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LOPE DE VEGA ANTE EL SUICIDIO.  
ESTRATEGIAS DRAMÁTICAS Y PODER DE LA VOLUNTAD

Luciano García Lorenzo 
CSIC, Madrid

Pero que una mujer cristiana intente 
matarse, ¿a quién no causa maravilla?1

  Lope de Vega, Los Tellos de Meneses.

Comienzo con lo que deberían ser conclusiones e inmediatamente 
vendrán las razones por las cuales a ellas he llegado. En primer lugar, 
podemos afirmar que el suicidio aparece muy poco en la obra narrativa 
y lírica de Lope de Vega y lo mismo ocurre (aunque más de lo que se 
ha venido afirmando) en su teatro, sobre todo si tenemos en cuenta lo 
asombroso cuantitativamente de su producción2. En segundo lugar, el 
Fénix adoptará la única postura que un escritor de su tiempo puede 
mantener ante el suicidio y que es el rechazo más absoluto; efectiva-

1  Jaime Fernández (1996, p. 153) recuerda también unos muy expresivos versos de 
Gutierre de Cetina en uno de sus sonetos y ya citados por Otis H. Green: «Si nuestra 
religión lo permitiera, / como aquella gentil, que solamente / de un hermoso morir 
tuvo cuidado,/ yo sé por menos mal lo que hiciera…».

2  Recientemente ha aparecido un libro de Guillén Usandizaga titulado La repre-
sentación de la historia contemporánea en el teatro de Lope de Vega, que, guiados por su título, 
podríamos esperar algo relacionado con nuestra atención al suicidio. El estupendo estu-
dio de Usandizaga va por otro camino.
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mente, en las obras en que aparece, Lope se manifiesta desde la altera-
ción de los desenlaces buscando un final feliz hasta incluso la burla y 
la ironía en alguna ocasión, pasando por razones que explican algunos 
desenlaces trágicos. En el segundo caso, como veremos, la actitud de 
Lope viene como consecuencia de que la historia contada está direc-
tamente relacionada con su experiencia biográfica y que es su historia 
amorosa con Elena Osorio.

Esa actitud de Lope ante el suicidio tiene una razón tan sólida como 
imperativa: el suicidio es un pecado mortal, uno de los más graves pe-
cados y ello es así porque nadie puede atentar contra su vida, pues esta 
pertenece a Dios que se la ha dado y Él solo tiene el derecho a quitarla 
cuando lo decida. Es más, el suicida, al matarse, se está privando de la po-
sibilidad del arrepentimiento y de poder ser perdonado y poder salvarse.

Suicidarse es también un pecado de soberbia, pues al ponerse en el 
lugar de Dios el hombre pretende que la voluntad humana sustituya a 
la misericordia divina.

Suicidarse es el mayor acto de cobardía y de falta de confianza  
en el Creador. 

En fin, el suicidio es un acto de escándalo, sobre todo para los her-
manos en las mismas creencias, en la misma fe.  Y ya que estamos ha-
blando de teatro, yo diría que el suicida lo que quiere con su muerte es 
hacer el papel de Dios en el tablado de la vida.

Como espero que no se tarde mucho en acercarse al tema que hoy 
nos preocupa, llevando a cabo la adecuada monografía que merece, aquí 
van algunos textos doctrinales a tener en cuenta como punto de partida:

 • En Corintios 1, 6: 19-20 leemos: «¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual te-
néis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios».

 • San Agustín en La ciudad de Dios amplía lo mismo con pareci-
das palabras y completa el quinto mandamiento, donde ya estaba implí-
cita la aportación agustiniana: «No matarás ni al prójimo ni a ti mismo».

 • San Jerónimo, por los mismos años y en su Comentario a Juan, 
insiste en todo lo anterior al reflexionar sobre el martirio.

 • Los Concilios, sobre todo a partir del de Braga en el siglo VI 
y hasta el Vaticano, al suicidio también ha dedicado la Iglesia católica su 
preocupación, al igual que Santo Tomás de Aquino (Suma Teológica, II-II, 
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64, 5), que ofrece tres razones por las cuales se considera ilícito suici-
darse3. Ya el Concilio de Braga (año 563) privaba a los suicidas de suelo 
santo (Canon 15) y así siguió hasta 1983, al menos teóricamente, en que 
el Código de derecho canónico no hace alusión a ello, cosa que sí sucedía en 
el de 1917 (Canon 1184).

