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Los estudios del presente libro reflexionan acerca de un amplio elenco de perso-
najes bíblicos claves, tanto héroes como villanos. En él tiene cabida, como 
máxima expresión humana del mal, el Anticristo, o el ejemplo mismo de la 
traición que representa el personaje del Nuevo Testamento Judas Iscariote, 
instrumento fatal que facilitó la captura y posterior Crucifixión de Cristo. No 
falta, como cabía esperar, el demonio, con sus diversas facetas de impulsor del 
mal y personaje un tanto burlesco. Se estudia a través de la historia de la desgra-
ciada Tamar, tal y como la contó Tirso, el papel del mal hermano, Amón, frente 
al hermoso Absalón, defensor de la honra familiar, y de cómo fueron recibidas 
teatralmente las relaciones amorosas (en formas diversas) que se encuentran en 
la Biblia. Asimismo, y en relación con la historia anterior, se evocan personajes 
ambiguos como el rey David, a la vez héroe israelita y monarca falible, pecami-
noso y castigado. El volumen presenta también un extenso ensayo sobre la 
noción del buen rey y el rey malo. Es, en suma, un conjunto de estudios que 
incursionan en la función y el alcance de una gran variedad de personajes bíbli-
cos presentes en la literatura aurisecular.
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DINA Y EL PERSONAJE AUSENTE  
EN LA VENGANZA DE TAMAR DE TIRSO DE MOLINA

Eyal Gabel (1986-2018) 
Universidad Hebrea de Jerusalén

Como es sabido, desde los comienzos del siglo xvi y la segunda 
mitad del siglo xvii España vive un florecimiento cultural y artístico 
denominado «el Siglo de Oro» español1 durante el cual se publicaron 
numerosas obras de teatro basadas en narraciones del Antiguo y el Nue-
vo Testamento2. Este trabajo se centrará en una de las obras de teatro 
de la época, escrita por Tirso de Molina, titulada La venganza de Tamar 
a fin de analizar algunos de sus personajes principales. Tirso de Molina, 
dramaturgo y poeta, religioso de la Orden de la Merced, que nació en 
la segunda mitad del siglo xvi y que murió en la mitad del siglo xvii3 

puede ser considerado como autor paradigmático de las recreaciones 
bíblicas áureas.

La trama de la pieza teatral que nos ocupa presenta uno de los rela-
tos bíblicos más controversiales: las relaciones prohibidas de Amón y su 
hermana Tamar, las que comienzan con el amor que siente Amón por su 
hermana, continúan con la violación de Tamar y culminan con el ase-
sinato de Amón. Nuestro análisis de la trama y de los personajes tomará 

1  Phillips Jr. y Phillips, 2010, pp. 152-159.
2  Vega García-Luengos, 2013, p. 53. 
3  Ver <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tirso.htm>.
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en cuenta la manera en que la Biblia enfoca la violación y las relaciones 
sexuales percibidas como tabúes. 

Sin duda, la obra literaria de Tirso de Molina emerge en gran medi-
da de su profunda educación teológica y su extenso conocimiento del 
texto bíblico4, por lo tanto, se puede asumir que utilizó dicho conoci-
miento de los personajes bíblicos para expresar su visión de mundo y 
sus percepciones ideológicas. 

Lo que este trabajo busca es ofrecer un acercamiento a la manera en 
que el autor se adentra en la complejidad de los relatos bíblicos, exami-
nando los personajes de la obra y su paralelismo con los personajes de 
la Biblia en los que se inspira. Nuestro objetivo es comprender de qué 
modo presenta Tirso a sus personajes tratando de sugerir cuáles fueron 
sus objetivos al incluir y relacionar personajes que aparecen en relatos 
distintos en la Biblia, como también al introducir objetos que no apare-
cen en el relato bíblico original.

