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Homonimia y polisemia de la palabra 
sueño en La vida es sueño 
de Calderón de la Barca 

1
~ n ~:ltt:rct:r <.:c:ntt:n<~rio de la muerte de don Pedro 
~ Calderón de la Barca ( 1600-lS 1)) t:n memona dd 
-J ilu~trc dramaturgo e!>pañol, me propongo uca-

carmc .t un.t de la:-. obra~ rná~ rep re~en tati\as de !>U e~píri
tu .'. ptlr t:nde. dd hc~rroco. \'le reliero a La rida es .1ue1io. 
Recut!rde:-.e al rc:~pecttl lo~ Suedo.1 de Quc:1 c:do ) el Pri
mer \lll'llO de Snr Juana lné;. de la C r uL por c1tar alguno:
cjemplo-.. Para ello me concentraré en la palabra llll'llu. 

la cual 'e reitera con harta rrt:cuencia u lo largo de la 
tlbr,J que e~tudi.Jrno~ . .' CU)O significado adquiere <..hvcr
'th ... cnutlo-.. -.eg.ún lo~ dil'erente~ conte.\tth a lo-. cualc:~ 
alude. ·\ e-.te propÓ'>Ito conviene recordar las palabra' de 
Georg-:-. Moun111: "La significación de una un1dad lln
güisuca e ... un '>lgn Jlicado ... Su sent1do es el 'alor preCI!>O 
que adylllt:re e ... e '>lgnil'icatlo abstracto en un conte:>..to ú
nlco".1 L:l ..,¡gnll'icado de la voz sueiio se despliega en am
pllt) <JhaniCO de <.:onnotat:iones. En otras palabras: la pcr
'>l'>tencla hornógral'a) homófona de la voz Stlt!llo es l'uen
te tic pnli ... emw ). parutlójicamcntc. no s1empre c., ambi
guJ. porque el tt!rm1no .\ue1/o queda determmado con 
prcc1'1Ón en el d1scur'>O poético, aunque también otrus 
vece-. ungine amhigüedad. 1::.1 estudio de la voL .\III!IJO de
,·iene en La rula e.1 weiio una especie de eJercicio sema
siológJct> (clell111111hre al sema): esto es: de la palabra a su 
contenidn. 1 n -.um,l. un -.olo elemento. el término 1uellu. 
genera pluralidad de ... enudos gracias a la riqueza \emán
Lica dd lenguaJe e ... pa11ul: puede afirmar~c. ademá:-.. que 
dicha variedad ~emúnuca es manantial de bellc:za para la 
obra arlÍ'>tlt:<l. 

La pnmera 1e1 que encontramos la palabra 1Ue1lo e~ 
cuando el re) Ba-.ll1o de Polonia se dirige a sus sobrinos 
A~tolfu) btrella para revelarles un doloroso hecho de 
su vida nvada: 

Ba.1 ilio: 

Ln Clonlcne. 1111 t:~pu"l. 
tuve un 111fchce hiJO. 
en CLI!O [)drltl lO" Cldth 
~e ,¡got,non de prodigio~. 
ante~ que <1 la luL hamo~a 
té diese el sepulcro vivo 
de un '1entre. porque \:1 n.Jccr 
y el m un r 'un p.lfl:<.:ldlh 
Su m.tdre 1111'inll<~'> 1eee~. 

entre 1dea1 ! dellflo\ 
del .\ttello.1 \io que rompía 
-.u~ entr<lll,l'o .Jlrevldt> 
un monstruo en rorma de hombre. 
~ entre :.u sangre teñ1do 
le U aba 111 Ul:rle naciendo 
víbora humana dl!l ~1glo. 1 

(1. 660-675) 

Oh-.éne~e en el fragmento dl!l romance Citado d ~intag
ma .. entre 11.ieas ~ ddino~ del sueño" que rellt:ja el C:'>Lallt> 
enhh:IOn,ll pleno de angu:-tia de Uorilene, rutura madre 
de Segl'>mundu. En este texto la palabra \Ut!llo estú toma
da como premonición del l'uturo que alterará la 11da de 
qu1cn lo p,1dece: 1 isión e:-.panto ... a de la c~po-.u tld re) Ba
'>lllo que pre ... ientc un p.1rto en d cual romperú ... us entra
ña' .. un monstruo en rorma de hombre" (!hid) l::n este 
caso. d pre~cnumiento de Clorilene ... e cumple. Segls
munllo. al nacer, da muerte a 5U m.1dre. Por ... u parte. Ba
silio, el re}) astrólogo, corrobora e;.c :-.ueño cuando con
sulta los signa que le manifiestan que ~u hijo sería la "ví
bora humana del siglo". El sueño de la reina Clorilene 
está contagiado de ~uperstición ) P'>ICO~i'>. de imagina
ción desbordada tamhién. Así. puc-.. C'>lU primcn1 conno
tación di! la vo7 sucñ,) equi\ ale al prc:-.ag10 runl!sto, el 
cual nace en su alterada psique y remite a un c-.tado psi
cológico neurótico provocado qu11á por el conoc1m1cnto 
de los augunos ) leyenda" de un código mllológico: ·el 
mito de la mujer que da a luz un rcptd (-víboru). Si llama
mos a esta primera acepción de la vo1 sueño (S) tenemos 
que 

S1 = suello premonitorio 
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J n l.t -,..:gunt.l.t .JIHn.tda. 1llrll de lo-, romanee' alude al 
'>llt:llll pr1lUU<.:tt.lll pur el li..:ur. el e.,tat.lll de pm aetún d..:l 
'elllllhl ~ ).¡-, fuer/:1'> i'Í'>ll!<l\ prOvOCadO por el nan.:Ólico: 
.. ( lll1 l.t apauhk h..:htda que de ..:onfección ll..:na hacer 
mantJ,t,t..:. m..:tel.tndL) la 'trtud de alguna' hu::rba~. 
..:u~~~ ltr.tno pllU<.:r ~ ..:u~ .t ... e..:ret-t l'ucrL.t pnv-1. roba~ 
en.tj..:na .. (IJ90-997J. Segt.,mundü ... e Ju..:rme arttl'icial
tnent..: por dc.:..:l1> Jc.:l '>omnílcro: -,e k priva <.k la con~
l't<.:th.:t.t. entra en una forma partt~.:ular de\ td;,t en la cual 
'..: -,u,penden !,,, lunctone' p'>tcologrca:-.. Clotaldo '>Libra
~·' l.t l'u..:rLa Jc.: e ... tc hrehaJC que prl\a al hombrt: de ~u' 
'l!llliUlh ~ potc.:nct.l\. 