 • Naturalmente, el Concilio de Trento, del que se vive en el 
tiempo de Lope de Vega, lo condena terminantemente, afirmando que 
es el más grave insulto al Creador.

 • Más cerca de nosotros, para el Papa Pío XII «el suicidio era 
signo de la ausencia de la fe o de la esperanza cristiana»4 y en la Encíclica 
«Evangelium Vitae»5 escribe Juan Pablo II: 

El suicidio es siempre moralmente inaceptable, al igual que el homicidio. 
La tradición de la Iglesia siempre lo ha rechazado como decisión gravemen-
te mala. Aunque determinados condicionamientos psicológicos, culturales 
y sociales puedan llevar a realizar un gesto que contradice tan radicalmente 
la inclinación innata de cada uno a la vida, atenuando o anulando la res-
ponsabilidad subjetiva, el suicidio, bajo el punto de vista objetivo, es un acto 
gravemente inmoral, porque comporta el rechazo del amor a sí mismo y la 
renuncia a los deberes de justicia y de caridad para con el prójimo, para con 
las distintas comunidades de las que forma parte y para la sociedad en general. 
En su realidad más profunda, constituye un rechazo de la soberanía absoluta 
de Dios sobre la vida y la muerte, proclamada así en la oración del antiguo 
sabio de Israel: Tú tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte, haces bajar 
a las puertas del Hades y de allí subir.

 • En fin, todavía mucho más cerca, en 2015, el Papa Francisco 
también al suicidio se ha referido y su talante, y con él en gran parte 
un nuevo tiempo, queda reflejado, a la espera de algún texto doctrinal, 
en la fórmula elegida: contar un chiste. Efectivamente, en una entrevista 
reciente el Papa dijo a la corresponsal en Roma de la cadena mexicana 
Televisa: «¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? Se sube arriba de 
su ego y de allí se tira para abajo».

 • Por lo que se refiere al Catecismo de la Iglesia católica: «Cada cual 
es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue 
siendo su soberano Dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con 

3  Suma Teológica, II, 2, art. 64.
4  Discurso del 18 de febrero de 1958.
5  Promulgada el 25 de marzo de 1995, cap. II, 66.
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gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras 
almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos 
ha confiado. No disponemos de ella.» (2280). Claro que también más 
adelante: «No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas perso-
nas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado, por caminos 
que Él solo conoce, la ocasión de un arrepentimiento salvador…» (2283).

Naturalmente, para entender todo lo expuesto hasta aquí, y en la 
línea del último párrafo tomado del Catecismo, deben recordarse los 
cambios llevados a cabo por la Iglesia católica a lo largo del tiempo, ma-
tizando afirmaciones, reflexionando sobre las condenas, comprendiendo 
actitudes… Y, por supuesto, tampoco vamos a detenernos en las opinio-
nes sólidamente contrarias a la doctrina católica en cuanto al suicidio 
ya desde el Renacimiento y acentuándose considerablemente a partir 
del siglo XVIII. Solo un dato, en cuanto a la afirmación de la libertad 
individual y del derecho a elegir —cada día practicado con más deter-
minación— y es esa frase que podemos leer y escuchar con frecuencia, 
sobre todo aplicada al derecho a la eutanasia: «Yo y solo yo, yo dueño de 
mi cuerpo y de mi vida». 

Por último, y para cerrar este apartado, afirmar que no entramos aquí 
en algo que ya hemos adelantado levemente: las imbricaciones y, sobre 
todo, las aplicaciones, la vivencia, de toda esta doctrina en el campo 
social e incluso político, fundamentalmente en la época lopesca donde 
doctrina y vida están perfectamente unidas y subordinada esa vida civil 
al catolicismo imperante. En esta línea, queremos acabar volviendo al 
presente, para afirmar que hoy en España el suicidio no es un delito, 
pero sí está penada la instigación al mismo a través del artículo 143 del 
Código penal: «… [e]l que induzca al suicidio de otro será castigado con 
la pena de prisión de cuatro a ocho años».