Comenzaremos presentando el enfoque de la Biblia respecto de las 
relaciones amorosas y sexuales entre hermanos, el incesto y la violación 
de mujeres. Luego analizaremos a los personajes que aparecen en La 
venganza de Tamar, tomando en cuenta sus paralelos con los referentes 
bíblicos. El trabajo concluirá con un análisis del conflicto interno de 
Amón, que se siente atraído hacia su hermana y busca seducirla y al mis-
mo tiempo es consciente de que su deseo es un pecado y está prohibido. 

1. Sexo y violación en la Biblia

En el Antiguo Testamento Dios es un personaje activo que intervie-
ne en las vidas de los personajes, castigándolos cuando se desvían de sus 
directivas o premiándolos y concediéndoles sus deseos en ocasiones en 
las cuales los personajes se comportan de acuerdo a las normas que Dios 
dicta. En las ocasiones en las cuales la transgresión a las leyes divinas no 
acarrea sanciones sociales, Dios puede intervenir en el relato y castigar 
de acuerdo a sus normas. En otras palabras, Dios tiene la libertad de 
educar a los personajes independientemente de lo establecido por la 
sociedad humana. 

La obra La venganza de Tamar se centra en una violación y una re-
lación incestuosa entre hermanos, Amón y Tamar. Consecuentemente 
es importante examinar la manera en que la Biblia trata estos fenóme-

4  Ver <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tirso.htm>.
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nos de transgresión sexual. En el texto bíblico existen varios relatos 
que incluyen violación o relaciones incestuosas, presentados como actos 
prohibidos que constituyen un tabú y merecen castigos de peso. Por 
ejemplo, en Deuteronomio se establece que el castigo a la violación es la 
pena de muerte5. Levítico, por su parte, dedica todo el capítulo 18 a la 
definición del incesto, que incluye relaciones entre medio hermanos y 
entre suegros y nueras, como también se refiere al establecimiento de la 
pena de muerte o excomunión de los transgresores6. El incumplimiento 
del mandato divino en los dos tipos de transgresión acarrea castigos 
similares aunque se trate de transgresiones distintas. 

Un aspecto interesante en la Biblia es que, a pesar de las leyes divi-
nas y sociales que condenan estos actos, solo algunos de los personajes 
que transgreden la ley son castigados por la sociedad o por Dios. En 
varios relatos bíblicos los transgresores no son castigados: en el caso de 
Abraham, casado con Sara su media hermana, Dios no interviene en la 
relación7; en el libro de Ezequiel el profeta se queja del comportamiento 
del pueblo diciendo que muchos se han casado con mujeres prohibidas 
y quedan impunes por la sociedad8.

En vista de estos casos en los cuales no se implementa el castigo 
establecido se puede concluir que el relato bíblico toma en cuenta las 
circunstancias sociales y personales de los transgresores. Por lo tanto, en 
ciertas oportunidades esta conducta sexual no es considerada condena-
ble y en otras sí. Por ende, estimo que la idea de que existen relaciones 
sexuales prohibidas que en ciertas circunstancias están permitidas cons-
tituye un concepto clave en el análisis de La venganza de Tamar.

2. Dina, Tamar y el personaje ausente

La obra de Tirso se centra en dos personajes femeninos principales: 
Dina, que aparece solo en el primer acto, pero su presencia es cru-
cial para la comprensión de todos los personajes, y Tamar, la hija del 
rey David, quien constituye el eje de la trama. Sin embargo, existe un 
tercer personaje que, a pesar de estar oculto, adquiere un rol esencial 
para el análisis de la obra. Este personaje ausente pero cuya presencia 
está latente es Tamar la esposa de Er. Estos tres personajes aparecen en 

5  Deuteronomio, 22, 25-27.
6  Levítico, 18.
7  Génesis, 20, 12.
8  Ezequiel, 22, 11.
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diferentes relatos bíblicos y según el Antiguo Testamento pertenecen a 
épocas distintas. Sin embargo, en La venganza de Tamar Tirso los reúne, 
configurando una sutil interacción entre ellos, y en este sentido, se des-
vía a del texto bíblico. 

