Espacio experimental en la comedia
mitológica Los tres mayores prodigios de
Calderón: Premisas iniciales1
Santiago Fernández Mosquera
Grupo de Investigación Calderón
Universidade de Santiago de Compostela
Para Fred, astrólogo no fingido
Supe que sois tan sabio
que con ingenio y arte
esta dificultad
es para vos muy fácil.
(Calderón, El astrólogo fingido)
¿Qué diré, pues, de la observancia que guardan en los tiempos en que pueden o podían suceder
las acciones que representan, sino que he visto comedia que la primera jornada comenzó en
Europa, la segunda en Asia, la tercera se acabó en África, y aun, si fuera de cuatro jornadas,
la cuarta acababa en América, y así, se hubiera hecho en todas las cuatro partes del mundo?
(Cervantes, El Quijote, Capítulo XLVIII)
Hércules

Pues, si tres los ofendidos
somos y tres partes tiene
el mundo, en este caballo
tú corre el Asia y tú en ese
hipogrifo de las ondas

1 Este trabajo se inscribe en el proyecto del Grupo Calderón de la Barca, de la
Universidade de Santiago de Compostela “Edición y estudio de las Partes VIII y IX
de comedias de Calderón”, DGYCIT, referencia FFI2012-38956, cuyo investigador
principal es Luis Iglesias Feijoo y en el PROYECTO CONSOLIDER CSD200900033, denominado “Patrimonio Teatral clásico español. Textos e instrumentos de
investigación (TC-12)”, cuyo coordinador principal es el profesor Joan Oleza.
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pasa a Europa, que mi suerte
dice por ciertas noticias
que yo en África me quede.
Ni ignorado seno el mar,
ni seno ignorado deje
la tierra que no registren
nuestros ánimos valientes.
(Calderón, Los tres mayores prodigios, Loa)

L

os ya clásicos trabajos de Fred de Armas2 sobre las comedias
mitológicas de Calderón inauguraron una nueva perspectiva, tan
atractiva como polémica, que caló bien hondo en el hispanismo anglosajón. De una parte, de Armas supo indagar, más allá de la aparente superficialidad de los tópicos astrológicos, unos valores trascendentes para el significado de estas obras, a las que añadirá La vida es sueño; por otra, inclinó (en
una línea coincidente con algunos trabajos sobre el teatro isabelino inglés) el
significado de algunas de estas piezas hacia su valor político y circunstancial,
en una senda comenzada por Sebastian Neumeister en 1978, matizada recientemente (Mito; “Mayor” 807-19). La tan atractiva apuesta de ver en Calderón
algo más que un poeta áulico, genuflexo ante el poder y acrítico con los comportamientos cortesanos, arraigó en muchos estudiosos quienes, en el peor
de los casos, convirtieron al dramaturgo en una suerte de crítico contumaz
de costumbres y de comportamientos políticos y personales de Felipe IV y
del Conde Duque de Olivares. Naturalmente, la sabia prudencia de Fred de
Armas no llegó ni llega a conclusiones extremadas, aunque siga manteniendo
el valor político que se desprende de algunos de estos textos en una interpretación abierta a la intelección crítica de dichas obras (“Claves” 117-24).
Aunque personalmente discrepe en algunos aspectos de las conclusiones
más extremas por la falta de decoro que supondrían las críticas descaradas
y hasta los insultos abiertos, por la ausencia de reacciones conocidas en el
contexto inmediato y aun posterior, y porque detrás de alguna interpretación de este tipo parece negarse la posibilidad de que un intelectual coincida
con la política del grupo de poder dominante (Fernández Mosquera “Significado” 205-227; “Comedias” 153-79), el renovado interés que han suscitado
estas investigaciones, la atención a sus estrenos y su repercusión, así como el
ambiente social en el que se proyectan, han provocado la necesidad de revisar
cuestiones (“Libertad” 263-82) que hasta ahora habían pasado inadvertidas o
habían sido estudiadas desde perspectivas diferentes.
2
1986.