En este trabajo de recopilación que antes anuncié, quiero ahora po-
ner en evidencia algunos testimonios de la aparición en la obra de Lope 
del suicidio, pero deteniéndome especialmente en su teatro. Dado el 
espacio de que dispongo, únicamente dejaré constancia del mayor nú-
mero de datos posible, con el fin de con ello facilitar la labor a quien 
vuelva sobre un aspecto tan apasionante de nuestra historia no solo, 
claro, literaria. 

En la poesía de Lope encontramos lo que nunca vamos a hallar en su 
teatro —el suicidio en su presente—, pues, efectivamente, en sus obras 
para la escena, como veremos, nunca esto sucederá, siempre su desarro-
llo será en un pasado más o menos lejano. Se trata del soneto CXXX de 
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la Rimas, dedicado a Melchor o Gaspar de Prado y que comienza «¡Ay 
cuántas horas de contento llenas…!». Melchor, o Gaspar, de Prado fue 
un cómico que en 1589 quiso ahorcarse, pero que finalmente no muere, 
uniéndose este representante a los personajes de ficción que confor-
marán los felices finales del Fénix. Felipe Pedraza Jiménez afirma en su 
edición de las Rimas, siguiendo lo ya expuesto por el maestro Blecua en 
la suya: «Este actor, amigo de Lope de los tiempos del proceso por libe-
los, debe de ser la misma persona que un tal Gaspar de Prado, “Iphis de 
Isabel Bapta” que porque la halló con un ginovés se colgó de un gara-
bito en la Puerta del Sol […] Después de tan trágica experiencia (“pues 
que pasastes del olvido al río”, dice Lope), debió de encontrar consuelo 
en otros brazos, “volviendo en gloria un ángel vuestras penas”»6. O lo 
que es lo mismo, que la mancha de la mora con otra verde se quita. Por 
supuesto, y siguiendo con las Rimas recordar otro soneto, el XVIII, de-
dicado a Píramo y Tisbe.

 Píramo triste, que de Tisbe mira 
teñido en sangre el negro manto, helose;  
vuelve a mirar, y sin morir, muriose; 
esfuérzase a llorar, tiembla y respira. 
Ya llora con piedad y ya con ira; 
al fin, para que el alma en paz repose, 
sobre la punta de la espada echose, 
y sin partir el alma, el cuerpo espira. 
Tisbe vuelve, y le mira apenas cuando 
arroja el blanco pecho al yerro fuerte, 
más que de sangre, de piedad desnudo. 
Píramo, que su bien mira espirando, 
diose prisa a morir, y así la muerte  
juntó los pechos que el amor no pudo7.

Otra obra no dramática y con el suicidio en sus páginas es La Ar-
cadia (1592-1594). Como sabemos, Anfriso, al verse desdeñado, quie-
re poner fin a su vida con aquellos versos que dicen: «Muerte, ven, 
que ya te aguardo/ porque de la vida huyendo,/ yo sé el descanso que 
gano/ y sé el tormento que pierdo…»8. Naturalmente, Anfriso, como 

6  Lope de Vega, Rimas, 1993, I, p. 184.
7  Lope de Vega, Rimas, 1993, I, p. 225.
8  Lope de Vega, La Arcadia, 1975, p. 338.

Libro Chicago.indb   63 7/12/17   20:52



LUCIANO GARCÍA LORENZO64

Melchor de Prado y otros nombres que irán viniendo, tampoco verá  
cumplidos sus deseos.

En esa maravilla que es La Dorotea (1632) será la protagonista la que 
querrá quitarse la vida ante la huída de Fernando a Sevilla, aunque, fi-
nalmente, recordemos, se reunirá con don Bela y nada trágico llegará a 
suceder. Esta obra de senectute, aunque Lope nos diga que ya en parte la 
había escrito decenas de años antes, tiene, tras la ficción, buena parte de 
la existencia del Fénix y, entre otras experiencias muy vividas —apasio-
nadas, gozosas y también atormentadas experiencias—, están los amores 
de Lope y Elena Osorio. Pero el autor tiene todo ya tan lejos que el 
dolor y la desesperación dejan paso a la irónica sonrisa y la posible tra-
gedia se convierte en sereno desengaño. Además, tengamos esto muy en 
cuenta, Marta de Nevares ha muerto no hace mucho.

