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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

El presente trabajo se propone analizar los personajes femeninos de las 

novelas de Alvaro Cunqueiro, en funclon de su vision mi'tica de la mujer, desde la 

perspectiva que ofrece la teoria arquetfpica de Carl Gustav Jung. Para ello, en 

este capftulo resumiremos los puntos mas importantes del pensamiento 

junguiano, en principio su teoria arquetfpica y especfficamente la caracterizacion 

de los arquetipos del anima, la sombra y el animus, y posteriormente su vision 

de la naturaleza femenina en contraste con la masculina. Finalmente, 

estableceremos los objetivos concretos que pretendemos alcanzar con nuestro 

trabajo, asf como tambien una justificacion del mismo. 

La teorfa arquetfpica de C.G. Jung 

C.G.Jung desarrollo una teorfa arquetfpica que dio la base a la psicologfa 

analftica. Intentaremos resumir a continuadon los principios de esta teorfa que 

utilizaremos en el analisis de la obra de Cunqueiro. 

En principio, Jung sostiene que la psiquis humana esta formada por la 

mente consciente y por el inconsciente, que consta de dos niveles, uno mas o 

menos superficial llamado inconsciente personal constitufdo por las experiencias 

vividas desde el nacimiento hasta el momento presente y olvidadas por la mente 

consciente, y otro nivel mas profundo que no deriva de la experiencia personal ni 
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es una adquisicion, sino que es innato. A este segundo nivel Jung lo llama 

inconsciente colectivo, segun el mismo expresa: 

I have chosen the term ''collective" because this part of the 
unconscious is not individual but universal: in constrast to the 
personal psyche, it has contents and modes of behaviour that are 
more or less the same everywhere and in all individuals. It is, in 
other words, identical in all men and thus constitutes a common 
psychic substrate of a suprapersonal nature which is present in 
every one of us. (The Archetypes and the Collective Unconscious, 
3-4) 

En otras palabras, sostiene que el ser humano al nacer hereda residuos de la 

experiencia psfquica de sus antepasados, algo asf como un compuesto de los 

sustratos mfticos y simbolicos colectivos de la humanidad. 

El inconsciente colectivo esta formado, segun Jung, por arquetipos, a los 

que define como ''archaics or—I would say —primordial types, that is, with 

universal images that have existed since the remotest times" (Archetypes. 5). 

Los arquetipos existentes en el inconsciente colectivo son muchos, 

aunque Jung ha desarrollado ampliamente unos pocos, entre ellos el del anima, 

la sombra y el animus. Con referenda al anima y al animus, para el ''the anima 

and the animus are not the only autonomous figures or "souls" in the 

unconscious, though in practice they are the most inmediate and most 

important" (Civilization in Transition, 45). Jung da mas importancia al anima y al 

animus porque estos tienen mayor influencia en la personalidad, ademas de ser 

por ello mas faciles de caracterizar. Mencionaremos a continuadon los rasgos 

mas importantes de cada uno de ellos. 



El anima es definida por Jung como una imagen femenina colectiva 

inherente al hombre, que es proyectada porque "So long as the anima is 

unconscious she is always projected, for everything unconscious is projected" 

(Aspects of Feminine, 86). Con respecto a esta proyeccion Jung afirma que 

"When projected, the anima always has a feminine form with definite 

characteristics" (Archetypes, 69), y es por ello que el anima es primero 

proyectada en la figura materna fusionada con el arquetipo de la madre, para 

despues de la resolucion del complejo materno, ser proyectada en la mujer 

amada. Esto ultimo permite que la vida amorosa de un hombre revele las 

caractensticas de su anima, dependiendo de si ha resuelto su complejo materno 

0 no. Esto ultimo es expresado por Jung asf: 

The love life of a man reveals the psychology of this archetype in 
the form either of boundless fascination, overvaluation, and 
infatuation, or of misogyny in all its gradations and variants, none 
of which can be explained by the real nature of the "object" in 
question, but only by a transference of the mother complex. 
(Archetypes, 69) 

Destacamos el complejo materno, porque esta presente en muchos de los 

personajes mascullnos de Cunqueiro, e indudablemente afecta su manera de ver 

a los personajes femeninos y de relacionarse con ellos, por lo que deberemos 

analizarlo con mayor profundidad mas adelante. 