Téngase en cuenta que uno de los primeros es su monografía publicada en
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En ese sentido me propongo examinar el valor del espacio en las comedias mitológicas de Calderón, en concreto con la propuesta experimental que
supuso el estreno de Los tres mayores prodigios, y pretendo reflexionar sobre el
uso de los espacios múltiples y dramáticamente distantes, tan desaconsejados
por la tradición neoaristotélica. Aquí sólo se presentará una breve introducción que tendrá su desarrollo en trabajos posteriores que tal vez mejoren, con
la ilustración pertinente, lo que se quiere demostrar.
Ya en 2003 Enrica Cancelliere subrayó muy notablemente, en un trabajo titulado “Espacio y tiempo en el teatro de Calderón”, el simbolismo “de
la concepción del lugar en su conjunto, como ‘teatro de jardín’, con efectos
entre representación mitológica y corte” (29). El espacio ha tenido un especial protagonismo en las comedias mitológicas de Calderón tanto como “teatro de jardín” como “jardín en el teatro” o incluso, retorciendo la expresión,
como “jardín de teatros” que es, a la postre, la situación que encontraremos
en el estreno de Los tres mayores prodigios.
Se ha señalado con frecuencia la flexibilidad del espacio dramático en la
escena de la comedia nueva, calificación que esconde diversos procedimientos y actitudes por parte del poeta o del autor de comedias. Incluso, la escasa
atención a la unidad de lugar y al espacio escénico que muestra Lope en su
Arte nuevo, abonaban el concepto de dicha “flexibilidad.” Esta circunstancia
también se ha explicado como una suerte de dejadez, en la práctica habitual
de composición de obras, por parte del poeta quien delegaría en el autor la
responsabilidad de aclarar la situación dramática en el sentido espacial del
término, con mayor propiedad incluso cuando se trataba de la propuesta escénica de la representación. Es decir, que la relación entre espacio dramático
y espacio escénico era resuelta en más de una ocasión por el autor y no por el
poeta.
Sin embargo, tal vez no estemos, al menos en la mayoría de los casos, ante
olvidos o indolencia por parte del escritor, sino ante diferentes niveles de importancia del marco espacial. Cuando es imprescindible para la intelección
de la comedia que la escena se sitúe en un lugar, espacio concreto y significativo, el poeta marca la situación directamente con didascalias, explícitas o
implícitas, o con decorado verbal. Si el poeta considera que la localización
dramática no es importante, dejará abierta la posibilidad de localización escénica al autor.
Paralelamente, el poeta también se ocupará, en ocasiones más contadas,
de la proyección escénica de su propuesta dramática como se refleja en las
memorias de apariencias o cuando, en el ámbito cortesano, se discute con el
escenógrafo la solución a diferentes problemas escénicos, como sucede con