( 'lulcildo· 

que deJ.t 'tv Ll ead:t\ cr 
a un hlllllbre. ~ ..:u~ .t 'tolencia. 
adormectdLl. le qurw 
lo' \Ciltlulh ~ plltCilCta.,. 

(!bid .. 998-1001) 

l.\ tt.lentcm..:ntc 'e trata del 'uer1o fisiológico: "a palacio 
han traído de la torre en que vivías./ mientras al sueiio 
tenias el espíritu rendido" (/bid., 1288-91); sueño pro
ducrdo por los "venenos que aduerman" (/bid., 1017) 
Así explica 

Clotaldo: 

... le bnndl: 
con l.t poctm.l. 1 apenas 
pa'o tJe,tJc el \aso al pecho 
el lrc1>r. cuando la., fuerzas 
nndró ,ti .\ut'ilo. dis~:urnendo 
por lo' mrembros) las venas 
un ~udor frío. de modo 
que a rw 'a ber yo que era 
mu..:rtc lingtda. dudara 
de 'u 'tda ... 

(!bid .. 1066-75) 

sueño con apariencia de "muerte fingida" (!bid., 1074); 
sueño físico por efecto del narcótico, hecho ante el cual 
el Rey Basilio permanece insensible. Cabe aclarar que el 
rey está obsesionado por la idea de someter a su hijo a la 
prueba que defin~ la índole de su carácter sin importa rle 
los medios que habrá de emplear para lograr su intento. 
En este aspecto, Basilio es imagen del príncipe renacen
tista propugnado por Maquiavelo que adopta como nor
ma de acción el lema: 'el fin justifica los medios'.4 Y así 
dice: ··¿qué importó haberle traído/ dormido desta ma
nera'?" (/bid., 1122-23); cuando le desagrada la actitud de 
Segismundo ordena: 

Ba.1ilio: 
Pue-. antt::'> que lo \\.~a~. 

\Oherú., .t t.lormrr. 

(!bu/ .. 1720-21 1 

Clotalt.lo dc~criht:: el mísero e~tado del prínct pe bajo lo~ 
e rectos d..: la <..1 rog.a: 

Clowlclo: 

i\1ír¡¡le ,tl li reducido 
,t su 1111\t.:rable t:::>tado. 

(lhid .. 205..¡-55) 

1::1 rt::) orden.t a Clotaldo que despierte a Segrsmundo 
"lkg,t J desperturlo) a que fuerta 1 'igor perdió con el 
opi~, que bebió" (!bid .. 205S-60).' Sueño largo} profun
do: "¿Todo t:l día te hus de t:~tar ¡ durmiendo? Desde que 
yo¡ al águila que voló/ con tarda vista seguí / ... nunca 
has despertado'? (!bid .• 2092-97). Ciertamente el texto 
alude al 'u..:r1o en el cual el hombre disfruta sólo de la 
\ tda \egctatr\•t. 

Sz = sue1/o jlsiológico 

La inquietud psrcológica durante el sueño, la activi
dad anímica tnconsciente la encontramos en las décima~ 
de la segunda jornada, cuando Clotaldo avrsa al rey Ba
:.ilro que su hijo Segismundo está hablando en sueño~: 

C/o10/do: 

l nqureto, :.eñor, está 
y hablando. 
¿Qué soñará 
agora'? E!:>cuchemos, pues ... 

Segismundo: 
(en sue1/os J 
Piadoso príncipe es 
el que castiga tiranos. 
Muera C lotaldo a mis manos 
bese mi padre mis pies. 

(!bid .. 2064-6 7) 
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Soliloquio que revela el estado psicológico del sueño ac
tivo con las características que hoy conocemos como psi
coanálisis; porque Segismundo expone en su sueño la re
presión de su inconsciente y proyecta sus íntimos deseos 
y sentimientos. Esto es: el odio a Clotaldo, su ayo y tutor, 
y su proyecto de venganza contra la injusticia paterna de 
Basilio quien lo privó desde su nacimiento de su condi
CIÓn de hombre y de príncipe, de su libertad y derechos 
humanos. 

Segismundo: 

(en sueños) 
Salga a la anchurosa plaza 
del gran teatro del mundo 
este valor sin segundo; 
porque mi venganza cuadre, 
vean triunfar de su padre 
al príncipe Segismundo. 

(Despierta) 

(fbid., 2072-77) 

Sueño que revela el subconsciente de Segismundo )'que 
podríamos calificar de 

s~ = suei'io psicoana/írico 

LJurante el sueño puede desarrollarse un gran dinamis
mo psíquico: 

Segismundo: qué de cosas he soñado! 

(/bid., 2087) 

Sut:ño profundo el de Segismundo que, s1n embargo, no 
lt: Impedirá oír la insinuación de su ayo Clotaldo, y al 
que sabrá responder en su inconsciencia como un eco: 

Clutaldo: 
¿l::s ya de despertar hora'? 

Segismundo: 
Sí. hora es ) a de despertar. 

act1v1dad psicológica dentro del sueño: 

Segismundo: 
(Aparre) 
Cielos, si es verdad que sueiio, 
suspendedme la memoria, 
que no es posible que quepan 
en un sw!1lo tantas cosas. 