En resumen, el anima es una idea preconcebida de la mujer que el 

hombre posee en su inconsciente y cuya primera proyeccion es la madre, para 



luego ser transladada a la mujer amada. Como es facil deducir de lo anterior, el 

anima afecta todas las relaciones del hombre con el sexo femenino, ya que: 

There are Indeed many men who can describe exactly, even to 
individual details, the image of woman that they carry in their 
minds... So true is this that the image reveals closely 
corresponding features in men who are individually very different, 
and one can almost reconstruct from it a definite type of woman. 
(Civilization, 39) 

En esta cita se implica que la amada debe adaptarse a la imagen de mujer ideal 

que el hombre posee para que una relacion entre ellos pueda funcionar. Pero el 

anima no es solo una Imagen ideal de mujer, sino que representa tambien la 

parte femenina del hombre, caracterizada por Jung como "irrational feelings", es 

decir, emociones que no pertenecen a la naturaleza masculina, y que lo hacen 

actuar de manera irracional. Ambos aspectos estan presentes en la obra de 

Cunqueiro y seran analizados con mayor profundidad al tratar a cada personaje 

femenino en forma individual. 

El arquetipo de la sombra, es considerado por Jung como uno de los que 

mas afectan, junto con el anima y el animus, la personalidad humana. La 

sombra simboliza todos los aspectos negativos que integran la personalidad, pero 

que son negados a nivel consciente, por lo que el inconsciente los proyecta en 

otras personas, quienes por estos rasgos negativos provocan miedo o rechazo ya 

que la consciencia se niega a asumirlos como propios. 

En lo que respecta al arquetipo del animus, Jung no ha desarrollado 

ampliamente las caractensticas de este arquetipo como lo hizo con el anima, 
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solo se ha limitado a definirlo: "The animus consists of a p/70/7 assumptions 

based on unconsidered judgments. The existence of such judgments can only 

be inferred from the woman's conscious attitude to certain things" (Civilization, 

44). En otras palabras, la mujer no posee una imagen de hombre ideal, sino una 

cierta clase de opiniones o ideas que "lay claim to being absolute truths, and 

they prove to be the more fixed and incorrigible the less they are subjected to 

conscious criticism" (Civilization, 118). Los pocos escritos sobre el animus de 

Jung son confusos en algunos pasajes y no posee la consistencia que posee su 

caracterizacion y analisis del anima. En pocas palabras, solo define al animus 

como "irrational thinking" (Civilization, 41), pero no queda claro en que sentido 

afecta las relaciones amorosas de una mujer. Como podremos observar mas 

adelante, la caracterizacion que hace Jung de la mujer como ser individual 

explica en cierta medida esta vaguedad del concepto del animus. 

Caracterizacion de la mujer de C. G. Jung 

En su artfculo "Woman in Europe," Jung expone su caracterizacion de la 

psicologfa del hombre y la mujer, definiendolos como seres esencialmente 

diferentes y fundamentando esta diferencia en la naturaleza psicologica de cada 

sexo, para Jung: 

Woman's psychology is founded on the principle of Eros, the great 
binder and loosener, whereas from ancient times the ruling 
principle ascribed to man is Logos. The concept of Eros could be 
expressed in modern terms as psychic relatedness, and that of 
Logos as objective interest. In the eyes of the ordinary man, love 



in its true sense coincides with the institution of marriage, and 
outside marriage there is only adultery or "platonic" friendship. For 
woman, marriage is not an institution at all but a human love-
relationship, at least that is what she would like to believe. (Since 
her Eros is not naive but is mixed with other, unavowed motives-
marriage as a ladder to social position, etc.—the principle cannot be 
applied in any absolute sense.) (Civilization. 123) 

Esta diferencia esencial que Jung establece entre el hombre y la mujer, es 

ampliada posteriormente afirmando que la condicion natural de la mujer es la 

pasividad y la adaptacion a los deseos de los hombres: 

