ESTUPRO Y PO LITICA EN EL M E JO R A L C A L D E , EL R E Y
THOM AS AUSTIN O'CONN OR y LYNN W ESTON

Líterature is a kinetic art, but the physical
form it assumes prevenís us from seeing
ils essential nature, even though we so
experíence it.
Stanley E. Fish, Self-Consuming Artifacts1

El m ejor alcalde, el rey, de Lope de Vega, es una obra
maestra de la comedia del Siglo de Oro que engaña por su
aparente sencillez. Tradicionalmente se la consideraba
una obra en la cual un noble ególatra, de repente locamente
apasionado por la belleza de una villana, destruye la armo
nía existente en la vida rural de la Galicia de la Edad Media,
una existencia pastoril casi idílica. Según los mitos mas
culinos de la sexualidad, don Tello fue llevado por un
vendaval pasional que no pudo dominar, y así Elvira fue
juzgada víctima de los excesos sexuales de un hombre
desequilibrado.

Recientemente un crítico llamó a don

Tello “ un interesante tipo de seductor 'feudal,' " 2 y el
mismo crítico calificó de “ desm anes" las acciones del
infanzón (Alborg, pp. 306 y 317).

¿Debemos dignificar

la violencia desmesurada de don Tello llamándola pasión
amorosa? ¿Debemos soslayar el problema fundamental
presentado en esta magnífica comedia llamando “ seductor"
a un violador execrable? En esta ponencia vamos a exa
m inar la violación de Elvira como consecuencia de un acto
político deliberativo y como consecuencia exagerada del

Sancho expresa francamente la idea del amor como pose
sión (y aquí debemos leer posesión sexual). La primera
vez que aparece en las tablas, soliloquia de este modo:
¡A y D io s!, ¡cuándo será el día
- (que m e tengo de m orir)
que te pueda yo decir:
Elvira, toda eres mía !
¡ Q ué regalos te daría !
Porque yo no soy tan necio,
que no te tuviese en precio
siem pre con más afición;
que en tan rica posesión
no puede caber desprecio. (51-60)s
En esta escena habla Sancho del casamiento anhelado con
Elvira, y se ve claramente que para Sancho tal casamiento
equivale a la posesión de ella y , también, que el amor sólo
se cumple con la posesión (por casamiento) de la deseada.
Pero Sancho no es violador, y ¿qué hay de malo en esta
actitud?

En otro lugar, expresa don Tello los mismos

sentim ientos :
No he visto m ayor belleza.
¡ Qué divina perfección !
Corta ha sido su alabanza.
¡ Dichosa aquella esperanza
que espera tal posesión ! (630-4)

papel que hace la m ujer en la sociedad de hoy y de entonces.
Aunque nos consideramos individuos, cada uno tiene

La actitud de don Tello es igual a la de Sancho: el casa

su papel que jugar en la sociedad. Por ejemplo, el hombre

m iento es tom ar posesión de la m ujer, y el amor se cumple

debe ser el jefe de la familia, el que gana el pan y el que

con esta posesión.6 Esta actitud, aunque en apariencia no

la defiende de fuerzas exteriores hostiles. La m ujer debe ser

causa la violación de m ujeres, contribuye a ella sobre
m anera . Y , en particular, esta idea del amor como posesión

madre, ama de casa y compañera obediente de su marido.
Como consecuencia de los papeles asignados sin la menor
consideración a la individualidad de cada uno, se llega a
una serie de supuestos sobre la naturaleza del hombre y
de la m ujer, supuestos que tienen mucho que ver con la

contribuye al rapto de Elvira por parte de don Tello y
contribuye a la elucidación de los motivos de la violación
m ism a. ¿Q u ép oseed o n T ello qu elo convierte en violador ?
¿Cómo es?

