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"Todo jugar es un ser jugado:"
las teorfas hermeneuticas lt.idicas de Gadamer
aplicadas a El gran teatro del mundo de Calderon
El concepto del juego (spiel) en "El juego como hilo conductor de la
explicaci6n ontol6gica" de

Verdad y metodo: fundamentos de ur1a

henneneuticafilosofica de Hans-Georg Gadamer alternativamente ayuda y no
ayuda a entender la obra El gran teatro de/ mundo de Calder6n. Veremos,
como introducci6n, algunos de los puntos principales del proceso de jugar
con el fin de tener alguna base para el enfoque de la obra.
Primero, el concepto del juego, en el contexto de la experiencia del
arte, se refiere al "modo de ser de la propia obra de arte" 1 y no a alguna
actitud por parte del espectador. Como veremos en mlis detalle despu~s, hay
muchos "espectadores" en torno a El gran teatro del mundo, como tambi~n
muchos jugadores.

Dejemos de momento la cuesti6n de qui~n es el

verdadero jugador y consideremos el fen6meno del juego en sf, junto a las
diversas actitudes posibles ante ello.
Dice Gadamer, "De hecho el juego s61o cumple el objetivo que le es
propio cuando el jugador se abandona del todo al juego. Lo que hace que el
juego sea enteramente juego no es una referencia a la seriedad mlis allli de ~I.
sino unicamente la seriedad del juego mismo. "2

Por lo tanto hay que
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abandonarse del todo al juego con cierta seriedad.

Si uno se lo toma

demasiado en serio, no le resulta relajante (aigo que, salvo en los juegos
profesionales, como el deporte, es una funci6n importante) sino una _tarea

En el juego, adem.ts de seriedad o falta de ella, hay peligro, que es a
veces, lo m.ts interesante.

"La fascinaci6n que ejerce el juego sobre el

jugador estriba precisamente en este riesgo. Se disfruta de una libertad de
decisi6n que sin embargo no carece de peligros .... "3 El juego tiene mucho
mlis riesgo si es real, si no existe una barrera entre realidad y fantasfa. Se
hace explfcita la idea del mundo como teatro en un mon6logo del Autor cerca
del comienzo de la obra, empezando con "Pues soy tu Autor .... " Utiliza
tales frases como "es representaci6n la humana vida I una comedia sea / la
que hoy el cielo en tu teatro vea," estableciendo as( "el cielo" como publico.
I

En real id ad es m.ts apropiado considerar 'que hay dos publicos: el principal
siendo Dios, "Obrar bien que Dios es Dios. " y el segundo consiste de otros
seres humanos, los otros "jugadores." Era especialmente importante, en el
mundo _de la 6poca, mantener las apariencias, por la "negra honrilla" como
vemos en El retablo de las maravillas de Cervantes: "las apariencias, el gran
teatro del mundo, donde soiiamos lo que somos, aunque no lo entendamos del
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todo; hasta que la muerte, o el hambre, no separa. "4

Asf que estamos·

continuamente representando, no s61o para Dios sino tambien para nuestros
vecinos.
Ademas de los posibles publicos, examinemos otros aspectos de la
representaci6n dentro de El gran teatro del mundo.

Es teatro de

improvisaci6n basado en recomendaciones del Autor (la ley de gracia) una
.

l

vez "nacidos" los personajes en el mundo.

Con el Aulor como publico

principal, surge naturalmente el paralelo con la prueba leatral, el ensayo o la
obra en progreso. Aquf las pruebas duran Loda una vida. Los que acierten
en "hacer bien" sus papeles ganan una cena con Dios, o, mejor dicho,
alcanzan la gloria celestial.
Si el exito consiste en "hacer bien" un papel, lQUe criterios hay para
decidir si uno se estii comportando debidamente7 Mas alla de la respuesla
obvia que son los mandamientos del Evangelio, el comportamiento aquf
requerido tiene mas que ver con el concepto vigente en la epoca de los
papeles sociales. Estos papeles se concebfan como algo bastanle estalico, con
pocas posibilidades de avance social.
Por ejemplo, el Pobre le pide limosna al Labrador y este le responde
que, como es joven y de buena salud, lPOr que no consigue un empleo?
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Aquel se niega, convirtiendolo en una broma ligera que es, a la vez, un
comentario serio sobre su sociedad: "En la comedia de hoy / yo el papel de
Pobre hago; no hago el de Labrador. "5 Dios acaba disculpando al Labrador,
diciendo que s61o querfa que el Pobre se ayudara a sf mismo. Sin embargo,
los que primero suben al cielo son el Pobre y la Religi6n . Entonces, lque
nos queda pensar sino que el Pobre es un vago? Bien, hay que admitir que
de los personajes que hay para escoger, estos dos salen mejor y tienen menos
soberbia.
El modo de selecci6n que hace el Pobre de su papel es otro ejemplo en
el cual es diffcil o imposible llegar a entender El gran teatro del mundo
mediante las teorfas h1dicas de Gadamer segun las cuales el hombre hace "la
decisi6n de jugar" y hasta que "Elige tal juego en vez de · ta! otro. 116 Hay
problemas con esta declaraci6n dondequiera que se aplique, a la metafora del
i .