El personaje bíblico de Dina, la hija de Jacob, aparece en el libro de 
Génesis, capítulo 34. Allí se narra que Shjem ben Jamor viola a Dina y 
luego pide su mano en matrimonio. Su padre, Jacob, acepta, aunque 
sin entusiasmo; sin embargo, Simeón y Leví, ambos hermanos de Dina 
por parte de padre y madre, deciden vengarse de Shjem, lo engañan y 
lo matan como también a todos los hombres de su ciudad9. Este acto 
de venganza ocurre a pesar de que Jacob había aceptado previamente 
el matrimonio. De modo que fue realizado en contra de la decisión de 
Jacob. Por su parte, el personaje de Dina en la Biblia es pasivo, permanece 
en silencio y el lector no sabe qué piensa o qué siente frente a los hechos.

En la obra de Tirso, Dina aparece solamente en el primer acto y 
su imagen refleja en parte las características de su homónima bíblica. 
Asimismo, en la obra Tamar se presenta como una mujer enamorada, a 
diferencia de Dina, que no conoce el amor. Dina confiesa: «Yo no tengo 
que espantar, que no estoy enamorada»10. Más aún, Dina no está entu-
siasmada con el pretendiente misterioso de Tamar y lo demuestra con 
comentarios cargados de ironía en la conversación entre Amón y Tamar. 
Por ejemplo, al denominarlo irónicamente «Buen jardinero»11, hacién-
dose eco de la auto-designación de Amón, quien se había presentado 
de esta manera. 

El personaje de Tirso podría asemejarse a lo que asumiríamos sintió 
su correlato bíblico, la Dina de Génesis, que fue violada y no tuvo jamás 
una relación amorosa. Por otra parte, Tirso se aparta del texto bíblico y 
le permite a su personaje expresar su interioridad y pensamientos.

El personaje de Dina en la Biblia es un ejemplo de condena social 
y divina a las transgresiones de carácter sexual. Por lo tanto, la presencia 
de Dina en la obra de teatro, a pesar de no pertenecer originalmente al 
relato de Tamar, la hija de David, podría interpretarse como una alusión 
a la condena social a las relaciones sexuales prohibidas. Asimismo, Tirso 
hace también alusión a Tamar la esposa de Er, que aunque no aparece 
en la obra físicamente, nos permite una comprensión más profunda del 

9  Génesis, 34, 1-8.
10  Tirso de Molina, La venganza de Tamar, p. 60.
11  Tirso de Molina, La venganza de Tamar, p. 72.
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personaje de Tamar, la hija de David, quien recogerá algunas de sus ca-
racterísticas, dado que Tamar, la esposa de Er, simboliza el consentimien-
to social y aun divino respecto de una conducta sexual tabú. 

En Génesis, 38 Tamar se casa con Er, el hijo de Judas, y enviuda sin 
dejar descendencia. En el mundo antiguo la posición social de Tamar, 
como viuda sin hijos, era muy frágil y según la ley judía estaba obligada 
a casarse con el hermano de su difunto marido12. Tamar es rechazada 
por el primer hermano de su esposo y tiene que esperar hasta que 
el hermano menor crezca. Ella decide actuar independientemente, sin 
obedecer las leyes sociales, se disfraza de prostituta y seduce a su suegro 
para tener un hijo. Como la relación con un suegro era considerada 
como incesto, ella engaña a Judas, que no la reconoce. En pago de los 
servicios sexuales Tamar recibe de su suegro varios objetos, incluyendo 
ropa. Esos objetos le permiten posteriormente revelar su identidad ante 
su suegro, al anunciarle que había quedado embarazada de mellizos13. 
Tamar, la esposa de Er, no fue violada como Dina, pero la relación con 
su suegro era considerada como un tabú y podía ser castigada severa-
mente. Sin embargo el cuento bíblico no castiga a Tamar, sino que al 
quedar embarazada ella soluciona su problemática social. Es más, con-
vertirse en madre era considerado como un signo del favor divino en la 
Biblia. Por lo tanto se puede interpretar a Tamar como un símbolo de la 
sexualidad prohibida que la sociedad acepta y que Dios premia teniendo 
en cuenta las circunstancias que la llevaron a dicha transgresión.