(!bid., 2089-90) 

(/bid., 2922-25) 

Sut:ño en el cual funciOnan las actividades de relactón: 

S. = sueño psicológico 

La voz sue1/o se perfila como ilusión, característica de la 
naturaleza humana que expresa la contundente afirma
ción del rey Basilio: "todos los humanos sueñan. todos vi
ven con ilusiones": Es más: "todos los hombres necesitan 
soñar para vivir" 

Basilio: 
porque en el mundo, Clotaldo, 
todos los que viven sue1lan. 

(/bid., 1148-49) 

Versos que afirman la universal condición de los huma
nos: todos los hombres sueñan porque la ilusión es in
trínseca a la naturaleza humana. Por este hecho la pala
bra sue1lo se abre en proyección tnfinita: 'sue1los tantos 
como ilusiones'. La virtualidad humana de soñar es tltmt
tada. Sueños tantos como deseos nacen en el corazón del 
que sueña despierto, en estado de vtgilia, con los anhelos 
y aspiraciones no cumplidas, pero que se desea vehemen
temente que se cumplan. Sueño complejo que empuja a 
la acción para lograr la realización de lo soñado; meca
nismo de compensación del que sueña despierto. 1:1 sue
ño es la ilusión que hay que aprovechar: "Y quiero hoy 
aprovecharla¡ eluempo de que me durare" (/bid., 3315-
16) Precede a las grandes hazañas de la utopía del sueño: 

Su/dado: 

Cosas grandes 
siempre, gran señor, trujeron 
anuncios. y esto sería, 
st lo s01!asre pnmero. 

Y recuerda 

Cloraldv: 

Como habíamos hablado 
de aquella águila, dormtdo, 
tu sue!lo, imperios han stdo; 

(ibid., 2352-55) 

(/bid .• 2140-42) 

Aunque la vida sea efímera, t:l soñar s1empre será bueno 
porque alimenta la esperanLa y es acicate de acc1ón. Se
gismundo acepta estt: 'sallar de.!>pierto' como algo bueno 
para el alma, compensación también para la brevedad de 
la v1da: 

Segismundo: 

Otees bien , anuncio fue, 
y caso que fuera cterto, 
pues que la vida es tan corta, 
SO/lf!IIIOS, alma, sallemos, 
otra vez: 

(111, 2356-60) 
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Segismundo, a causa del injusto horóscopo permanece 
encerrado en la torre donde el infortunado príncipe vive 
en estado de turbación pasional; narcotizado es llevado 
en estado inconsciente a palacio donde se le tributa el 
homenaje debido a un príncipe; restituido a su encierro 
por el mismo procedimiento concluye que lo ocurrido es 
un sueño. Basilio hablará de este sueño como de un en
gaño: 

Basilio: 
pues aunque ahora se vea 
obedecido, y después 
a sus prisiones se vuelva, 
podrá entender que sotló, 
y hará bien cuando lo entienda. 

~ (/bid., 1142-47) 
o 
1-

8 Sin embargo , Segismundo rechaLa la idea del sueño 
-~ como engaño de sus sentido~: 
e: .. u: 

Saber aprovechar el momento presente ("este rato que 
nos toca", /bid., 2954) Y saber gozar en los sueños: 

lo que entre sunlos se goza. 

(/bid., 2957) 

Soñar la dicha antes que llegue el dolor: 

Segismundo: 
(A parle) 
bto es sunlo; y pue~ lo es, 
w!lemox dichas agora, 
que después serán pesares . 

(/bid .. 2964-66) 

Soñar es bueno, pero con ciertas condicione~ "pero ha 
de ser/ con atención y consejo ¡ de que hemos de desper
tar / deste gusto al mejor tiempo; / que llevándolo sabi
do. será el desengaño meno~" (/bid., 2360-65). Esta mo
dalidad del ~oñar tan esllmulanle y constructiva la pu
dtéramos enmarcar como 

S~ = sueiio CV/110 ilusiÓn 

Segismundo no sabe cuál de los dos estados de su vida 
-el de la prisión o el del palacio- es el verdadero. ¿El 
sueño es realidad? ¿la real1dad es sueño? Confusión ex
rilcable porque el rey Basilio presenta al príncipe su e~
tancta en la corte de Polonta como un sueño engañoso: 

Ba.!>ilw: 
Y así he quendo deJar 
abierta al daño la puerta 
del dectr quejue smlado, 
cuanto vio 

(11, 1134-37) 

Decir que suetlo es engaño; 
bien sé que despierto estoy. 

(Jbid., 1236-3H) 

Lo que cree sueño es realidad; luego, el sueño es engaño . 
El príncipe dejará paso al sueño como única 'erdad, 
aunque coexista en su espíritLL la incertidumbre("¿ Yo 
Segismundo no soy?'', !bid., 1238); se interroga: "Decid
me: ¿qué pudo ser¡ esto que a mi fantasía ¡ sucedió 
mtentras dormía,¡ que aquí me he llegado a ver'!".lbid .. 
1240-43). La confusión de Segismundo se agudizará con 
las palabras de Clotaldo 

Clotaldo: 
porque quizá estás sotiando 
aunque ves que estás despierto. 

(!bid. , 1530-31) 

y la realidad. la que descubre manifiesta ("lo que vi pal
pable", !bid., 2103) puede parecer soñada: 

Seg/Sffllmdo: 
porque si ha sido sollado 
lo que vi palpable y cierto, 
lo que veo será incierto, 
) no es mucho que rendido, 
pue~ veo estando dormido, 
que sunle estando despierto . 

(lbid., 2102-07) 

dc:spués continuará hablando de la realidad lisonjt:ra VI 

vida la cual intentan hacerle creer que fue sueño: 

SegiJmundo: 
Supuesto que suet'io fue, 
no diré lo que soiié; 
lo que vi, Clotaldo, si. 
Yo desperté, y yo me vi 
(¡qué crueldad tan lisonjera!) 

C7C7 
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en un lecho que pudiera 
con matices de colores 
ser el catre de las llores 
que tejió la primavera. 