...this is abetted by woman's own unconscious and passivity, 
useful though these may be from the biological point of view: she 
allows herself to be convinced by the man's projected feelings. Of 
course this is a general human characteristic, but in woman it is 
given a particularly dangerous twist, because in this respect she is 
not naive and it is only too often her intention to let herself be 
convinced by them. It fits in with her nature to keep her ego and 
her will in the background, so as not to hinder the man in any way, 
and to invite him to realize his intentions with regard to her person. 
This is a sexual pattern, but it has far-reaching ramifications in the 
feminine psyche. By maintaining a passive attitude with an ulterior 
purpose, she helps the man to realize his ends and in that way 
holds him. (Civilization, 116-17) 

En esta cita podemos encontrar una explicacion a la caracterizacion del anima y 

del animus propuesta por Jung, en relacion con su concepdon de la mujer como 

un ser naturalmente pasivo que se acomoda a las necesidades y aspiraciones del 

hombre. 

De acuerdo con todo lo expuesto, queda claro que para Jung el hombre 

tiene la capacidad de elegir a la mujer de acuerdo con la imagen de su anima, y 

que ademas, esta debe adecuarse a esa imagen si quiere retenerlo, lo que segun 

el la mujer siempre desea, ya que otra caracterfstica sefialada por el como 



naturalmente femenina es el instinto de posesion. Pero la mujer no tiene la 

opcion de elegir, desde el momento en que no posee una Imagen masculina 

ideal, no solo no elige sino que tampoco el hombre amado debe hacer ningun 

esfuerzo por acomodarse a un ideal preconcebido, como debe hacerlo ella. 

Ademas, la mujer no tiene una tendencia natural hacia el razonamiento (ya que 

Logos es exdusivo del hombre), y cuando piensa sus ideas son "irracionales" 

puesto que provienen del animus, caracterizado precisamente como irracional, a 

lo que podemos agregar que "Masculinity means knowing what one wants and 

doing what is necessary to achieve it" (Civilization, 126), lo que implica que la 

mujer no sabe lo que quiere ni como conseguirlo, por lo que debe ser guiada por 

un hombre. Por todo esto podemos comprender daramente por que para Jung 

"tradicional medieval marriage is enough and a thoroughly praiseworthy, well 

tried, useful institution it is" (Civilization, 126). 

En relacion con este concepto de matrimonio, Jung tambien especffica 

que: 

The conscious attitude of woman is in general far more exclusively 
personal than that of man. Her world is made up of fathers and 
mothers, brothers and sisters, husbands and children. The rest of 
the world consists likewise of families, who nod to each other but 
are, in the main, interested essentially in themselves. The man's 
world is the nation, the state, business concerns, etc. His family is 
simply a means to an end, one of the foundations of the state, and 
his wife is not necessarily ttie woman for him (at any rate not as 
the woman means it when she says "my man'O. (Aspects of 
Feminine, 98-9) 



En resumen, por todo lo expuesto podemos deducir facilmente que la 

teorfa de Jung y todo su analisis de la psicologfa masculina y femenina, esta 

construfda sobre una vision extremadamente patriarcal de la sociedad y de los 

roles de ambos sexos dentro de ella. Si tenemos en cuenta que su pensamiento 

se basa en su experiencia como psicoanalista durante mas de veinte arios, 

podemos conduir que sus ideas estan reflejando un fenomeno sociologico, el 

punto de vista colectivo sobre la mujer, que incluye su propio punto de vista 

sobre sf misma, ya que muchas de las pacientes de Jung eran mujeres. Es decir, 

que no estamos frente a un machista o un misogino, sino frente a una vision 

colectiva de la mujer, que representa la vision de la sociedad de mediados del 

siglo XX. Desde esta perspectiva enfocamos tambien la obra de Cunqueiro, 

entendiendo que la vision de lo femenino reflejada en su obra no obedece a una 

postura personal sino que refleja el marco sociocultural en que su obra fue 

producida. 

