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Uxoricidas
La figura del uxoricida aparece en mu
chas literatu ras naciona les, pero la come
dia espanola presenta tantos argumentos

Se han identificado 31 obras de teatro escri

tas entre

en que el marido mata a su esposa que llega
a ser un verdadero subgenera. El uxorici

ra muerta por su marido bueno, es decir, el
uxoricidio «justificado» como el de El casti

dio es tan importan te dentro de la historia
literaria de la epoca que algunos han llega

go sin venganza y Los comendadores de Cordo
ba, de Lope de Vega;

do a declarar, equivocadamente, que la ma
tanza de una mujer representaba fielmente

Leonardo de Argensola, y La vida y muerte
de Herodes, de Tirso de Molina; 3) la mujer
buena muerta equivocadamente por su

marido bueno por razones fuera de su po
der, como en La desdichada Estefania, de Lo
pe, y Celos aun del aire matan, de Calderon;
4) la mujer buena muerta por su esposo
porque este trata de mantener su honor, la si
tuacion mas ir6nica vista en tres obras de

en el Fuero juzgo, pero ya no estaba en vigor
e� el siglo xvn, y la sociedad ya habia cam
btado de la tradici6n medieval del castigo
personal a un sistema modemo y bur6crata
de fiscales y tribunales que dispensaban un
castigo social y an6nimo. Hay unas cuantas

Calderon: El medico de su honra, A secreto agra
vio, secreta venganza y El pintor de su deshonra.
Cuando se mezclan estos supuestos con los
temas populares de los celos, los criados

comedias que tienen rakes hist6ricas, como
Los comendadores de Cordoba, pero muchos
datos indi can que los casos verdaderos de
uxoricidio no ocurrian frecuentemente, y

traidores, la fortuna, los matrimonios arre
glados contra los deseos de los novios, el
honor y el engafio a los ojos, hay una enor

�ue, si u n hombre mat6 a su esposa, casi
stempre fue cas tig ado.

. La mayo r parte de estas comedi as no
henen sus rakes en la historia ni en la ley,
sino en la literatura: los romances (por

falo y Procris, Hercules, Herodes), y el tea
tro Y la novela italianos, de donde viene el
argumento de una de las comedias de uxo

ric idio mas famosas, El castigo sin venganza.

la mujer buena

renacentista senequista de La Alejandra, de

pafiol, sobre todo cuando se trataba tam
bien del honor. Es verdad que la autoridad
legal de matar a una esposa adtiltera aparece

�

2)

muerta por su marido malo en la tradicion

cierta p eculiaridad del caracter nacional es

e emplo, «La adtiltera» y «Blancanifia» ), los
eJemplos moral es del Corbacho y de El conde
Lucanor, la literatura clasica y religiosa (Ce

1575 y 1675 que presentan cuatro
1) la mujer adtilte

variaciones principales:

me variedad de argumentos.
Dada la falta de narrador omnisciente
,
tipica del teatro, es dificil, si no imposible
llegar a una conclusion definitiva acerca de

o si los
la posicion moral de estos dramas
an las
dramaturgos apoyaban o condenab
rti
acciones de los maridos, y de tal ince
en
co
criti
dumbre brota el enorme interes
.
rsias
estos dramas En general, las controve
nos marlcriticas, como los dilemas de algu
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dos, tienen que ver con cuestiones episte

la controversia crftica. Cuando un duque,

mologicas y morales. Mucha crftica de es

como en El castigo sin venganza, mata a su

tas comedias, influida por las ideas de A. A.

esposa por motivos secretos, les castigo o

Parker, trata de trazar cadenas de causa y

venganza? Cuando un rey sabe que un ma

efecto para encontrar el responsable de la

rido mato injustamente a su esposa inocen

tragedia y, con eso, establecer la leccion mo

te y aprueba la accion, como en El medico de

ral de cada drama. En los casas en que se sa

su honra, les justicia o injusticia? La grande

be definitivamente que alguien hizo mal,

za y el poder del tema dramatico reside

como con las adulteras patentes o los tira

precisamente en la incapacidad para llegar

nos rabiosos, no hay discusion en cuanto a

a una conclusion fija. El texto mismo es am

, la supuesta moraleja de la obra. Pero cuan

bivalente y sigue ofreciendo a cada genera

. do un hombre mata a una inocente, se clivi

cion la oportunidad de ver de cerca la

den los crfticos entre los que apoyan (o

condicion humana in extremis en estos ar

excusan) a los esposos que se sienten auto

gumentos que combinan el amor y la muer

rizados para castigar a sus mujeres por la

te, el honor y el pecado, la verdad, la

mas pequefi.a sospecha, y los que denun

mentira y los celos.

cian a los maridos por ser rigurosos, irra
cionales, indebidamente celosos de su
honor, o tan egofstas que se taman el dere
cho de castigar que legftimamente residfa
en un tribunal o el rey. La diferencia entre el
castigo personal (tambien llamado «ven
ganza») y el social («justicia») es la base de
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