juego como el ser/vivir/existir, al juego de diversi6n cotidiano o seguramente
a la representaci6n de los actores/seres humanos en El gran teatro del mundo.
lAcaso pudieron escoger si querfan nacer o no?

lAcaso podemos

nosotros? El Pobre dice bien a las claras que, "Si yo pudiera excusarme /
deste papel me excusara, / ... / pero no declararme puedo, aunque atrevido
quiera. "7
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En cuanto a la elecci6n del juego en el contexto de la vida

cotidiana, los juegos en que uno se puede encontrar enredado tampoco son
siempre escogidos, aunque en otros casos sf que lo son.
El juego mismo, o mejor dicho la estancia mundana de los personajes,
ocupa mas o menos la cuarta parte de la obra (paginas 119-128). La lectura
misma parece muy divertida. El juego aquf esta en forma de tertulia, de la
conversaci6n a la que continuamente se refiere el Rico.

Hasta se vuelve

refran esta respuesta suya; cada vez que alguien muere, lamentan todos que
no saben que hacer sin ese.

El Rico contesta, tan tranquilo, "Volver a

nuestra conversaci6n. "8 La estructura de dicha conversaci6n encaja bien en
el sentido de vaiven que posee el juego. En este juego, como en todo jugar
humano, hay que "jugar a algo" 9 y se "plantea una tarea particular al hombre
que lo juega, " 10 la cual no puede desechar asf por las buenas y dedicarse a
otra cosa. Podrfa, pero entonces el juego serfa otro.
Ademas, "la autorrepresentaci6n del jugar humano reposa sobre un
comportamiento vinculado a los objetivos aparentes del juego, sin embargo,
el 'sentido' de este no consiste realmente en la consecuci6n de estos
· objetivos. " 11

Por ejemplo, cuando recuerda el Rey que "Mande, juzgue,

reg( muchos Estados; / halle, herede, adquirf grandes memorias .... " 12 todas
estas tareas, segt1n el concepto del juego, eran el medio por el cual el Rey se
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autorrepresentaba, o sea, eran el medio por el cual hacfa el papel de rey.
Una cosa semejante ocurre cuando uno quiere relajarse . Muchas veces
para lograr esto se hace otra cosa: jugar al tenis, nadar, dar un paseo, lo que
sea, porque ocupandose uno de algunas tareas menores, menos serias que las
l!COstumbradas, resulta agradable, suponiendo que se realiza razonablemente
bien estas actividades.

Si jugando se juega siempre a algo, lqui~n es el

jugador? Segun Gadamer, el jugador verdadero es el espectador, en el caso
de la representaci6n teatral. Esto es verdad, pero no se puede negar que los
actores tambien experimentan algo del juego. Si no, no lo harfan, aunque,
es otro el tipo de juego que experimentan.

Pero tomando la idea del

espectador como jugador, el espectador principal de El gra11 reatro de/ mulldo
es, como ya hemos dicho, Dios. Nos dice Gadamer tambien que "el jugador
experimenta el juego como una realidad que le supera. " 13
Esto, por lo general ," es cierto, pero il,c6mo puede ser cierto cuando s~
trata de Dios?

i,C6mo puede experimentar Dios al Mundo y a los seres ·

humanos como a una realidad que le supera? Segun Gadamer; "Para que
haya juego no es necesario que haya otro jugador real, pero siempre tiene que
. haber algun 'otro' que juegue con el jugador y que responda al a iniciativa
del jugador con sus propias contrainiciativas." 14
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La aplicaci6n de esto a El gran teatro de/ mundo es que los personajes
y el Mundo que Dios cre6 no estan a la par con El.

