  A. Richands, cuando de-
clana en sus Principios de critica literaria
(1924) que la tnagedia solo es posible en
una mente agnostica o maniquea, pues el
sentimiento tragico pnocede del nepentino
descubnimiento pon parte del pensonaje [y
del espectadonJ de la basica injust icia de
la existencia humana. En una tragedia, el
sufr imiento humano canece de logica, no
ponque no tenga a veces una posible cau-
sa, sino porque esa causa nunca puede
justificanlo. La verdadena tnagedia, se nos
aseguna, sunge de ese desequil ibnio entne
causa y efecto, delito y castigo, respon-
sabil idad y padecimiento. Peno si cneemos
en la existencia de un Dios justo que, aqui
o en el otno mundo, castiga a los malos y
pnemia a los buenos, entonces, en lugar

El medico de su honra (Segunda parte de las comedias de Don Pedro
Calderon de Ia Barca, Madrid, Maria de Quifrones, 16371.

de desequi l ibnio,  tendnemos just ic ia,  pno-
ponc ion ,  conmensunab i l idad .

Peno, ay si un dnamatungo creana pen-

sonajes que, en teonia,  ct-een en el  Dios
cnistiano pero que, en la pnactica, viven
como si no existiena? 6Y si un dnamatun-
go constnuyena pensonajes que, aun co-
nociendo ese ondenado y anmonioso uni-
verso cnist iano, fuenan incapaces de aban-
canlo con su l imi tada intel igencia? Ese
dnamatungo cnearia un nuevo tipo de tra-
gedia:  la tnagedia del  cr ist iano que apnen-
de y no compnende, que sabe y descono-
ce al  mismo t iempo. Ese dramatungo es,
en mi opinion, don Pedro Calder on de la
Banca,

La tnagedia caldenoniana es,  en efec-
to,  la tnagedia de la l imi taci6n intelectual .
Los henoes tr '6gicos de Calderon se en-
cuentran encennados, no en el  labeninto
de la ignonancia [ponque en teonia cono-
cen la vendadl ,  s ino en la pnis ion de la in-
comprension. Esa vendad, etenna, t re-
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menda, total ,  que les ensef la su nel ig ion,
se les asemeja tan inabancable que no t ie-
nen mas nemedio,  pana poder.  cont inuan
viv iendo, que crear y cneen en otnos codi-
gos, otnas vendades, mas l imi tadas, y,
por lanto,  mas humanamente logicas y
asequibles,  que las inf in i tamente comple-
jas de la teologia cnist iana. Es mucho mas
faci l  pana el los seguir .  los cauces estre-
chos y denechos en que han sido encajo-
nados pol"  otnos senes humanos con el
objet ivo de cnean la i lusion de pnogneso,
de  onden,  de  des t ino ,  que navegan en  e l
oceano sin l imi tes de la div in idad. Los he-
noes tnagicos calderonianos son tragicos
ponque se empef lan en seguir  por.  estos
cauces, porque no cuest ionan la val idez
de esos  cod igos  soc ia les  de l  honon,  de l
due lo ,  de  la  fa lsa  d ign idad humana.  Con la
vista f i ja en el  cencano suelo,  no se atne-
ven a minar el  le jano cielo,  El  codigo del
honon no es para el los solamente ley de
venganza y duelo s ino tambien pr.ontuar- io
de conducta y comportamiento.  No se
trata de un codigo que apl ican solamente
a si tuaciones l imi te,  de tnansgr-esion, s ino
que manca la pauta de su conducta coti-
d iana. Su nigida adhenencia a ese codigo
del  honon es muestna de su ignonancia,
de su l imi tacion intelectual ,  de su pobr.eza
epistemologica.  lncapaces de concebin lo
inf in i to,  se contentan con poseen lo f in i to
mundano, mezquino y cnuel .  "6Gue 

in justa
ley condena /  que muena el  inocente,  que
padezca?",  se pnegunta don Gut ienne de
Solis en El medico de su honra: "6Como

bar"bano consiente / el mundo este infame
rito? / Donde no hay culpa ahay delito?",
exclama sonpnendido don Juan Roca en El
pintor de su deshonra, "6,En que tr.ibunal
se ha visto / condenar al inocente? /

6Sentencias hay sin delito? / Llnfonmacio-
nes sin cango? /  eY sin culpas hay cast i -
go? /  ;Oh locas leyes del  mundo!" ,  con-
cluye don Lope de Almeida en A secreto
agravio, secreta venganza.