(/bid., 2109-17) 

cree que la realidad de la prisión es sueño; la realidad del 
palacio también. 

Segisnnmdo: 
Yo sue1/u que estoy aquí 
destas prisiones cargado, 
y .101/é que en otro estado 
más lisonjero me vi. 

Perplejidad y dudas de Segismundo: engañado pien~a 
que ~oñó lo que realmente vivió en el palacio: 

Segismundo: 
. Válgame IJios, 

4 ué de cosas he sollado! 

Otra acepción de la palabra 

S6 = SUÚÍO C0/110 engai/o 

La reiterada anáfora ··suel'ia ... sueiia ... suáia"' de la se
gunda jornada, escena XIX, y el epifonema final hacen 
énfasis sobre la mentira de la vida. Cada hombre juzga 
que vive, pero en realidad sólo está representando su pa
pel: sólo está participando de una apariencia de vida. 'El 
rey, el pobre, el ambicioso, el que se afana, el ofensor, el 
ofendido', etcétera, 'pasan por el mundo sin conocer que 
están soñando, sin saber que están representando un pa
pel': así ocurre con toda la sociedad, el mundo entero, 
pero lo cierto es que el hombre no posee los bienes-de los 
que disfruta; tal es la condición ilusoria de su vida: 

Segismundo: 
Suelia el rey que es rey, y vive 
con este engaño mandando, 
disponiendo y gobernando; 
y este aplauso que recibe 
prestado, en el viento escribe. 

Sueila el rico en su riqueza 
que más cuidados le ofrece; 
sueiia el pobre que padece 
su miseria y su pobreza; 
sueila el que a medrar empieza, 
sueiia el que afana y pretende, 
suelia el que agravia y ofende: 

(!bid., 2168-74) 

Los humanos no viven, sólo representan su papel: no son 
lo que parecen y tampoco lo entienden: 

t
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y en el mundo en conclusión, 
todos suelian lo que son, 
aunque ninguno lo entiende. 

(/bid. 2175-77) 

La vida no es la realidad que vivimos sino una represen
tación escénica en la cual cada quien actúa el papel enco
mendado. La vida es una comedia y los autores represen
tan ante el autor del Mundo: idea cara a don Pedro Cal
derón de la Barca. Recuérdese El gran teatro de/mundo, 
auto sacramental alegórico. La palabra sueño adquiere 
la connotación de 

$ 7 = suei/o C0/110 represenraciÓn 

Segi~mundo entiende la vida como una especie de }rene
sí. ilusión .. 10111bra o ficción·, es decir, algo pasajero que 
de~aparccc en el tiempo, se pierde y desvanece como un 
sueilo. Tal enumeración apunta al barroco cuya concep
ción fundamental del mundo fue la del desengaño: 

Segi.l'!llundo: 
¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿,Qut: es la vida? Una ilusión, 
una sombra. una ficción, 
) el mayor bien es pequeño: 
que toda la vida es suúio, 
y los sueiios, sueiios son.* 

• S;1hidurb dd d.:":ngañu que r.:coge la wpla: "Soñaba )O que: te
nia ;d.:gr~ 1111 ~or,1LÓn: lll:Js. '1 la fe. madre mía. qut: lo:, 'Ué1lOs. sue
ñl>;, \011 
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cnumeracrun quc recoge la l"órmula: 

Se~i 1 11/lllll!u: 
Y puc~ -,\; 

qu~.: toua e1w rula e1 111áio. 

2.\0~-09). Y como d mundo es morada de paso. Scgis
munJo dirigirj ~u mirada a los bienes inmutables, la\ ida 
\en.l:rdera. única de tomarse en cuenta ('"at:udamo!> a lo 
eterno", !bid. , 2982); luego, analizará sus impresiones 
acerca de lo que ha visto dormido y de lo que siente des-

( 111. 2.\20-21) piertu. haju la dirección del sueño, maestro ) guía: 

1 1 111.1~ur hi~.:n dd mundo es pequei1o por lo ~.:fímero: la 
'II.Lrt.:lllt.:r.t e~ conH> un hre'e sueño! los suer1os son sola
mento.: ~u~.:iiu~. Los hielll.:s dd mundo. la l"uga\:idad t.le la 
c..licha humana lwbrún de pa~ar con la rapidez del ~ueño: 

lJ (1.11/i (}: 

que cu.rnto te ha pasado. 
como fue h1en del mundo júc l"lnlado. 

cc..>ncepto quc rcrter,¡ 

Seg i .llllllllilu: 
Y cuando lh>s st.:a. 

el \·u1/ar/u sólo basta: 
pue-. así llt.:gué a sabcr 
que toda dicha humana 
en J"i n. ra-,a como un .\Ul'llo. 

(11. 1722-23) 

( 111. 30 1 0- ¡.¡) 

J.,¡ rdt.:ntidad dt.: la 'rda equi\ ale al suer1o (La rula es .we
ilo). rai1 c..h: la conversión dt.: Segismundo. sabiduría del 
Je-..enga i1o. e~ fuente de emeñanLa para mc:jorar la 'ida: 
la maestra del príncipc serü la experiencia que le enseña
d que la '1da es ~ueño: la realidad, ficción: 

S eg i.1 111111 u/ o: 

qut.: d vivir sólo es .101/ar 
) la e\periencia me enst.:ña 
que el hombre que: vive sueiia 
lo que es hasta despertar. 

Seg i.1 numdu: 
(.Qu\: c..>s admira·_> ¡,Qu\: os esp,tnta, 
si fue 111i maesi ro el sueilu. 
~ estu~ tc:miendo t.:n mi~ ansias 
que he de despertar y hallarme 
otra >eL en mi cerrad,\ 
pns1ón'.' Y cuando no sc:a 
el -.oñarlo ::.ólo basta. 

(!bid .. 3305-3311) 

El hombre que vive sueña : luego. su vida no es 'ida. ~ino 
suclw: \ i\'l: en el suei1o de la vida: engaño del sue1'lo. de
~engai1o dt:l t.le~pertar: 

Basilio: 
Y aunque sepas ya quien eres, 
) t.lescngai1at.lo cstüs. 