naturaleza de la violación. El hombre es agresivo, mientras

H ay cuatro características sobresalientes en la persona

que la m ujer es pasiva ; el hombre sufre de deseos sexuales

lidad de don Tello que se notan a lo largo del drama: es
poderoso, orgulloso, lascivo y violento. Si examinamos

m uy fuertes, mientras que la m ujer casi no los posee.3
Además, muchos hom bres, bien que subconscientemente,
estiman que sus m ujeres son posesiones suyas. Conse
cuentem ente, el hombre debe proteger su propiedad feme
nina, sea hija o sea esposa, y el que no cumple con este
deber ha fallado como hom bre.4 La violación de mujeres
no es simplemente un acto agresivo contra ellas, sino al
mismo tiempo es posible que sea un insulto lanzado direc
tam ente contra la masculinidad de otros hombres. Por ser
expresión del conflicto entre hombres, y por ser demostra
ción de su poder,-la'violación llega a ser un acto político
con varias ramificaciones para la debida consideración de
El m ejor alcalde, el rey. Pero primero vamos a examinar
en la comedia la idea del amor como posesión.
A l comenzar el drama, se presenta a Sancho como
am ante tierna y locamente enamorado de Elvira, quien le
corresponde con igual afecto. Pero en varios lugares

la frecuencia de la aparición de estas características, nota
mos inmediatamente que ocurren en todos los actos, pero
se agrupan en actos específicos. Por ejemplo, en el drama
se da realce al poder de don Tello en el primero y el segundo
actos: se nota su lascivia más al fin del primer acto. Las
alusiones a su orgullo se concentran en el segundo acto,
y los casos en que se manifiesta su inclinación a la violencia
aparecen en el segundo y el tercer actos. Si queremos
comprender la violación de Elvira por don Tello, eviden
tem ente tenemos que comprender a su violador.
La primera cosa que se advierte al hablar de don Tello
es que no está casado, y tal condición preocupa mucho a su
herm ana Feliciana, quien dice:
Como yo os viera casado,
no me diera ese cuidado,
que tantos sueños me quita. (360-2)

El énfasis, la inquietud que percibimos en estas palabras

Cuando llegan Sancho y Ñuño y llaman a la puerta, el

no es nada normal. Es una señal que apunta a un defecto

frustrado don Tello exclama: "Todos me mueven a ira "
(997). Y , por fin, cuando Elvira procura escapar de sus

palmario en el carácter del noble, su incapacidad de rela
cionarse con los otros, especialmente con las mujeres.
La justificación psicológica de esta actitud la encuentra
don Tello en su posición social: "E l ser aquí poderoso / no
m e da tan cerca igual" (363-4). Anteriormente saltó a los

garras, provoca al noble a su acostumbrada violencia:
"e sto s villanos m atad" (1106).9 Estas explosiones violen
tas no suenan bien. Primero, don Tello cree que los villa
nos están tratando de m inar su autoridad y de afrentar a

inherente en la caza que de veras es sorprendente (331-59).

su persona. Segundo, en su reacción estallante hay un
tono malsonante que descubre una falta de madurez y ,

Don Tello es un hombre que, por naturaleza, se inclina

posiblem ente, que revela su duda sobre su propia mascu-

a la violencia, y esta violencia define su carácter orgulloso.
A l fin del primer acto es fácil ver la confluencia de las

linidad. Para engrandecerse a sus propios ojos expresa
desprecio por los otros, especialmente el desprecio por las

cuatro características que lo describen, y es muy intere
sante ver cómo se relacionan. Después de haber dilatado

m ujeres.

la boda de Sancho y Elvira, don Tello entra diciendo a su

la brutalidad y la violencia.10 Con la personalidad que

criado:

hem os descrito, es muy difícil concebir cómo se puede
llam ar a la atracción que siente don Tello una pasión amo

ojos una nota de ferocidad, una exageración de la violencia

Y o tom é, Celio, el consejo [el rapto]
prim ero que amor m e dió:
que era infamia de mis celos
dejar gozar a un villano
la hermosura que deseo.
Después que della m e canse,
podrá ese rústico necio
casarse ; que yo daré
ganado, hacienda y dinero
con que viva; que es arbitrio
de m uchos, como lo vemos
en el mundo. Finalmente,
yo soy poderoso, y quiero,
pues este hombre no es casado,
valerm e de lo que puedo. (736-50)
La prim era cosa que se nota es la plena conciencia por parte
de don Tello de su poder y el modo de m anejarlo, porque

Para asegurarse en su virilidad, exagera las

cualidades masculinas más negativas, es decir, la agresión,

rosa, especialmente cuando lo que quiere es simplemente
la destrucción de Elvira como persona. Examinemos ahora
esta pasión que sufre don Tello.
Q ue un hom bre se apasione al ver a una m ujer bellísima,
no es extraordinario.
sut generis.