Los henoes tnagicos gr.iegos elevan los
ojos al  c ie lo y,  aunque lo encuentnan ino-
nicamente indiferente al sufnimiento hu-
mano, neconocen su existencia,  su neal i -
dad inf in i ta y sobrecogedona. Los henoes
tragicos caldenonianos se encuentnan mu-
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Retnato anonimo de Pedro Calderon de la Bar-ca
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Casa natal  de Pedro Calderon de la Barca fSevi l la .  Fototeca Munic ioal
A rch ivo  Basabe ,  5131 .

cho mas cencanos a nosotnos, pues ne-
pnesentan la tnagica ceguena del  v iv in co-
t id iano. Como nosotnos, el los aluden al
c ie lo  y  se  que jan  de  61 ,  peno no  lo  ven.
Caminan, como nosotnos, apoyandose en
los pequefros sopontes emocionales y so-
c ia les  de  la  apnobac ion  p0b l ica ,  de l  que d i -
nan: s ienten pavon de lo conocido. Son
gr"andiosos y adminables solamente en su
co losa l  n imiedad,  en  su  inmensa peque-

frez,  en su nigida adhesion a la logica hu-
mana de los codigos de conducta.  No
existe tnagedia en la histonia de la l i ter-a-

tura occidental  mas logicamente i logica
que la caldenoniana, ni  mas nazonable-
mente i rnazonable que la suya.

La tnagedia calder-oniana no es,  como
af i rmaba Alexanden Panken, la t r"agedia
de la  nesponsab i l idad  humana,  de  la  inso-
l idar idad, de la nesponsabi l idad compant i -

da . '  Es  mas b ien  la  tnaged ia  de  unos  se-
nes  humanos que,  ha l landose en  una s i -
tuac ion  l im i te ,  o lv idan o  ignonan que ex is -
te otno camino, angosto y l leno de espi-
nas, peno ver-dader-amente ennoblecedon:
"e l  

honor -  /  es  pa t r imon io  de l  a lma /  y  e l
a lma so lo  es  de  D ios" ,  les  necuenda
Pedr"o Cnespo. Pero el los,  apr"opiandose
de un atnibuto - la venganza- que solo
pentenece a  D ios  IRom.  12 :1  9 ] ,  e l igen  la
senda de  la  fa lsa  ne l ig ion  de l  honon y  se
encuentnan exist iendo en un mundo cnuel
e  i log ico ,  encennados en  una pn is ion ,  pen-

didos en un laber- into,  menos actones en
e l  gnan tea tno  de l  mundo.  Orgu l losos  de
sus  acc iones ,  su  su fn imien to  ha  s ido  en
vano, pues canece de sent idoi  sat isfe-
chos de su conducta,  son f igur"as last i -
mosas cuando hubienan podido convent in-
se  en  santos  de l  honon de  D ios .  En ese
despend ic io  de  cua l idades  heno icas ,  en
ese malgastan tanto sufnimiento,  mas
que en el  r" igon de un inexistente hado, re-
side la natunaleza tragica de estos pen-

sonajes.  A tnaves de el los,  Calder-on l leva
a su p0bl ico a pneguntanse: 6Pon que son
estos senes humanos incapaces de se-
gu i r ' ,  aun  conoc i6ndo lo ,  e l  camino que

conduce a la autent ica nobleza del  a lma?

6Pon qu6 les es tan di f ic i l  tnascender el
mundo que les nodea, nebelarse contna la
diania in just ic ia de la sociedad en que vi-
ven? 6Por- qu6 aceptan incondic ionalmen-
te la necesidad de tanto dolor,  de tanta
sangne dennamada en vano? 6Por" que

son estos hombnes, val ientes e intel igen-
tes en muchos aspectos,  cobardes, in-
justos,  cnueles e ignonantes en otnos?
Los heroes tr-6gicos de Caldenon son asi
panadojas v iv ientes,  univensales y etennas
de la  cond ic ion  humana.  E
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4 "Touards a definition of Calderonian tragedy", Bulletin of Hispanic Studies, 39 (1962), pp. 222-237.