(lll, 1524-25) 

de~engar1o ante las realidades humanas, simple sueño: 

Segi.I'IIIIIJido: 
Para mi no ha) fingimientos: 
que. desengañado ya, 
~é bien que la rida es sueilo. 

(111, 2341-·B) 

Ln \er~os antc:riores, el príncipe había afirmado (en la in
terrogación retórica) su convicción desengañada de la VI

da: 

Sl!gi.lllllllldo: 
;.Otra ve:¿ queréis que toque 

(11, 2154-57) el desengaño... · 

Cuando St:gi~mundo t:s con ducit.lo dt: nuevo a su prisión, 
tras la rrueba del ralacio, seguirá soñando con lo que vi
\ 1Ó sm que di~tinga en su despertar si ha acabado para él 
t.:lmundo de las ilusiones o ha empezado el de las realida
des: todo lo cree un solo sueño. Soñará despierto con los 
recuerdos que guardó su expe"riencia: la vida será un be
llo su~.:ñtL d cual caerü ante el desc:ngaño. 

Rosaura: 
... cuando fue: la pompa 
de tu majestad 1111 sue1lo, 
un fantasma. una sombra 

(111, 2721-23) 

f-Ilosofía de la decc:pción) el desencanto: certidumbre de 
la efimt:reidad de la vida. Así exclama: "¿Queréis que 
~uer1t: grandeLas ¡ que ha de deshacer c::l tiempo?" (!bid., 

(!bid. 2314-15) 

La > i~ión decepcionada del barroco ("es cadáver. es pol
vo. es sombra. es nada"• de Sor Juana Inés de la Cru¿; 
'"en tierra. c:n humo. en polvo. en sombra. en nada"7 de 
Góngora), es otra de las acepciones de la palabra. 

S~ = sueiio C0/110 desengai/o 

Cuando Segismundo amenaza arrojar por la ventana a 
Clotaldo. éste: lt: reprocha su soberbia a la par que lo 
sume en la duda: 

Clotaldo: 
Ay de ti, 

que soberbia vas mostrando, 
sin saber que estüs soiiando! 

( I l. 1316-18) 
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Clotaldo .11non~:sta a St!g1smundo } k acon~eja que ad
ljlller.l 1.1 é11c.1 del príncipe: 'hacer el b1en } no ser cruel' 
ptlfque qu1ó e-.té actuando 'ólo en sueño,: 

( '/ola/do: 
De lo ... acentos de!-.la voL llamado 
" decirle 4ue sea-. 
m:h .1p.u.:ihlt: :>1 re111ar dt!seas: 
) ntl. por •erte }a l.k todo!-. dueño 
~c.1, cruel, porque qui:.á es 1111 .1ue1io. 

(lhid., 1675-79) 

Rcpnm1r d -,uhcon:>clente. dominar la furia ) la ambi
Litlll .• 1lc;1111ar el \t:nt:im1ento de sí m1smo) con ello la li· 
hcrtad : 

Segt.l/111/lldtJ: 
L.., 'crd.1u pue ... rcpri m amos 
e ... ta llera cont.l1ctón. 
c ... ta fun.t. e~ta ,llllbli.:IÓn 
por '>1 alguna ve¿ 1ollamu.1. 

Junto al desengaño de la v1da, raíz de la convers1ón de 
Segismundo, nace en el príncipe el sentimiento moral, la 
necesidad de ejercitarse con~igo mismo para luego pro
yectar su línea ética en los demás : 

Segi.wwndo: 
Que e.11oy so1lando. y que quiao 
0brar bien, pues no se pierde 
obrar bien. aun en/re s11ellos. 

( 11. 2499-01 ) 

Lo importante es hacer el bien, la obligat:1ón moral de 
at:tuar dentro dd proceso vi!> lumbrado en el suei1o por
lJlle no se pierdt: obrar bien ni aún en el suei1o. Por tanto, 
debe aprO\et:harse la racultad de ejercitar~e en el bien, 
-.~:a en la 'vida real o en la ... añada: 

Segi.IJIIII!Uio: 
A re111ar. rort una. vamos: 
no me despiatl!~. -.i duermo 
) \1 e~ verdad. no me duerm ." . 
l\1.'1-. ... ea l'l:'fdad o sue!lv. 
obrar bien es lo que importa: 
'>1 fuera verdad por serlo: 
'>1 no. por ganar amigos 
p.tra cuando de'>pcrtcmos. 

(lhid .. 2420-27) 

aL·titud mor.d que relaciona el sueño con la vida: hacer el 
bien en la rcal1dad de la \it.la) en la irrealidad del sue110: 

( low!tlo: 
111.1-.. en \tu.'JlO.\ fuera bu::n 
honrar cntonce ... a lJUien 
le cnó en tan tos cm pe11os, 
Scg1~111U1Hlo. 4ue aun en .\11<' /lo.\ 
no H' ¡11ertfe el ltucer l11en. 

(lhid .. 2143-47) 

i\unquc ~tlii.tr -,ca en¡;ai1arse, el alma puede adqu1nr la 
hond.td. h1cn que no se pierde: así en el -.ueño puede par
llt:lpar..,~: Jcl b1o.:n ~upremo) adquirir el bien n10ral. 