Y, en fin, recordar Triunfo de la fe en los reinos de Japón (1618), donde 
podemos leer unos versos dedicados a Porcia:

 Tomó las brasas Porcia, casta esposa 
de Bruto, con las nuevas de la muerte, 
compitiendo el amor y el dolor fuerte 
sobre la hazaña heroica y amorosa.

 Y Magdalena ardiendo entre la humosa 
llama voraz, que en fénix la convierte, 
que es Porcia celestial al mundo advierte, 
y en la muerte de Cristo más piadosa.  
Bajose por las brasas más humanas, 
que los ojos del bárbaro inclemente, 
y dijo estas palabras soberanas: 
ceñid mis labios, coronad mi frente, 
que no quiero otras flores y manzanas, 
en tanto que de amor estoy doliente9.

Por lo que se refiere al teatro, si no son muchas las obras en torno al 
suicidio sí que son numerosísimas en la producción dramática de Lope 
las alusiones a personajes suicidas con referencias de muy distinto signo 
y extensión, como es, por ejemplo, el caso de Dido, también presente 
en su poesía. Por supuesto que no voy mencionarles lo que se acerca-
ría a un diccionario de referencias (¡Ay, verdades, que en amor…!, El loco 

9  Lope de Vega, Triunfo de la fee en los reinos del Japón [1965], p. 22. Ver Andrés Ferrer, 
2008. 
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por fuerza, Los Tellos de Meneses…), pero sí quiero recordar a una pareja 
convertida en protagonista en numerosas ocasiones en obras del XVII, 
hasta tal punto que un dato es testimonio indiscutible de su presencia 
habitual en los escenarios, con especial recuerdo a Rojas Zorrilla. Me 
refiero a Tarquino y Lucrecia10 y a la obrita de Moreto titulada Baile de 
Lucrecia y Tarquino11. Solo las grandes —o populares— historias y perso-
najes dramatizados hacen que se escriban las obras burlescas, bien sean 
estas comedias, hoy felizmente con una bibliografía considerable, o pie-
zas breves paródicas, también con muchas y excelentes contribuciones. 
Lope hace referencia o se sirve en no pocas ocasiones de Lucrecia y Tar-
quino, pero nunca escribió una obra con ellos en todo o en parte como 
protagonistas. Tres testimonios solo, pero significativos. El primero es 
el soneto en el que intervienen varios personajes de La noche toledana 
y que comienza «Noche serena, dulce, hermosa y clara…» y en el cual 
Riselo, recordando su papel en la comedia, dice: «Hazme Tarquino de 
Lucrecia hermosa»12. El segundo es —y a Frederick de Armas no se le 
ha escapado— la referencia a Lucrecia y Tarquino por parte de varios 
personajes y de diferentes comedias cuando quieren declarar sus prefe-
rencias pictóricas, en este caso con cuadros de Tiziano y Rafael, y Lu-
crecia como motivo13. El tercero de los testimonios, y creo el de mayor 
importancia, tiene más a Tarquino como referencia y lo leemos en La 
Estrella de Sevilla. No es cuestión ahora de detenernos en una obra con 
una bibliografía tan amplia y tampoco recoger testimonios textuales. 
Solo señalar la importancia de Tarquino en La Estrella de Sevilla, convir-
tiéndose en el segundo referente sobre todo histórico «y el tercer indi-
cio trágico que, desde la jornada primera, se cierne como una amenaza 
sobre Sancho IV». (Son palabras de Lola Josa en un magnífico y apasio-
nado artículo con el Amor —con mayúscula escribe la palabra— como 
centro)14. Por cierto, que podemos encontrar un trabajo donde se llega 
a decir que hay un caso de suicidio en esta obra, pero no entendemos 
cómo se puede llegar a esta afirmación, pues una lectura, tampoco hace 
falta que sea muy atenta, del texto, nos dice que la criada Matilde no se 
 

10  Gema Gómez Rubio, 2005 y Tropé, 2013.
11  Loas, entremeses…, 2003.
12  Lope de Vega, La noche toledana, 2002, vv. 2631-2645.
13  Frederick de Armas, 2004.
14  Josa, 2003.
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quita la vida sino que es Busto Tavera quien la colgará de las rejas del 
Alcázar. Si poco teníamos, con menos nos quedamos15.