56

Espacio experimental en la comedia mitológica Los tres mayores prodigios

Calderón y Lotti. Sin embargo, cuando el espacio escénico real queda abierto
o es el habitual del género, y el espacio de la invención no es determinante
para la comprensión ni la representación, el cuidado del poeta es menor, o
su posición en cuanto a dicha unidad, es más relajada, situación, por cierto,
inversamente proporcional a la calidad de la obra, ya que la complejidad de la
gestión del espacio, escénico o poético, de una pieza preocupa siempre al poeta, quien gestiona su cuidado dependiendo de lo significativo que entienda el
espacio para la representación e intelección de la pieza. Así sucede con otras
unidades y otros elementos escénicos y de la representación.
Otra característica del espacio de sobra conocida es su valor significativo, no solamente enmarcador, circunstancial. Esto es una obviedad ya que la
simple elección de un espacio de la fábula es significativa, como sucederá en
cualquier obra literaria, pero además el resultado de dicha elección puede
cobrar mayores valores en la medida de que el poeta los quiera subrayar. De
no ser así, el espacio de la ficción y de la escena quedaría vacío de contenido
y sin él la comedia perdería uno de sus valores fundamentales de representación: su aposento físico en las tablas. Esto tiene especial interés en piezas
como los autos sacramentales en los que los espacios escénicos son complejos
porque no siempre son realistas ni físicos, pero siempre están “construidos”
escénicamente, por más complejos que sean. Si no se pudiera representar, por
ejemplo, una escena en un globo abierto como en El gran teatro del mundo,
la pieza tendría peor ajuste simbólico y una intelección más dificultosa por
parte del espectador. De ahí, por cierto, la importancia de las memorias de
apariencias ya citadas: el espacio no es cualquiera, ni puede representarse escénicamente de cualquier manera. No basta decir, “Calle”, “casa de don Juan”,
“posada”, etc. Los valores simbólicos del espacio de la fábula tienen que tener
un referente físico y visible en el espacio escénico, por más difícil que sea este.
En las comedias en general, y sobre todo aquellas de capa y espada o que
pertenezcan a géneros cuyo lugar dramático sea cercano o cotidiano para el
público que acuda a la representación, éste será presentado con menor complejidad y, sobre todo, el poeta no se verá en la obligación de explotarlo explícitamente, salvo que aporte una significación especial, como la famosa alacena en La dama duende, el jardín y la mina en El galán fantasma, por citar dos
casos bien conocidos de Calderón. Y, por supuesto, en obras con un carácter
particular como algunas mitológicas en las que el espacio escénico forma parte esencial de las peripecias de la acción, el lugar de representación tendrá
una importancia particular que, a la postre, repercutirá en la disposición de la
propia representación como en Los tres mayores prodigios.
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La importancia del espacio dramático es, en efecto, capital para el desarrollo de la pieza. La acción tiene una vinculación directa con el espacio
y la interacción verbal entre los personajes también está mediatizada por el
espacio escénico, el espacio físico de la representación. Así lo afirma Javier
Rubiera en un imprescindible trabajo:
el modo en el que se escriben los diálogos dramáticos está condicionado
por el espacio de la representación, por el lugar desde el que se enuncian
los parlamentos, por las distancias entre los actores-personajes, por el establecimiento de a quien se dirige el parlamento y quién puede o no oírlo
. . . es decir, por una especial situación comunicativa en la que predomina
un discurso de gran “densidad deíctica” que es diferente de la propuesta
en una novela o en un poema lírico. A todo esto era sensible el poeta dramático cuando componía e imaginaba sus piezas y de ello queda huella
en los cientos de textos que han sobrevivido. (80)
La esencia de esta afirmación es clara y muy pertinente, pero debería matizarse la perspectiva que parece traslucir. El poeta dramático no era “sensible” a
esta situación de disposición espacial porque dicha disposición es inherente
a la poesía dramática. No creo que Lope o Calderón tuvieran que fijarse especialmente en ello porque, si así fuese, no serían capaces de componer con
agilidad y gracia. La poesía dramática no tiene en cuenta esto porque es esto.
La exacta explicación de Rubiera parece estar realizada desde una posición de
“inferioridad” con respecto a otros géneros, desde una posición subsidiaria,
algo que resulta incompatible con su idea de espacio. No hay teatro sin el
desarrollo y disposición del espacio dentro de la escena y dentro de la fábula.
Y disponerlo en las tablas, aunque sea una cuestión aparentemente escénica,
es previamente una disposición dramática y, en última instancia, poética. La
dramaturgia del diálogo en escena, de la interacción y de las relaciones espaciales entre los actores, está implícita en la composición literaria, dramática,
de los poetas dramaturgos. La palabra es espacio y marca el espacio que será
encarnado por los actores en tanto personajes de una comedia.
De ello se deriva otra obviedad sobre la que me interesaría reflexionar: el
espacio dramático no tiene por qué ejecutarse siempre de una idéntica forma
en el espacio escénico. La representación de una comedia (en cualquiera de
sus variantes genéricas) no tenía una única forma de representación. De hecho, no sólo habría una formulación escénica por cada compañía y/o autor,
sino que, como se recuerda en múltiples ocasiones, la representación era diferente (se supone que poco) en cada una de las funciones representadas. La