S., = .1//(' /lll nwrul 

Cddcrún qu1:>ll dcnw ... trar que hay otra' 1da impereco.:dc
ra: l.1 '1ua tran~llt> ria ..:-..aparente: la eterna es la rea l: la 
C\1-..tcnci.l hum.111a e" un brc1e sueiio} alude al dc~pertar 
( = el Jo.: 1.1 m ucrte). <.:Oilllt:nLo de la 1 tda 'erdadera 1:1 
..,UCÍill di.: la \ 1d,1 h,tbrú UC lCr111111ar <.:On el uesperl.lf de la 
muerte ( = realidad): pnr ello el poder} l.1 ambictón ~on 

(1 hid .. 214~-51 ) i nconcch1 hlo.::; a ntc la prc..,cnc1a 4 u e todo lo convierto.: o.:n 

Obrar b1cn para que no se pierda d encanto del ~uet1o. d 
~:u.d -..e rlllllptú por la actuactón intt:mpcrante del prínci
pe. Sudw o.:ri~:aL que 1mpubar:1 al pri11cipe Seg1smundo a 
1.1 ,tc<.:tón r·no te hablo. porque quiero que te hablen 
pllr mi nm obr.1.., .. 111 ,3010-11 , -dice Sc.:gismundo-). 

Sl'gl 11nwu!o: 

~ Cll CO.:ni/U\ le COI1\ lt:fle 
la muerte ( de..,J u.: ha.., f'uerte !) 
que h.!) quien 1nttntc reinar 
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1 1endo que ha que despertar 
en el sunlo de la muerte'? 

(1 bid .• 2165-6 7) 

Cuando Segi!>m undo quiere saber si es realidad o sueño, 
arclu a la prueba de la muerte, hecho sangriento que ha
hríu de confirmar si vive en la realidad o la ficción. 

Segi.\11/UIIdo: 
Veré dúndote muerte. 
'1 e-, 1ue!lo o si es verdad 

(!bid .. 16lW-H3) 
1::1 ... uet'il> de la muerte, tópico literario también. será otro 
... entidü de la palab ra sueño: 

Sto = suerlo de la muerce 

Scg"m un do v1 1 e en un estado de mcenidum bre) u ngus
tld pr~l\.llCat.lo por el cruel engaño del re) Basi lio. pero ... e 
apll) .tr:"1 c::n la certct.a de su!> sentidos y en la fe en sí mls
nw. Cuando no put:de hacer la distinción entre el sueño y 
l:t rca llt.i:IU, rt:curre al testimonio de su propia ex istencia 
~ c.:olht.tt.t: "todo ) creo¡ lo que he sido y lo que soy" 
(/hiCI. 1534-35). Tal ev1dcnua niega que esté soñando: 

SeJ!Í.\11/Uildo: 
t.Qué qu11:·1 soñ.tndo c.'> tU). 
.IUIHjUC Ut: ... pit:rtO me veo'? 
\ u lUello. pue!'l toco :r creo 
lü que ht: sido y lo qut.: so:r. 

(/bid., 1532-35) 

El príncipe, consciente de tal engaño cuando el soldado 
le dice que d pueblo lo espera para acatarlo y obedecerlo 
como heredero del trono de Polonia. se muestra escépti
co como "otra vez (que) v1 aquesto mesmo tan clara ) 
distintamente 

Segismundo: 
como agora lo estO) viendo 
) fue .\Uello. 

( 111. 234H-52) 

Segl!>mundo afirma su iden tidad ("sé quien SO)", ibid ., 
1538); está consciente de que no sueña sino de la real idad 
de su vivir: "Pero ya informado estoy/ de quien soy, y sé 
quien soy: / un compuesto de hombre y fiera". !bid., 
1545-47) no )>UCumbe a nte la ilusión del sueño: es clari.,l
dentc} conside ra que todos los biene~) la dicha humana 
por :.u brcved:.Jd. pueden considerarse sueños, aunque 
realmente e ... to!> bienes hayan exi!>lldo. 1::1 paso deluempo 
h.1ce que la v1da ~ea un puro sueño: 

Sl!gÍ.\'11/UIIdo: 
(.4 u e pa~:.Jdo bien no es stwlo'! 
¿4u1én tu vo dicha:-. heroicas 
que entre sí no diga. cuando 
las re1 uelve t:n su memoria 
-.1n duda qut: fue ~miado 
cuanto vi'! 

( 111 , 2967-77) 

Propiü ud hombre que vive en el soñar. Segismundo est~ 
con .. cicnte de ello : 

SegiH111111do: 
.\()llOIIdO e:-.tO) (1. 1532) 
he 1o1iado (1 l. 20H7) 
) o .11/elio que t:sto} aquí (11. 217H) 
l'\toy .lo! la neJo ( 111 , 2499) 
,i e' verdad que sunlo ( 111 . 2922) 

Alude ,ti pasado: 
\IJih: 

(2110,2180.2355,2930) 

1::1 prínc1pe dt.: Polonia trata de convencerse a sí mismo) 
raLona 4ue todo ha sido un sueño, una ilusión de glori a: 

Segi \111/11/(lo: 
m a~ c.:on 111 is rat.one!> propias 
1ucho a <.:onvt::nc.:ame a mí! 
S1 c.:' .nw1io . ... i es l'anagloría 

(111 . 2967-69) 

Scgi~I11U1Hlo -,e hunde en un abismo de dudas entre cl-,er 
) c.:! no ... er ~ lucha por buscar ~u identidad. la existencia 
1crd:1t.h:ra. l:.l '>UI.!Í'lO, estado p.trticular de la vida: la vot. 
111elio. '1 'e enroca como un estado de suspen~ión del CJCr

'-------------------'-Fr..:.an-"c_"'ls;.;.c..:.o_T..:.ol..:.ed~o CIC.:Ill 1.k J.t'> l"acuhaJe .... pudiera interpretarse:: C01110 Ull 
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lapso <.k llt:mpo en el cual el hombre duerme. especie de 
ine\l'.t..:ncla. Sonar no es vi~ ir: ahí estú la prueba también 
de que S~:g.i~nwndo ha vivido porque ese sueno en el que 
ha entrado en contacto con el mundo es auténticamente 
'iua. 

S eg i.llllllllllu: 
Si .1111/é a<.Juella grandeLa 
en que 1111.! 'i. (,<.:Ó111o agora 
csta 111 uja m<.:: refiere 
una ... ~er'ias tan notorias? 
Luego fue vl.!rdad. que es otra 
conl'u:-.ión : no menor. 
¡,Cómo mi vida k nombra 
sue1/o'! Pues. ¡,tan parecidas 
a los sunlos son las glorias? 