Las pasiones sexuales funcionan

Pero lo que sorprende muchísimo es lo si

guiente: don Tello cree que todo el mundo debe servirle,
no sólo con respeto y trabajo, sino también con sus cuerpos
y alm as.11 Además, la reacción infantil de don Tello frente
a su apasionamiento es bien excesiva: quiere gozarla no
importa lo que quiera ella. La persona es un medio y no
un fin para don Tello. En una escena muy importante,
Elvira afirma que sabe guardarse "aunque mil muertes
m e d en " (1118). Don Tello se pone furioso cuando cree

acude a su poder para satisfacer la lascivia que fue incitada

que Sancho y Elvira se están requebrando, y grita su res
puesta acostumbrada, "M atadlos apalos" (1122). Después

por la vista de la hermosísima villana. El rapto de Elvira

de haber echado fuera a Sancho y a Ñuño, el infanzón

es sólo una leve indicación de los extremos violentos a que

revela un cambio radical en su relación con Elvira. Dice

recurrirá don Tello para apaciguar sus caprichos poco

él:

honestos. Pero también hay otras cosas dignas de examen.
Su orgullo de ser noble m uy alto llega al colmo con su
concepto del "derecho señ oril." Como el más noble, como
el m ás poderoso cree que tiene el derecho de gozar de las
doncellas antes de que sean contaminadas por sus esposos.
Los térm inos que usa para explicar su posición son muy
reveladores de su actitud deshumanizadora, una actitud
característica del violador, porque éste no puede concebir
a las m ujeres como personas.7 Pero el elemento sobre
saliente de esta escena es el modo en que don Tello ha
desarrollado su manera personal de enfrentarse con la
oposición o la frustración o el obstáculo: eso es, el uso de
la violencia, y aquí, en particular, el rapto de Elvira. La

Ya pensamiento tenía
de volverte, y tan airado
estoy en ver que has hablado
con tan notable osadía,
que por fuerza has de ser mía,
o no he de ser yo quien fui.
FELIC.
Hermano, que estoy aquí.
D. TELLO. He de forzalla o matalla.
FELIC.
¿Cómo es posible libralla
de un hombre fuera de sí? (1125-34)
Efectivamente Elvira había herido el orgullo de su raptor,
y éste ya juzga la situación como reto y desafío o a su poder,
o a su posición, o a su virilidad.

En esta escena en que

investigación moderna psicológica ha destacado que el

se ve otra vez la confluencia de la violencia, su concepto

violador es un hombre común, pero se inclina a la violen

de orgullo y su poder (fuerza), percibimos que la nota de
"p a sió n " ya no tiene nada que ver con el amor. Elvira va

cia.8 Q ue la violencia es la característica que m ejor delimita
examinado unas escenas en las que don Tello es contra

a ser víctima de su poder o don Tello no es quien es: eso
es, poderoso noble que domina su rinconcito del mundo.

riado.

Cuando dice que ha de forzarla o matarla, es evidente que

Después de haber llevado a Elvira a su palacio, sigue
porfiando don Tello contra su honor. Feliciana, su herma

el gozarla se había convertido en prueba del concepto que
tiene don Tello de sí m ismo, es decir, prueba de su poder
y de su autoridad (ver también 1580-3). La conquistará

a la personalidad de don Tello será obvio después de haber

na, trata de calmarlo al suplicar por la desgraciada Elvira.

o Ja m atará, eso es, la dominará o la tendrá que eliminar
como testim onio de su fracaso.

