
MIGUEL PSELLOS. SOBRE LA EXPRESIÓ� «COR�UDO» 
 

 

En el trato común y cotidiano se usa la palabra «cornudo», aplicada a todos aquellos 

a cuya mujer abraza otro hombre. La expresión resulta algo extraña, pues no hay motivo 

aparente que la explique. Y es que a quienes engaña su esposa no les salen cuernos en 

las sienes ni se los ponen, no luchan a cornadas entre sí, no estrellan sus cabezas unos 

contra otros, ni se les cuelga <guirnaldas> en la frente. En fin, que no muestran a la 

vista nada propio de los cornígeros. Parece, pues, enteramente inexplicable de dónde ha 

podido formarse la palabra. 

 

Pues bien, para darte la explicación más verosímil del asunto, vamos a describir 

primero a aquellos cuya mujer comparte otros lechos. Admitamos que en esa situación 

no todos se comportan de igual manera: unos se encolerizan sobremanera y arman gran 

alboroto; otros, en cambio, se muestran dóciles y enteramente mansos: inclinan 

suavemente el cuello bajo el yugo de la ignominia, y ni se indignan con su mujer ni 

molestan o atosigan al que compartió su propio cuerpo, sino que le tienden la mano y le 

hablan con amabilidad, comen de la misma mesa y comparten el pan y la sal. De los que 

facilitan a otros su propia mujer, mejor no hablar. 

 

De los dos tipos que hemos distinguido, el salvaje y el doméstico, es al manso al que 

se le aplica el nombre de «cornudo». Y el primero que dio los nombres, hombre civil a 

la vez que sabio, se inspiró en los variados hábitos de los irracionales para darle éste al 

racional, al hombre. En efecto, de los irracionales, los que no tienen cuernos son en 

extremo irascibles y celosos de sus cónyuges. Ahí está el león, que si ve a su hembra en 

infame adulterio, la destroza con sus garras; las panteras, que matan a sus hembras 

pervertidas; los osos, celosísimos del adulterio de sus compañeras. También de las 

águilas se apodera esta pasión: examinan a sus polluelos y si al mirar al sol parpadean, 

los expulsan del nido como bastardos. O consideremos el caso de la paloma, animal 

manso y amigo del hombre: si le quieren quitar los polluelos ni opone resistencia ni una 

vez arrebatados se altera (y, por muy amiga del hombre que sea, el amor por las crías es 

una fuerza preeminente). Pero si alguno de sus congéneres pretende su hembra y trata 

de seducirla, el macho la despedaza, da vueltas arrullando alrededor, y se venga con sus 



garras del maldito. Sumariamente: todo el linaje de los animales sin cuernos es 

celosísimo de su pareja. 

 

Los cornígeros, por el contrario, casi podemos decir que todos, soportan con 

facilidad esta afrenta (cuantos balan, braman o mugen) y no muestran ningún signo de 

rabia ni de rencor ante la infame ignominia de sus compañeras, antes bien, gobernados 

según las leyes de Platón, aceptan la comunidad de las mujeres y comparten unos con 

otros su propia hembra. Y así, quienes pretenden a sus compañeras no se andan con 

rodeos ni las buscan a escondidas, sino, a la descubierta, dan rienda suelta a su pasión 

en la propia cara del marido. 

 

De ahí que al que no es celoso de su propia mujer ni se irrita ante su traición, el que 

puso los nombres lo llamara «cornudo». 

 