(!bid .. 2930-39) 

La:-. palabra:-. de Rosaura atcstiguan el fausto en el que vi
' ió t.:l príncipe Segisrnundo, quien ya no puede llamar 
'uelio a su permanencia en t:l palacio. realidad indudable 
de ~u e.xi:-.tcncia en el sucr'io. pero tan erímero y breve 
como la gloria. 

S11 = sue!lo como existencia 

* 

CONCLUSIONES 

l. La homonimia de la voL sonar en su modalidad nomi
nal (sue!lo-sue/ios) y verbal ('yo sueiio, no sue!lo, soñé. so
liaré, estoy s01/ando. he s01/ado,jue so¡'iado, sue!lan, solia
nws . . 101/emos'). reiterada a lo largo de La vida es sué10 de 
Calderón de la Barca se desglosa en polisemia, pluralidad 
semúntica y conceptual del término que deviene uno y 
múltiple: la grana idéntica o con variantes no ha impedi
do la construcción de enunciados polisémicos. La pala
bra sueño adquiere nuevos sentidos a cada nueva utiliLa
ción grac1as al fenómeno de la polisemia, factor estructu
ral en todas las lenguas que implica una serie de asocia
cinne~ privativas de cada habla. 

Lo que desde el punto de vista formal es simple homo
nimia adquiere un papel importante en la economía lin
gübtica y permite la multiplicación de significaciones sin 
aumentar los significantes. Gracias al ahorro lingüístico 
1 a la pi uralidad semántica. la voz sueño parece ser expre
sión adecuada al barroco y. en particular, al conceptismo: 
sutileLa del pensar y agudeza del decir en la concisa ex
presión del sueno: correspondencia entre los recursos ex
presivos y el espíritu del contenido. La riqueza léxica se 
despliega en un haL de significaciones; por consiguiente 
la unidad y la pluralidad del sueno. La misma tesis de 'la 
1•ida como sue!lo' recuerda la ley de subordinación propia 
del arte barroco la prevalencia del eje central -el sueño
hacia el cual convergen IÓs diversos sentidos del mismo 
vocablo. (Recordemos el tema barroco de la visión de la 
vida como un fugaz sueño.) 

, La palabra .lUCilO adquiere :-.u cabal sentido gra~.:ias al 
co111n lo. Ot.:l t(:rm i no s01lar se parte hacia otra~ accpl.:io
ne~. pero la relación textu-collfexw ha :-ido determinan
ti.!: ademú:-. no reproduce la realidad :-.ino <.JUe la potencia 
m:'t:-. profundamente (entra aquí en juego cl concepto de 
rl.!alidad porque en cl artc no es \erdadero lo qut.: se re
producl.! literalmt.:nte :-.ino lo que se interpreta e.\tractan
do toda~ -.u~\ irtualidade:-.). En suma (entre otro~ contc
nido., que plbiblemente escapen) en<.:ontramo-., do'> as
pc~.:tos l'undarnentales en el sueno: t.:l exleriorl}f.\·ico¡) el 
illlerior (psíquico-mural): el primero mús simple: el dor
mir l'i..,iológ.iw: cl :-.cgundo, complejo: el ~ueno como pre
-.ag.io. a<.:tividad p:-.icológica ) re\elación del subcons
<.:rentc. engar1o. dcsl.!ngano ) representación de la vida, 
sueiio moral. ... uer'io de la rnucrtc, sueño corno ilusión) 
cri~i., de la existencia. Múltiples experiencias nacen de los 
-.uer'io.., dl.!l hornbrc. Resumiendo: 

S 1 = ¡1remoni10rio 
S ! = .fí.lico 
S , p.1icoana/Íiico 
S ~ psicológico 
S ; como ilusiá11 
S , como el/galio 
S , como repre.1en1ación 
S ij conw desenga!lo 
S " moral 
S 111 sue!lo de la muen e 
S11 como exi.\'lencia 

3. Los diversos sentidos de la palabra sue1/o se agrupan 
en un conjunto articulado y sólo adquieren su auténtico 
valor dentro del significado unitario del enfoque de la 
rida como sue!lo, tesis de la obra. Al identificar estos dos 
conceptos su('l/o y vida se apunta hacia el pensamiento es
céptico sobre el mundo terreno, la vida sensorial,la reali
dad material. Calderón de la Barca concede escaso valor 
a la existencia humana a la que encuadra en el marco de 
un simple suer1o fugaL y transitorio. 

La idea de la vida como sue1!o es medular y trasciende 
su propia individualidad ya que eleva a categoría univer
sal la supuesta experiencia onírica de Segismundo y do
mina otros posibles subtemas de la obra (el libre albedrío 
y la predestinación. la libertad y el fatalismo, la intempe
rancia y la educación el instinto y el vencimiento, la caída 
y el poder de la voluntad del hombre para levantarse, la 
fugacidad de la vida y la mentira de la existencia, el ma
quiavelismo y el providencialismo, el pesimismo y la fe, 
la disciplina teológica y la concisión verbal, etcétera). La 
enumeración de contrarios que precede la serie de situa
ciones al parecer opuestas y aisladas entre sí, una vez re
lacionadas se corresponden perfectamente de manera 
antitética; una revela lo que oculta la otra: ambas se 
complementan en el proceso de la vida. 