El personaje principal de la obra de Tirso es Tamar la hija de Da-
vid. En el relato bíblico se presenta su complejidad familiar ya que es 
hermana de Absalón y medio hermana de Amón, que se enamora de 
ella. Por medio de un ardid, Amón logra quedarse a solas con ella y la 
insta a tener relaciones sexuales. Tamar lo rechaza y le sugiere que pida 
su mano a su padre, el rey David. Amón la viola y una vez cometido el 
acto sexual la echa de su cuarto. Según el libro de Samuel la conducta de 
Amón enfureció a David, pero el rey permaneció pasivo y no castigó a 
su hijo. El que tomó a su cargo ejecutar la venganza fue Absalón, quien 
asesinó a su medio hermano dos años más tarde14.

Los tres personajes bíblicos, Dina, Tamar, la esposa de Er, y Tamar, 
la hija de David, son presentados en contextos de relaciones sexuales 

12  Patai, 1959, pp. 92-93.
13  Génesis, 38, 9-19.
14  Samuel, 2, 13.
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problemáticas. Tamar, la hija de David, tiene características parecidas a 
los otros dos personajes: tanto a Dina, como a Tamar, la esposa de Er. 
Tamar, la hija de David, es violada, y así como Dina, su padre reacciona 
expresando su gran pesar ante la violación, pero sin actuar para prote-
gerla o para vengarse. Finalmente, son los hermanos de ambas los que 
llevan a cabo la venganza y asesinan al violador. Por su parte, Tamar, 
contrariamente a Dina, no es un personaje pasivo sino que le propone 
a su violador casamiento, a pesar de ser hermanos. En este sentido el 
personaje presenta similitudes respecto del de Tamar, la esposa de Er, ya 
que ambas intentan ser aceptadas socialmente a pesar del acto prohibido. 
En la Biblia, Tamar, la hija de David, es un personaje más cercano a Dina 
que a Tamar, la esposa de Er.

Tirso de Molina presenta a Tamar, la hija de David, de una manera 
distinta y decide acercar su imagen a la de Tamar, la esposa de Er, por 
medio de dos estrategias dramáticas: en el plano visual y material, la 
utilización de objetos que no aparecen en el relato bíblico, y en el plano 
de las relaciones entre los personajes, la introducción de ciertos senti-
mientos y de situaciones de las que los personajes son partícipes. 

En efecto, en un plano visual y material, Tirso destaca la vestimenta 
que llevan los personajes. En el primer acto Amón no sabe de quién 
está enamorado. El vestido carmesí de Tamar le permite descubrir la 
identidad de su amada. El motivo de la vestimenta como una marca para 
desvelar la verdadera identidad del personaje existe también en el episo-
dio de Tamar, la esposa de Er, y de esta manera se enfatiza el paralelismo 
entre las dos Tamar.

Asimismo, en el plano de las relaciones entre los personajes hay dos 
elementos principales que Tirso agrega para fortalecer el paralelismo 
entre las dos Tamar: el primero es el tema de la identidad, específica-
mente el misterio de la identidad de la mujer, y el segundo es el com-
portamiento del personaje femenino que se oculta y que juega con el 
personaje masculino.