Objetivos 

Considerando que todos los aspectos de la teorfa junguiana que hemos 

mencionado se encuentran presentes en las obras de Cunqueiro que 

pretendemos analizar, nuestro trabajo consistira en el estudio de los personajes 

femeninos presentes en las obras del autor desde la perspectiva junguiana, para 

revelar como en realidad estos personajes estan mitificados por los hombres y la 

sociedad en que viven, drcunscrlbiendose dentro de la concepcion de la mujer 
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descrita por Jung. Teniendo en cuenta que la crftica existente sobre la 

produccion narrativa de Cunqueiro, no se ha enfocado en este aspecto de su 

obra, creemos que nuestro trabajo constituye un enfoque original que presenta 

una perspectiva distinta de ver la obra del autor como testimonio del marco 

socio-cultural patriarcal en que se han gestado sus personajes, lo que se 

enriquece por las fuentes tradicionales que dieron origen a algunos de ellos, 

permitiendo que el analisis no permanezca circunscripto a la Espafia del Siglo XX, 

sino que se extienda a la cultura occidental desde los mfticos tiempos bfblicos. 

En el capftulo segundo presentaremos la vida y la obra de Alvaro 

Cunqueiro, asf como las caracterfsticas mas importantes de su estilo, una revision 

de la crftica existente sobre la produccion narrativa del autor, una caracterizacion 

de sus personajes y un breve resumen argumental de las novelas cuyos 

personajes se analizaran en este trabajo. 

En el tercer capftulo estudiaremos a los personajes femeninos que 

aparecen como proyecciones del anima fusionadas con el arquetipo de la madre. 

Ellas son Penelope, Maria, Clitemnestra y Electra. 

En el capftulo cuarto estudiaremos a personajes femeninos que aparecen 

con las caracterfsticas que Jung establece como negativas del anima, para lo 

cual, en primer termino, analizaremos brevemente el arquetipo de Eva, como 

sfmbolo de esta vision negativa de la mujer. Los personajes que representan 

estas proyecciones son las sirenas, dama Caliela, Vanna y Melusina. 



En el capftulo quinto, analizaremos a personajes femeninos que aparecen 

objetlvlzadas por los hombres, es decir, vistas como objetos de placer, y 

degradadas como personas, teniendo en cuenta la ideologfa de Jung en 

referenda a la naturaleza femenina y su concepcion del matrimonio. Ellas son 

madame de Saint-Vaast, Lady Tear, Teodora y Venadita. 

El capftulo sexto presentara un estudio de los personajes femeninos que 

aparecen como vfctimas del poder masculino, ya sea por efecto del animus, por 

recibir la proyeccion de la sombra de un hombre, o bien por ser utilizadas como 

medios para conseguir un fin, sin ser tenidas en cuenta como personas. 

Finalmente, en el capftulo septimo estableceremos condusiones acerca del 

trabajo realizado, a traves de una sfntesis de aquellos puntos esenciales en que 

los personajes femeninos de Cunqueiro y la teorfa arquetfpica de Jung coinciden 

y se complementan. 
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CAPITULO I I 

VIDA Y OBRA DE ALVARO CUNQUEIRO 

Vida 

Alvaro Cunqueiro nacio en Mondonedo, Lugo, el 22 de diciembre de 1911. 

En 1922 traslado su residencia a Lugo, donde comenzo sus estudios de 

bachillerato, finalizado el cual se traslado a Santiago de Compostela para estudiar 

Filosoffa y Letras. En esta etapa de su vida conocio las obras de Rilke, Verlaine, 

Yeats y Breton, quienes lo inspiraron para perfeccionar el vanguardismo que 

caracteriza sus primeras poesfas (Mar ao Norde, 1932; Cantiga nova que se 

chama riveira, 1933; Poemas do si e do non, 1933), y lo alejaron definitivamente 

de sus estudios universitarios. En esta epoca comenzo a publicar en "Nos" 

(revista que fue el referente cultural gallego de los arios 20-30), y en el diario "El 