La escritura de obras dramáticas con el suicidio en primer plano 
tiene en nuestro teatro clásico siempre unos antecedentes, unas refe-
rencias lejanas en el tiempo —históricas o no—, pues, como ya hemos 
afirmado, no encontraremos sucesos contemporáneos que den lugar a 
su dramatización. Esos acontecimientos o personajes a los que se acude 
son los siguientes.

La Biblia, donde podemos leer fundamentalmente cinco testimonios 
de suicidas: 

 •El Rey Saúl, atravesándose el cuerpo con una espada, cosa que 
también hace su Escudero, como se nos dice en 1 Samuel 31: 3-6.

 • Ahitofel o «hermano de la locura», abrasándose en su casa  
(2 Samuel 16-23).

 • Zimri, rey de Israel (876 antes de Cristo). Llegó al trono ase-
sinando a su señor en plena borrachera. Siete días después fue destro-
nado y murió en el interior del Palacio al que él mismo prendió fuego.  
(1 Reyes 16-19).

 • Judas, el de mayor repercusión histórica y con más descen-
dencia en la literatura posterior. Murió, como sabemos, ahorcado.  
Mateo 27: 3-5 y Hechos 1-18.

 • Abimalec. Se proclamó rey de Israel después de matar a to-
dos sus hermanos, para luego pedir a un escudero que le diera muerte.  
Jueces 9: 50-57.

 • Sansón, también con amplia repercusión en la historia y en la 
tradición occidentales. Jueces 16: 28-31.

En segundo lugar, tendríamos que acercarnos a las obras con la Mi-
tología como referente y desde la cual no pocos de sus personajes han 
pasado a la Literatura y a muchas otras manifestaciones artísticas, sobre 
todo, bien es sabido, en el Renacimiento, pero también en la época en 
la que se enmarca este estudio.

15  Franconi, 2000. Ver los versos 1325-1589 y especialmente 1362-1377. Citamos 
por la edición atribuida a Andrés de Claramonte por Alfredo Rodríguez López-
Vázquez, que nos parece la mejor hasta la fecha de este texto, sin entrar en la polémica 
en torno a la autoría de la obra. 
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A tener en cuenta, en tercer lugar, hechos y personajes de carácter 
histórico, ya con Periandro desde el siglo VI antes de Cristo, después 
Lucrecia y Tarquino…

En cuarto lugar, hechos, sucesos, acontecimientos, que provienen 
de una historia más bien legendaria, de la tradición y del folklore, con 
amplia repercusión posterior en toda Europa y desde el Medioevo.

En fin, a tener en cuenta el mundo de los libros de pastores y donde 
no solo encontraremos serenidad, armonía, bucolismo, idílicas relaciones, 
sino también violencia máxima: la otra cara del amor como centro y mo-
tivo de ese acto de transgresión que es quitarse la vida16.

Por lo que se refiere a Lope de Vega, no hay en su producción dra-
mática ningún texto con casos de suicidio provenientes de la Biblia, 
aunque, lógicamente, las referencias sobre todo a Judas sean muchas. 
Remitimos a Ignacio Arellano y a su trabajo sobre Judas Iscariote, de 
Antonio de Zamora, que limita la materia a tratar, ya realizada antes por 
un volumen coordinado por el mismo Arellano y Ruth Fine en torno 
a la Biblia en la literatura del Siglo de Oro17 y aún más cerca por otro 
coordinado por Francisco Domínguez Matito y Juan Antonio Martínez 
Berbel dedicado a la Biblia en la historia del teatro español18.

Por lo que atañe a la Mitología, Lope escribe una muy estimable 
obra, El premio de la hermosura (1610-1615), y además respetando en este 
caso el trágico final, pues Tisbe se suicida por amor y desesperación, al 
enterarse de que su esposo Liriodoro ha sido sacrificado en el altar de 
Diana. La escena, y los versos que la conforman, tienen un sabor román-
tico indiscutible:

Tisbe Agora verá un ejemplo 
de mis firmezas el mundo, 
para que los dos quedemos 
consagrados a Diana, 
pues fue nuestro amor honesto 
ejemplo de castidad.  
Aguarda, espíritu bello,  
aguarda el alma de Tisbe,  
 

16  Aunque hay trabajos en torno al tema desde hace muchos años, ver más cerca de 
nosotros Castillo Martínez, 2010.

17  Arellano, 2010, 2015.
18  Domínguez Matito y Martínez Berbel, 2012.
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que con su postrer aliento  
parte a buscarte.