El misterio de la identidad de Tamar, la hija de David, no aparece en 
el texto bíblico sino que es creación original de Tirso de Molina. En 
el primer acto Amón se encuentra con Tamar por la noche y no sabe 
de quién se enamoró: «Tamar.- ¿Pues no me habéis conocido? Amón.- 
... como no me expliquéis / vueso nombre, no me espanto / que 
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no os conozca»15. De esta manera se configura una similitud con Tamar 
la esposa de Er, quien también se disfraza para ocultar su identidad.

El segundo elemento que introduce Tirso, tal vez el más relevante, es 
la dinámica que se crea entre los personajes, involucrando identidades 
ficticias y verdaderas. Al final del primer acto Amón descubre de quién 
se había enamorado y sufre por ello:

 Penas, si esto amor llamáis, 
en distancia y tiempo poco 
su infierno experimentáis. 
No quiera Dios que un deseo 
desatinado y cruel 
venza con amor tan feo 
a un príncipe de Israel16.

En la apertura del segundo acto Tamar trata de entender la razón 
del sufrimiento y Amón le miente y le dice que se había enamorado de 
una princesa amonita que falleció en una guerra. A continuación, Amón 
le pide que lo ayude y lo alivie en su sufrimiento actuando como esa 
princesa para que él pueda despedirse de ella: «Se tú mi dama fingida»17. 
Tamar acepta, aunque comprende que se trata de un juego de identi-
dades falsas «en mi tu dama hallarás»18. De una manera similar, Tamar, la 
esposa de Er, se disfraza ocultando su verdadera identidad y asumiendo 
una identidad ficticia para poder estar con Judas.

Además de estos elementos, hay otro campo semántico que acerca a 
las dos Tamar: la experiencia del amor. El personaje de Tirso está ena-
morado de Joab (aunque Tamar en la Biblia no tiene relación alguna 
con él) y lo incita a pedir su mano al rey David: «yo amo también / las 
partes de un capitán, / el más valiente y galán / que ha visto Jerusalén. 
/ Pídeme a mi padre»19. En este sentido Tamar se asemeja al personaje 
de Tamar, la esposa de Er, quien podemos suponer que había estado 
enamorada de su marido en el pasado. La iniciativa tomada por Tamar 
en la obra para consumar su amor es paralela a los esfuerzos que hace, la 
esposa de Er, para mejorar su posición social.

15  Tirso de Molina, La venganza de Tamar, p. 70.
16  Tirso de Molina, La venganza de Tamar, p. 84.
17  Tirso de Molina, La venganza de Tamar, p. 130.
18  Tirso de Molina, La venganza de Tamar, p. 130.
19  Tirso de Molina, La venganza de Tamar, p. 142.
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El personaje bíblico de Dina es totalmente distinto del de Tamar, la 
esposa de Er: una es violada y la otra, por el contrario, es la que toma la 
iniciativa de la relación sexual; una es soltera y la otra, viuda; en un relato 
los hermanos vengan el pecado y asesinan a los hombres de la ciudad 
y en el otro, Dios le concede hijos y una posición social estable. Por lo 
tanto, se puede interpretar el personaje de Dina como un símbolo del 
tabú sexual y por su parte, el personaje de Tamar, la esposa de Er, puede 
ser vista como representante del tabú sexual aceptado y perdonado.

La posición de Tamar, la hija de David, en la Biblia no es clara. Ob-
viamente, la relación con su hermano está prohibida pero no queda 
claro si es castigada o no. Solamente al final del relato bíblico, cuando 
Absalón asesina a Amón, se entiende que Tamar, al igual que Dina, re-
presenta el acto sexual prohibido. 

En la obra de teatro, Tirso crea un paralelo entre las dos Tamar y al 
mismo tiempo aleja a Tamar de la imagen de Dina. Esta desviación del 
relato bíblico a nuestro entender resulta enigmática y despierta algunos 
interrogantes: ¿por qué lo hizo? ¿Cuál era su intención ya dramática,  
ya exegética? 