Pueblo Gallego" de Vigo. En estas primeras obras poeticas se observa tanto la 

influencia de la Generacion del 27 espaiiola, como la tradicion de los cancioneros 

medievales gallego-portugueses, y de las vanguardias europeas. En 1932 se 

prodamo la Republica, hecho que fue acogido con entusiasmo por Cunqueiro, 

quien ingreso en el Partido Galleguista que apoyaba la union de Galicia con 

Portugal. Sin embargo, llevado por su fuerte anticomunismo, se opuso al pacto 

con el Frente Popular en las elecciones de 1936 y al estallar la guerra civil se 

traslado a Ortigueira (A Corufia) donde trabajo como maestro y lidero la revista 

"Era Azul", de corte falangista. Posteriormente viajo por Vigo, San Sebastian y 
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finalmente, Madrid, donde se incorporo a la redaccion del diario "ABC". Su 

carrera parecfa definitivamente orientada hacia el periodismo, pero debido a un 

enfrentamiento con el embajador frances, en 1944, las autoridades le retiraron 

su permiso de periodista, lo que le hizo replantearse su vida como escritor. Si 

bien contlnuo colaborando en distintos medios de prensa, regreso a la literatura 

con entusiasmo, y aunque ya en 1940 habfa publicado Elegfas y canciones, en 

espanol, en 1950 publico, en gallego. Dona do corpo delgado (Mujer de cuerpo 

delgado), y sobre todo. Merlin e familia (Merlfn y familia. 1955), un hito en la 

biograffa literaria de Cunqueiro y tambien en la literatura gallega, que sufrfa por 

la represion de la posquerra. En 1956, aparecieron As cronicas do Sochantre 

(Las cronicas del Sochantre), que obtuvo en 1959 el Premio de la Crftica. En 

1960 publico, en castellano, su primera novela larga. Las Mocedades de Ulises. 

Interesado en todos los generos, Cunqueiro se sintio atrafdo por el drama 

sheakespeariano y publico una personal vision con 0 incerto sedor Don Hamlet, 

prfncipe de Dinamarca (1958), asf como Funclon de Romeo e Xulieta, famosos 

namorados. Por estas fechas tambien escribio dos obras teatrales que fueron 

publicadas conjuntamente en 1974: A noite vai coma un ho fLa noche va como 

un rib) y Palabras de vfspera. En 1959 aparecio otra de sus obras maestras, Se 

0 veHo Sinbad volvese as illas (Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas). En 

1968 gano el premio Nadal con Un hombre que se parecfa a Orestes, y en 1972 

escribio Vida y Fuoas de Fanto Fantini della Gherardesca. Su produccion 

narrativa se detuvo en 1974 con El ano del cometa con la batalla de los cuatro 

12 



reyes, aunque siguio cultivando otros generos. En 1961 la Real Academia 

Gallega lo eligio como miembro, y al mismo tiempo, comenzo a colaborar en el 

diario "Faro de Vigo", del que llego a ser director en 1964. Renuncio al cargo en 

1970, aunque contlnuo colaborando en sus paginas hasta su muerte, ocurrida el 

28 de febrero de 1981 en la ciudad de Vigo. Publico tambien los libros de 

cuentos Escola de Mencirieiros (Escuela de curanderos, 1960), Xente de aouf e 

de acola (Gente de aquf y de mas alia, 1971), y Os outros feirantes (Los otros 

feriantes, 1979), en los que se caracterizan determinados prototipos gallegos, 

intentando captar por medio de ellos la esencia del ser gallego. 

Estilo y Crftica 

La obra de Alvaro Cunqueiro se caracteriza por su coherencia interna, su 

originalidad, y por su transgresion del concepto tradicional de genero literario. 

Escribio poesfa, novela, teatro y ensayo. La parte de su extensa obra que, sin 

embargo, le dio mas reconocimiento es la fantastica. Es diffcil determinar cuales 

de sus escritos pertenecen a este genero, debido a su poco respeto por el 

concepto de genero literario lo que lo lleva a incluir textos teatrales y poemas 

dentro de sus novelas, asf como a realzar la importancia de los dialogos y a 

otorgar una funclon meramente dramatica a algunos personajes de sus textos 

narrativos. Su lenguaje es un gallego que expresa con giros populares los 

argumentos mas intelectuales, correspondiente al de personajes fantasticos que 

tendrfamos que calificar como de campesinos eruditos. En lo que se refiere a sus 

13 



novelas, estas proponen una vision mftica de la historla y del ser humano en 

general. La ruptura del tiempo historico-cronologico es una constante de la obra 

narrativa de Cunqueiro, quebrando la logica temporal para crear su propio 

tiempo, donde todas las epocas conviven. 