El placer que saca don Tello no es sexual: es el de la con

Como demostración fehaciente de esta interpretación,
vamos a examinar otra escena en que don Tello y Feliciana

lo que dijo don Tello m ismo:

hablan de los acontecimientos recientes (1247-1306). Don
Tello no puede explicarse cómo puede ser despreciado por
Elvira siendo él el más poderoso (1262-5). Trágicamente
demuestra su incapacidad de aceptar la individualidad y la
personalidad de los otros. No puede concebir que el otro
pueda existir en un mundo aparte del suyo, que el otro
tenga gustos y preferencias contrarios a los suyos. Llega
al colmo de su autoengaño cuando dice:
y que si fuera mi igual,
que ya m e hubiera casado.
FELIC.
¿Posible es que diga tal?
D . TELLO . Sí, hermana, que estoy de suerte,
q u e m e tengo de dar muerte
o la tengo de gozar,
y de una vez acabar
con dolor tan grave y fuerte. (1289-97)
Prim ero, este orgullo exagerado es un engaño y lo man
tiene para no enfrentarse con su propia personalidad. Al
aceptar a una m ujer por esposa, tendría que enfrentarse
con su propia sexualidad, su virilidad. El pobre infanzón
tiene miedo de sí m ismo, de ser un fracaso, de no ser
hom bre. Y cuando dice que va a matarse o gozarla, está'
gritando de la profundidad de su alma que si no puede nada
contra la resistencia de Elvira, no podrá aceptar el fracaso.
La violación de Elvira o el gozo de ella es para don Tello
prueba de él como hom bre, es manifestación de que es
quien cree que e s. El dolor tan grave y fuerte no tiene nada
que ver con la pasión amorosa: es la duda de su masculinidad que llevaba adentro a lo largo de su vida, una duda
que lo está royendo, una duda que lo está destruyendo.
H ay otro modo de comprender la "pasión" de don Tello
que demostrará que nada tiene que ver con el amor o la
pasión amorosa. Para don Tello, Elvira es un objeto sobre
el cual va a ejercer su poder. Susan Brownmiller ha dicho:
Throughout history no thème grips the masculine
imagination with greater constancy and less honor than
the m yth of the heroic rapist. As man conquers the
World, so too he conquers the female. Down through
the ages, imperial conquest, exploits of valor and expres
sions of love hâve gone hand in hand with violence to
women in thought and in deed. (p. 289)

quista. Y como prueba de esta interpretación, recordemos

Si alcanza
m i fe lo que ha pretendido,
el am or que le he tenido
se ha de trocar en venganza. (1303-6)
Como objeto de su victoriosa conquista, Elvira representa
un placer para don Tello sólo por no haber sido vencida;
una vez conquistada, no puede producir placer sino odio—el
odio de m ujeres que tiene don Tello escondido en su sub
consciencia.13
Al hablar de la violación de Elvira, inmediatamente un
hecho sorprendente salta a la vísta, es decir, el hiato entre
el rapto y la violación.

Sabemos que pasan varios días

(1 4 9 7 -8 y 1915-6), y este período mengua la usual justi
ficación de la violación, la omnipotencia del amor.

Al

m ismo tiempo nos horroriza la brutalidad del acto que
deducimos de la descripción que nos da Elvira de su viola
ción (2332-42). Pero durante la anticipación de este acto
execrable, recibimos como espectadores o lectores el punto
de vista masculino de la violación. Las reacciones de Sancho
y Ñuño son traumáticas al esperar lo que juzgan ser inevi
table. La piedad que sentim os ahora por Elvira fue expro
piada en el siglo xvu, en parte, por la deshonra del padre
y del esposo de la víctima. El sufrimiento de Elvira se ve
sólo como crimen porque es un ataque contra la ley mas
culina. 14 La posesión de Ñuño o de Sancho ha sido violada ;
el crim en es contra un hombre. Y , cuando Elvira exclama
que queda sin honra (2336), ella misma, como propiedad
de hom bres, tiene que afirmar este concepto masculino
de la violación y disminuir la pena y la degradación que
ha sufrido como m ujer.
Si ensanchamos la perspectiva, y si examinamos la
violación de Elvira dentro del marco político, llegamos a la
conclusión de que la violación de Elvira fue un acto político.
La violación del cuerpo de Elvira llegó a ser un crimen
contra el estado masculino, porque Elvira es, de veras,
sólo un peón en la batalla entre hombres. Don Tello duda
de su virilidad y tiene que probarse. Pero ¿a quiénes? Con
testam os sencillamente, a otros hombres. El estupro de la
doncella, y una doncella honrada (416), si leemos con cui
dado la comedia, es una indicación a todos los villanos del
poder del noble infanzón. Como manifestación de su