58

Espacio experimental en la comedia mitológica Los tres mayores prodigios

representación teatral es un hecho único y efímero y, por lo tanto, el espacio
escénico participa de estas características efímeras; por el contrario, el espacio
dramático es una propuesta única y permanente que sólo se modifica cuando
se manipula el texto dramático que lo soporta. Este carácter único de cada
sesión se verá compensada por la mecanización y frecuencia de las distintas
representaciones que, en la medida de su repetición, se perfeccionarán con el
tiempo y hasta incluso, desde una perspectiva negativa, se podrán anquilosar
en una sesión estereotipada carente de frescura interpretativa.
Pero esta singularidad que supone el carácter efímero de una representación es en especial significativa cuando dicha representación tiene la intención de ser realmente única, es decir, irrepetible o, menos tajantemente,
difícilmente repetible por sus propias características escénicas y circunstanciales. Serían aquellas representaciones que no buscasen la rentabilidad de la
producción teatral y basasen su éxito precisamente en su carácter único. Sin
duda, las comedias mitológicas de Calderón, alguna de ellas al menos, entraría en este apartado. Como indica Alejandra Ulla Lorenzo en su edición, las
representaciones de El mayor encanto, amor posteriores a 1635 fueron relativamente numerosas (19-22), pero las modificaciones del propio Calderón
años después realizadas en el espectacular final de la obra son un claro indicio
de que en pocas ocasiones más, o en ninguna más, el aparato escénico fue
equivalente, y en cualquier caso, no idéntico a la primera representación en
el Buen Retiro madrileño (Ulla Lorenzo “Actividad”; Whitaker). De forma
paralela, el esfuerzo y tal vez el exceso que supuso la representación de Los
tres mayores prodigios también impidió que se repitiese su escenificación en
los mismos términos que en su estreno.
Sin embargo, más allá de la dificultad teatral, social, cortesana y económica que suponían estas representaciones tan ostentosas, se escondería un
objetivo más sutil: la mera representación de estas piezas llevaba aparejado
un valor de ostentación grande (como exactamente lo definió Sebastian Neumeister), incluso tal vez de carácter político (recordemos la situación de la
guerra con Francia y los problemas surgidos para el estreno de El mayor encanto y la necesidad propagandística de la monarquía3), por lo que debemos
añadir a la riqueza fastuosa de la escenografía el lujo que suponía su carácter
único y estrictamente efímero, su nula rentabilidad. Por lo tanto, al carácter
efímero de toda representación se la añadirá en estos casos su no repetitividad. La ostentación no se basaría sólo en la riqueza de la representación, en
el número de ejecutantes, en la fastuosidad del contexto, sino en su carácter
3 Por ejemplo, Baczyńska, Hernández Araico (“Génesis y Official”) y Ulla
Lorenzo (“Fiestas”).
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único e irrepetible, es decir, la vanidad del fuego de artificio que explota su
belleza irrepetible en un segundo de brillantez, idea, por otra parte, bien querida por el pensamiento de la época. Y todo ello dentro del objetivo final de
estas representaciones de carácter cortesano: la diversión provechosa e inteligente al servicio de la monarquía y no en su contra.4 Dicha finalidad debe
contar con una audiencia receptiva que entienda y disfrute el espectáculo,
no que se sienta castigada con la representación contemplada; una audiencia
que sea protagonista positiva de la interpretación de la pieza y que sirva a los
intereses políticos del régimen. Así lo explica, por ejemplo, Sebastian Neumeister últimamente:
El mensaje de la fiesta cortesana . . . es claro: más fuerte que los encantos
de Circe y de su palacio es el valor de Ulises, es decir, el potencial guerrero de la España de Felipe IV. . . . Es por esta razón que el Rey hace estrenar
los dramas mitológicos de Calderón, invita a los príncipes y diplomáticos que pasan por Madrid a asistir a las representaciones en el palacio del
Buen Retiro, y hace mandar sueltas de lujo de las fiestas a las cortes europeas. El Ulises de El mayor encanto, amor incorpora, como su preceptor
Aquiles en El monstruo de los jardines, un ideal capaz de responder a las
exigencias de la vida de corte sin sacrificar los valores caballerescos a las
pasiones. (“Mayor” 818-19)