Gosforostro  ¿Matose?
Bramarante ¿No ves la daga en el pecho? (p. 402)

Hemos escrito que se respeta el final trágico y la razón estimamos 
que está en el espacio donde la obra se representa y —el Palacio real—, 
como recuerda acertadamente Jaime Fernández, a lo que añade que 
también debe considerarse el tono de libreto de ópera que desprende el 
texto. Fernández da una tercera razón, con la que ya no estamos tan de 
acuerdo, pues señala que, al no ser cristiana Tisbe, Lope puede permi-
tirse un final trágico e incluso toda una alabanza al valor, a la firmeza, al 
amor… Si así fuera, decimos nosotros, el autor podría haber tomado el 
mismo camino con otros personajes también ejemplares en ese aspecto, 
lo cual, ya he dicho desde el principio, el Fénix no hace19.

En el mundo de los pastores se mueve Belardo el furioso (1586-
1595) y en ella están otra vez los amores de Lope y Elena Osorio ya 
en el recuerdo. Jacinta tomará más en broma que en serio el inten-
to de suicidio de Belardo y tampoco el lector o espectador advier-
te mucho convencimiento en la amenaza de la joven. En la obra hay 
una ironía que parece haber dejado en el lugar que ya corresponde a 
esos amores de juventud y a los que Lope, como hemos visto, volve-
rá muchos años después con La Dorotea. Poco más puedo yo ayudar 
a quienes se acerquen en el futuro al tema que tratamos, pero en el 
caso de Berlardo el furioso sí que quien siga mi intento puede contar ya 
con un excelente trabajo, publicado por Ana María Portero Chouci-
ño20. A este estudio remitimos, como, naturalmente, a la lectura de la 
comedia, que bien vale la pena, aunque solo sea para gozar con ese 
soneto de la tercera jornada que comienza «Querido manso mío, que 
viniste…» y que considero uno de los más hermosos de los que Lope ha 
incorporado a su teatro21.

De la tradición y el mundo legendario proviene La buena guarda 
(1610) en la cual, por supuesto, tampoco se consumará un suicidio, aun-
que el galán de la comedia lo intente, desesperado una vez más por no 
ser correspondido en el amor. Utiliza en la obra una vez más Lope un 

19  Fernández, 1996, p. 156.
20  Porteiro Chouciño, 2010.
21  Sobre Belardo también Lope escribió un soneto: Rimas, soneto 189.
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topos muy querido para él, el de la oveja perdida, para dramatizar la 
historia de la monja que huye del cenobio con el fin de reunirse con el 
hombre que ama y no siendo notada su ausencia del convento porque 
la Virgen ha cubierto su puesto. Naturalmente, el recuerdo del hermoso 
milagro de Gonzalo de Berceo surge de inmediato. Jaime Fernández, 
aunque esta comedia le interesa principalmente para marcar las diferen-
cias con Chikamatsu, escribe: 

Cierto en La buena guarda todo acaba bien. Clara vuelve a su monasterio 
y Félix se arrepiente de su pecado. Sin embargo, no se ha de pasar por alto 
ni la afirmación implícita del dramaturgo de que hay amores tan intensos 
que por ellos el individuo siente el deseo de poner fin a su vida, ni tampoco 
el reconocimiento de que en ocasiones el amor es una pasión incapaz de re-
sistencia, una especie de locura. Que todo se solucione se debe a la religión 
y a las creencias del dramaturgo22. 

Me da la impresión que el Fénix se siente atraído aquí más por el 
encanto y las posibilidades líricas y dramáticas de la historia que por 
razones de fe y adoctrinamiento.