La tesis de la vida como sue!lo induce hacia una filoso
fía del desengañoij (tan propia del barroco y doctrina que 
es núcleo del pensamiento moral que informa la literatu
ra del siglo XVII), la certidumbre de la vida humana es 
efímera, el mundo camino para la otra vida -la única 
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digna de tomarse en cuenta-. Al engaño del sueño, des
engaño, el escepticismo, el desdén por la vanagloria, el 
nm:ir h.tcia lo ~:tc:rno. la nece~idad de obrar bien porque 
-.úlo el ue~pertar moral puede ~squivar el fatali smo del 
'uetl\1 ~ tk~cubnr el autt!ntit:o valor de la nada: el sueño 
e' la lección moral at:crca de las ilusiom:;, y \anidades del 
tnunuu. Pnr otra parte. Caldaón considera al hombre 
Clllllll .tUtOr Ue ~U Je~tino, niega todo determinismo, 
C\,ilta la libertad humana, no en sentido político sino 
cnnHl autudctcrminación, merced a la volu ntad que mol
tk.i cl car:kter: >ence la;, pa~iones y encamina hacia el 
htcn. Re;,cat,t d pesimismo calderoniano la misma fe de 
CdJcrón Jc la Barca: la muc:ne no e:. la nada sino el se
gundo) definiti\O de;,pcrtar a la otra vida donde aguar
Jan la verdad absoluta, la afirmación de la vida impere
Lctkra. 1:1 tlu;,tre autor e:-. el espín tu que ha meditado so
hrc cl ;,cr Jcl hombre. 

-1. Li 'oL ;.ueño aJqutcrc dimensiones de símbolo uni
\Cr,al. Segi:-.mundo C!> ya un mito por la pro~ección de la 
iUCa que sust..:nt<t: contenido ideológico a la par que va
lnr lírico, carácter fuertemente individualizado: asimis
llllJ 'e enge en símbolo de una injusticia porque no se 
pueuc condenar a prisión a un inocente por creencia en la 
.¡-.trología (nuestro futuro depende también de nosotros 
illl.,lllO;,). 

1::1 :-.ímbolo del suct'i o es d..: facil comprensión (de ahí su 
carácter popular y la rápida comunicación q14e la obra 
c'tabb::e con l1>s espectadores y público porque no hay 
4ue e:-.fortar mucho el entendimiento para descubrir el 
.:ontcnido de la palabra ~ueJ1o): resuelve el destino del 
hombre) la fuente de su conocer. 

La l'ida como sue!lo nat:e de la experiencia personal de 
S.:gi~mundo y este enroque ha de entenderse desde la 
pcr~pecti'<t del infortunado príncipe: su visión del mun
do estü sometida a la e\penencia de la cual !>e origina la 
conciencia de que todas las cosas son efímeras: sueño, fu
gacidad. vanidad. Al objetivar la idea de sueño se hace 
colectivo y genera l la idea del vivir como sueño para los 
ucmús hombres: el sueño particular de su propia existen
Cia. Cuando t:l príncipt: tt:mt: d..:spertar de su sueño, vícti
Jll,i <.k cruel desengaño. la rellexión de la 1•ida como sueilo 
compromete a todos los hombres en su experiencia per
~onal. Segismundo trasciende su experiencia propia y la 
ele\ a a símbol o universal: el espectador se siente integra
do en la misma problemática; símbolo representativo del 
hombre mismo cuando incorpora a su yo personal al sen
tir general de la humanidad: traspasa la barrera de su 
parllcular idiosincrasia. proyecta su condición: el sueilo 
de Segi.wnmdo se hace el sueilo de todos y de cada uno de 
los hvmbres. Por ello cuando enumera lo hace en plural, 
no en singular ("reprimamos esta fiera condición ... 11. 
~Jg4: "acudamos a lo eterno", 11. 298). De su propia ex
periencia deduce que todos los hombres de la tierra, al vi
' ir es taran realmente soñando, como le sucedió a él. El 
sueño de Segismundo ha descubierto la vanidad de las 
cosas: de ahí surgirá la conciencia del auténtico valor de 
la vida. 

Franctsco Toledo 

Notas: 

' C!are1 para la illlgiii,ll<a. Bart·.:lon.J, Anagrama. 196~. p. 113. 
' Los subr.tl a do,., de la HlL lW!Ilo ..t lo largo ck este es!Udto. son mto' 

Lt ~diciót; que utiliw par<~ e,.,te trabajo es la de Enrique Rull Cal
derón de la B.tn:a. Landa es .Hil'llll (-:omcdia. auto} loa). Edición. t:'tu
dw) tHJla' 1k Lnriquc Rull. M,tdrtd. Alhamhra. 1980. 379p. (Clásico-,. 
17) 

Rull cll~t :1 Colarrubt,l>- para aludir d hecho de que los vtbore7no' al 
nacer rompen el pet:hu de la madre ... bcnven della que cuncibc por la 
boca, y que en el mesmo acto corta la cabe'<a al macho, apretando los 
dientes. o por el gusto que recibe o por el disgusto que teme recebtr 
dcspu~' d.: parir lo> vihort:Lnos. los quale, ~1endo l!n número mucho,. 
lo:. po,trero' 4ue h.tn tomado más cuerpo) fuer La, mal sufridos) can
sado, d.: c:.pcrar. rompen el pecho de la madre ... según fuente de Pltnto . 
La ••1da "·' .llll!liu. op. cil .• p. 150 

' .. y esto porque en la> acciones de los hombres > máx1me de los 
príncipes .. se mira el fin que se quiere obtener. Procure. pues, un prín
cipe vencer y mantendrá el Estado: los medios que emplea serán siem
pre tenidos por honrosos, y por todos alabados". El príncipe. Comen
tado por Antonto Gramsci, Medellín, Ed. Pepe, 1974. p. 10 

' La edición de Rull presenta el texto: .. Llega a despertarle ya / que 
fuerLa } vigor perdió ¡ esos lutos que bebió .. (!bid., 2058-60), luego, 
comenta: .. Lo que perdió fuerza es el narcótico, no Segismundo; por 
eso ya se le puede despertar ... véase nota 2060. p. 217. La rida es sueño. 
ap. cil. 

• Soneto: ' ·Este que ves, engaño colorido ... 
' Soneto: ''Mientras por competir con tu cabello'·. 
8 Sabiduría del desengaño que recoge la copla: .. Soñaba yo que te

nía/ alegre mi corazón;/ mas. a la fe. madre mía,/ que los sueños. sue
ños son .. 
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