En las fiestas cortesanas de Calderón, un elemento esencialísimo de esta diversión cortesana provechosa, de esta singularidad irrepetible es el espacio
para la representación, único estos casos, pero no determinante en la mayoría
de piezas, ni siquiera en la mente del poeta porque muchas obras son representadas en espacios diferentes para las que fueron compuestas, sin apenas
menoscabo de su valor: autos y piezas cortesanas en corrales, obras de corral
en la corte, obras mitológicas representadas en jardines pasan a un corral . . .
4 Así lo afirma Sebastian Neumeister: “El drama contiene un mensaje moral,
la lucha entre el valor y las pasiones, representados por Ulises y Circe respectivamente, y el triunfo final del héroe griego sobre la hechicera. Pero con todo esto no
hay que olvidar que las fiestas mitológicas de Calderón sirven también al entretenimiento cortesano: los cortesanos e incluso los Reyes acuden al teatro para divertirse
asistiendo a una acción dramática fácilmente comprensible dentro de un marco escenográfico lujoso. Todos los elementos de la fiesta, la escenografía como los entremeses, los protagonistas como los graciosos, los largos monólogos como los pasajes poéticos y las canciones insertadas, son, al lado de ser portadores de una significación
moral posible, medios de distracción y de entretenimiento” (“Mayor” 808-9).
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El autor interviene en ocasiones en estas adaptaciones o conversiones atendiendo a la calidad del público o a la riqueza de la escenografía antes que a la
transformación del espacio escénico. Y pocas veces una modificación escénica tiene referente inmediato de una dramática o poética por parte del autor
o del poeta, aunque nos conste algún ejemplo cercano como las variantes de
autor de la comedia mitológica El mayor encanto, amor, de Calderón.
La tan citada flexibilidad del espacio en la comedia española va mucho
más allá de la variedad del espacio dramático, de la ruptura de la supuesta unidad de lugar, o de la versatilidad del espacio escénico. La flexibilidad nos lleva
también a la variedad simultánea del espacio escénico, algo bien extraño en
principio si pensamos en comedias de corral, pero no tanto si nos acercamos
a representaciones palaciegas.
No es infrecuente que el espacio escénico de las obras palaciegas y mitológicas en Calderón (y otros) utilice escenarios no convencionales y adecue
jardines, estanques y otros lugares para la representación. Y, como sucede en
Los tres mayores prodigios, añada más de un lugar escénico en el que representar, bien por la complejidad, bien por la deseada espectacularidad y riqueza
de la representación: el lujo ya no sólo se cifra en la calidad y cantidad de
tramoyas y efectos de luz, sonido, color y olor, sino en la cantidad de representantes, compañías y espacios escénicos, en la riqueza de sus trajes y en la
brillantez de las piezas menores, como se ha señalado. Parece que con Los tres
mayores prodigios Calderón quiso cambiar la calidad y espectacularidad de
las máquinas por la cantidad de los escenarios y el mayor número de actores,
manteniendo, sin embargo, el carácter exclusivo y único de la representación,
del estreno. Era una vía vistosa y menos arriesgada que el estreno del año anterior.
Al mismo tiempo, el dramaturgo quiso dar protagonismo especial al espacio en detrimento de la acción. Y su gusto por el espacio pasaba por la
excelencia del jardín y la utilización de la luz, por la disposición de tres escenarios, la situación perspectivísticamente privilegiada de la familia real . . . es
decir, Calderón juega brillantemente con el espacio dramático del jardín, de
la naturaleza, en una naturaleza abreviada y ordenada, en un teatro de jardín
convertido en un jardín de teatros.
Pero para que este juego espacial tenga realmente significado y no sea
una mera pantalla en la que se encaja la acción, el poeta debe aportar una
fábula que lo permita y, en el mejor de los casos, lo exija. Calderón ofrece
esta gran posibilidad a Lotti en Los tres mayores prodigios por medio de una
loa que explica y sitúa la acción en diferentes espacios dramáticos. A partir
de ahí, Lotti construye tres espacios escénicos individualizados, es decir, tres
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diferentes tablados, mientras que otros espacios enmarcan la triple escena y
se convierten también en espacio único para la representación, un espacio
irrepetible en el que se estrenará de manera inolvidable la comedia.
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