He querido dejar para el final una de las obras que siempre más me 
han interesado de Lope y que, por otra parte, testimonia perfectamente 
ese apartado a que antes me refería de conflictos dramáticos aparecien-
do el suicidio y basados en hechos históricos. Me refiero a El Duque de 
Viseo (1608-1609), generalmente agrupada, con muchas otras que han 
llevado a escena acontecimientos del país vecino, bajo la denominación 
de «materia portuguesa» y en este caso los acontecimiento que condu-
cen a la muerte del Duque de Viseo por orden del rey João II. Quiero 
afirmar, por otra parte, que esta obra del Fénix ha tenido suerte tanto 
por la cantidad de acercamientos que al texto se han llevado a cabo, 
como, sobre todo, por la importancia de algunos de ellos, entre los cua-
les quiero destacar el de Joan Oleza, centrado en analizar el conflicto 
ético-político que se desarrolla en la obra con el enfrentamiento entre 
el Rey João II y el Duque de Viseo23. Ahora bien, aunque desde siempre 
este tipo de conflictos con reyes presentes ha sido motivo preferente de 
mis preocupaciones en el campo crítico, en este momento lo que me 
interesa es precisamente aquello a lo que Oleza solo alude en las últimas 

22  Fernández, 1996, p. 154.
23  Oleza, 2013.
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líneas de su trabajo, lo cual es lógico, ya que no es, efectivamente, lo que 
más puede necesitar para su interpretación de la obra. Me refiero al final 
de la tragedia, conformando Lope de Vega unas escenas que envidiaría 
cualquier escritor romántico y más todavía un escritor para el teatro.

Recordemos los versos esenciales de esa situación. El Duque de  
Viseo yace muerto:

Descubren al Duque, sangriento, y en una almohada la corona y el cetro; y en 
otra, doña Elvira con la mano en la mejilla.

Reina Dadme licencia, don Juan, 
para no mirarle.

Rey  Pienso 
que no me llamaste rey 
por ver ya difunto al vuestro. 
Idos, don Egas, con ella, 
no haga algún desconcierto; 
id vos, don Carlos, también.

Vanse la reina, las Damas, don Egas y don Carlos.

 Este ejemplo, caballeros, 
os toca a todos: mirad 
allí la corona y cetro. 
Pero despertad a Elvira 
de aquel desmayo.

León  No creo 
que volverá del desmayo, 
porque es el postrero sueño.

Rey ¿Es muerta Elvira?
Luis  Y tan fría, 

que ya no hay señal de aliento.
Rey ¿Matose?
León  No se mató.
Rey  Pues ¿qué ha sido?
León Amor inmenso. (vv. 3023-3040)

Libro Chicago.indb   70 7/12/17   20:52



LOPE DE  VEGA ANTE EL SUICIDIO 71

La pregunta es: ¿puede considerarse suicidio la muerte de Elvira, es-
posa del Duque, al perder a su marido? Lope, con el acierto magistral de 
un inigualable creador de obras para la escena, nos presenta a una mujer 
que finalmente muere por amor, se deja morir por amor. Elvira repre-
senta, si aceptamos esa muerte carente de violencia física, el testimonio 
quizás más terrible de lo que es el suicidio, pues en él no hay sangre, no 
hay dagas, no hay venenos y además no hay instante específico, no hay 
momento concreto, no hay un presente preciso, pues el espectador, al 
descorrerse la cortina, ve ya la muerte y no el ir muriendo, ve el silencio 
definitivo y no el lamento, ve el dolor pasado ahora inerme, el gozo ya 
perdido, el tormento por una vida convertida solo en ausencia y recuer-
do, pero vida que también era la propia y que, con extrema crueldad, ya 
es sombra, ya es nada. Lope hace literatura, hace teatro, como pocos dra-
maturgos lo han hecho a lo largo de la historia escénica (y en este caso 
también literaria). Y Lope cierra El Duque de Viseo con un final trágico, 
repleto de silencio, de serenidad y de entrega: un suicidio muriendo de 
amor. Lope de Vega conoce al público perfectamente, pues él ha hecho 
en gran parte a ese público; es sabio al poner en práctica todos los re-
cursos escénicos aprendidos y los que él ha enseñado y, como ningún 
otro escritor de su tiempo, domina las fórmulas para conmover a los 
espectadores, para lograr la mayor efectividad posible con el amor y la 
muerte unidos indisolublemente en escena.
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