Tirso presenta a los personajes femeninos de Tamar, la esposa de Er, y 
Dina como símbolos del conflicto interno de Amón. En el primer acto 
se enamora de su hermana y ello le despierta una pronunciada tensión 
interna y una necesidad de decidir si esta relación es posible o deseable. 
La imagen de Dina representa la voz que niega esta posibilidad y la ima-
gen de Tamar, la esposa de Er, es la que podría alentarlo a dar cabida a 
esa relación prohibida. Amón expresa esta angustia: «alma, morir y callar, 
/ que siendo amante y hermano / lo mejor es olvidar. / Más vale, cielos, 
que muera»20.

Dina, que simboliza las trágicas consecuencias de la transgresión se-
xual, desaparece después del primer acto. De esta manera Tirso sugiere 
que Amón va a seguir adelante con su relación con Tamar, aunque no lo 
exprese en palabras, y su fin será asimismo trágico.

La imagen de Tamar, la esposa de Er, la cual representa la posibilidad 
de aceptar relaciones prohibidas, aparece al principio de la obra, pero 
su voz se hace más fuerte y elocuente en el Segundo acto, cuando el 
personaje femenino se disfraza y Amón decide manifestar el deseo por 
su hermana. En otras palabras, en el primer acto, cuando Amón vacila 
respecto de la relación con su hermana, aparecen las dos posiciones 

20  Tirso de Molina, La venganza de Tamar, p. 80.
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sociales opuestas respecto a la prohibición o tabú sexual: la perspectiva 
que sostiene la prohibición total —encarnada en Dina—, y la acepta-
ción —encarnada en Tamar, la esposa de Er. En el Segundo acto, cuando 
Amón decide avanzar en la relación con su hermana, el personaje de 
Dina desaparece. Así también, en el Tercer acto, después de la violación, 
desaparece también el espíritu de Tamar, la esposa de Er. Y de este modo 
Tirso retorna al relato bíblico y deja a Tamar, la hija de David sola.

A lo largo de toda la pieza dramática el personaje de Tamar, la hija de 
David, simboliza la ambivalencia entre lo permitido y lo prohibido. Por 
un lado, es la princesa amonita y por otro lado, la hermana del amante. 
Por un lado, su personaje alude al personaje de Tamar, la esposa de Er, 
pero por otro lado, al de Dina. Finalmente, en esta pieza teatral de Tirso, 
al igual que en la Biblia, Tamar deja de representar la ambivalencia y pasa 
a simbolizar lo prohibido. Al final de la obra, Amón es castigado y asesi-
nado, al igual que el Amón bíblico. De esta manera la ley bíblica de cas-
tigo a las relaciones prohibidas quedará definitivamente implementada. 
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Los estudios del presente libro reflexionan acerca de un amplio elenco de perso-
najes bíblicos claves, tanto héroes como villanos. En él tiene cabida, como 
máxima expresión humana del mal, el Anticristo, o el ejemplo mismo de la 
traición que representa el personaje del Nuevo Testamento Judas Iscariote, 
instrumento fatal que facilitó la captura y posterior Crucifixión de Cristo. No 
falta, como cabía esperar, el demonio, con sus diversas facetas de impulsor del 
mal y personaje un tanto burlesco. Se estudia a través de la historia de la desgra-
ciada Tamar, tal y como la contó Tirso, el papel del mal hermano, Amón, frente 
al hermoso Absalón, defensor de la honra familiar, y de cómo fueron recibidas 
teatralmente las relaciones amorosas (en formas diversas) que se encuentran en 
la Biblia. Asimismo, y en relación con la historia anterior, se evocan personajes 
ambiguos como el rey David, a la vez héroe israelita y monarca falible, pecami-
noso y castigado. El volumen presenta también un extenso ensayo sobre la 
noción del buen rey y el rey malo. Es, en suma, un conjunto de estudios que 
incursionan en la función y el alcance de una gran variedad de personajes bíbli-
cos presentes en la literatura aurisecular.
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