A sí, Elvira representa la conquista para el infanzón: en

poder, el estupro de Elvira hace patente la subyugación del

vez de verse como violador, se ve, se justifica, se juzga
conquistador. En su demencia este pobre diablo ha con

pueblo a la voluntad de don Tello. Cuando acude al "dere

vertido la conquista del mundo como prueba de virilidad
en la conquista de la pobre villana. En tal conquista el
goce sexual no juega papel alguno, porque la satisfacción
que saca de la violencia evidente en la violación es la de su
poder, de haber impuesto su voluntad sobre otro .12 Como
Medea y Thompson han observado sobre la violación, hay
dos fuerzas dinámicas operantes: la hostilidad (como la
ira, el odio, el desprecio y el deseo de humillar) y la grati

cho señ oril" don Tello, conscientemente o no, les hace
recordar a todos su supremacía en su rinconcito del mundo,
su virilidad y su masculinidad. Elvira es víctima del choque
de poderes masculinos ; es víctima del concepto masculino
de la m ujer. El estupro de Elvira no resulta de una pasión
amorosa sino del deseo de intimidar y desmoralizar al
pueblo, que se atrevió a oponerse a la voluntad de su due
ñ o .15 Como consecuencia del concepto masculino del

En una violación la una o la otra puede ser su

mundo, la defensa de la m ujer es señal del orgullo mascu
lino, como su posesión ha sido sello de su éxito. De este

m otivo, o puede haber una combinación de las dos (p. 21).

modo, el rapto de Elvira por parte de don Tello destruye

ficación.

las ilusiones masculinas de poder que tienen los plebeyos,
al m ism o tiempo que el estupro pisotea su orgullo.16
Al fin de la comedia, el rey castellano castiga al infanzón,
y evidentemente castiga a don Tello como violador. Pero
¿es ésta la única razón? Si continuamos nuestra interpre

para su herm ano, la rechaza el rey diciendo:
Es traidor
todo hombre que no respeta
a su rey, y que habla mal
de su persona en ausencia. (2391-4)

tación, veremos que el rey reconoce en la violación de

A l term inar la comedia, la brutalidad, la ferocidad de la

Elvira un ataque contra su poder. Cuando el rey y don
Tello se encuentran por primera vez, ése dice:

violación retrocede al reestablecer la armonía de la vida

Villano, ¡por mi corona,
que os he de hacer respetar
las cartas del Rey ! (2268-70)
Aunque no sabe el rey nada de la violación, primero hay
la cuestión de autoridad y poder.17 Después del relato de
la violación por Elvira,18 proclama:
Cuando esta causa no hubiera,
el desprecio de mi carta,
m i firm a, mi propia letra,
¿no era bastante delito?
Hoy veré yo tu soberbia,
don Tello, puesta a mis pies. (2364-9)
A fin de cuentas, es cuestión de poder. El rey castiga el

pastoril, ya casi idílica, regida aun más fuertemente por
el concepto masculino del honor. Don Tello se casa con
Elvira, restaurándole así su honor perdido.

Después de

haberle quitado la cabeza al infanzón, el rey casa a su viuda
con Sancho "co n la mitad de tu hacienda" (2400).
En conclusión, ¿se consideraba don Tello un don Juan?
¿Seductor o violador? En este mundo mezquino, donde
vivimos todos de m itos, ¿importa la respuesta? Hasta
llegar el m omento en que seamos personas y no papeles
o títeres gobernados y dominados por fuerzas antiperso
nales, todos somos víctimas ; y la violación será un síntoma
que anuncia la enfermedad, la ceguera, por medio de la cual
no podemos reconocer a nosotros mismos en los otros.

orgullo exagerado, la soberbia desmesurada y , por fin, el

La violación o estupro es, y ha sido, sencillamente, una
m anifestación más de la deshumanización del hombre

estupro de una doncella. Cuando Feliciana pide piedad

y de la m ujer.
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