Son y somos seres

inferiores, y por lo tanto no se puede decir que constituyamos otro jugador
real de su propia categorfa. Perci sf constituimos el "otro" por el albedrfo
que tenemos. Ya sabemos que para jugar tenemos que jugar a alga y tambien
saber quien es el jugador.
Pero lo que quizas nunca sospechabamos era que "todo jugar es un ser
jugado. "u Los personajes, al encontrarse en el Mundo sf tienen albedrfo,
pero dentro de ciertos lfmites impuestos par la vida misma, coma tambien par
la sociedad (i.e. las reglas del juego). Tienen que ganarse la vida o pedir
limosna, y relacioharse o aislarse de las otras personas, o sea jugar a algo.
Son jugados estos personajes por las exigencias que les impone su mundo .
Par ejemplo, al Labrador no le agrada mucho labrar, pero no tiene otro
remedio. Como no tuvo la suerte de nacer noble, el tiene que dedicarse a
algo si quiere mantenerse.
Par encima de las Ifmites que nos impone la sociedad, hay otros lfmites
que dictan nuestras vidas, coma tambien las de las personajes aleg6ricos de

El gran teatro de[ mundo . Somos mortales y sujetos a enfermedades y a la
muerte .

Nos limitamos de muchas otras maneras.

Ademas hay
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circunstancias imprevisibles, el azar, que estan fuera de nuestro control.
Pero uno se pregunta si, en una obra tan religiosa como esta, no seni Dios
el que esta jugando con los jugadores, probandolos, mas que el azar.

La metafora del mundo como teatro, los seres humanos como act9res
y la vida como comedia, tiene una discordancia. Esta es que los actores de
una obra suelen saber que lo son, y, efectivamente, los actores de esta,
durante la estancia en el mundo, parecen saber que se encuentran en una
comedia. Pero, extendiendo la idea a nosotros mismos, si nuestra vida es de
verdad una comedia y nosotros solamente, actores, si es todo "una sombra,
una ficci6n," no tenemos la menor idea de ello.

Sf han hablado de ello

muchos fil6sofos y poetas, pero seguimos pensando que la realidad es esta.
El tema, tornado en una manera mas amplia significando la examinaci6n de
· nuestros conceptos de realidad, parece ser uno que no se agota hoy. Despues
'I

de siglos, es popular; se considera una cosa muy actual.
i.,A que conclusiones hemos llegado con la consideraci6n de El gran
teatro de/ mundo a traves del concepto del juego de Gadamer? Primero, creo

que ha ayudado a enfocar la dimensi6n psicol6gica de la obra, analizando la
actitud del jugador. Sobre todo, como insiste el propio autor, se enfoca el
fen6meno del juego mismo y c6mo, semejante a un ser, toma posesi6n de los
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que intenten hacerlo. El significado de esta conclusi6n para la comprensi6n
del drama revela que los personajes no tuvieron en cuenta el mandamiento de
Dios durante sus vidas. Uno pensarfa que, habiendo recibido una instrucci6n
tan buena de Dios antes de nacer, los personajes irfan llenos de la voluntad
de hacer buenas obras y ser generosos con sus vecinos. Pero esto no sucede
asf. La Hermosura, al serle pedida limosna por el Pobre, ni le escucha, yen
vez de cuidar de el, al menos para recomendarle que busque trabajo, nada
mlis se mira en el espejo e intenta atraer al Rico.

Este va claramente

perdido, "Soberbio y desvanecido / con tantas riquezas voy." 16 El tambien
fue jugado por el mundo hasta el punto de no volver, como si estuviera
viciado por una droga. El Labrador, aunque tiene muchas cualidades, nunca
·podrfa ser acusado de la generosidad, " ... me ha de pagar quien los compre
/ al precio que quiera yo. " 17

La

vida, como se ve en la obra, es una

tentaci6n para pecar y necesitamos ser recordados continuamente de esto para
que no pequemos; en este juego terrenal encontramos muchos obstliculos que
veneer para alcanzar la gloria celestial.

Kelly Angileri
University of North Carolina
at Chapel Hill
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