La crftica existente sobre la obra narrativa de Cunqueiro no es demasiado 

abundante, y uno de los puntos de mayor interes para los crfticos ha sido su 

concepto del tiempo.^ Los aspectos fantasticos de sus obras en relacion con sus 

fuentes mitologicas celticas y griegas han sido estudiados tambien.^ El tema del 

viaje en la novelfstica de Cunqueiro ha motivado diversos ensayos crfticos.̂  

Existe un excelente estudio sobre su obra narrativa."* Asf como tambien una 

original lectura de sus novelas como reveladoras de la represion del regimen 

Ve^nse: Gomez Redondo, Fernando. ''El tiempo narrativo: Alvaro Cunqueiro, Las 
mocedades de Ulises.'' Revista de Literatura 48 (1986): 75-92. Merino, Jose Maria. "El tiempo 
de Merlfn." Boletfn de la Fundacion Garda Lorca 15 (1993): 37-40. 

^eanse: Risco, Anton. ''Cunqueiro y la literatura fantastica gallega." Insula: Revista 
de Letras y Qencias Humanas 46 (1991): 9-11, y griegas: Brossegesse, Orlando. "Mitos 
portatiles." Boletfn de la Fundacion Garda Lorca 15 (1993): 125-30. Lopez Lbpez, Mariano. El 
mito en dnco escritores de posquerra (Rafael Sanchez Feriosio. Juan Benet Gonzalo Torrente 
Ballester, Alvaro Qjnqueiro. Antonio Prieto. Madrid: Verbum, 1992. Martanez Cachero, Jose 
Maria. " 1 ^ materia helenfstica en la novelfstica de Alvaro Cunqueiro." Insula: Revista cte Letras 
y Qendas Humanas 46 (1991): 15-16. Thomas Michael D. "Cunqueiro's 'Un homixe que se 
pareda a Orestes': A Humorous Revitalization of an Andent Î lyth." Hispania 61 (1978): 35-45. 

^/eanse: Bada, Ricardo. "Muchos viajes imaginarios." Boletfn de la Fundadon Garda 
Lorca 15 (1993): 157-60. Vila-Matas, Enrique. "El viaje Imaglnario." Boletfn de la Fundadon 
Garda Lorea 15 (1993): 43-7. 

•̂ Perez Bustamante Mourier, Ana-Soffa. Las siete vidas de Alvaro Cunqueiro: 
oosmovisionr codificadon y sionificacjo de la novela. Ckliz: Servido de Publicadones, 
Universidad de Cadiz, 1990 
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franquista.̂  Ademas se ha escrito un analisis del caracter ludico e ironico que lo 

fantastico adquiere dentro de la narrativa cunqueriana.̂  En lo que se refiere a 

Cunqueiro y su obra en general, existen otros ensayos significativos.̂  

Existen por lo menos media docena de disertaciones doctorales que se 

han enfocado en la obra de Cunqueiro, estas son: Gonzalez-Castro, Francisco. 

''Las relaciones insolitas. Estudios de literatura fantastica espafiola del S.XX." 

Diss. State U of New York, 1993; Gonzalez-Millan, Juan F. 'Troceso textual y 

desintegradon narrativa en la novelfstica de Alvaro Cunqueiro." Diss. City 

University of New York, 1987; Hutchinson, Harriet Evelyn. ''Valle-Inclan and 

Cunqueiro: Rebellions against Conventional Modes of Fiction." Diss. Boston 

College, 1989; Milian, Maritza Elena. ""La actualidad en la obra de Alvaro 

Cunqueiro." Diss. University of Virginia, 1981; Spitzmesser, Ana Maria. ""The 

Political Unconscious in the Novels of Alvaro Cunqueiro." Diss. U of California, 

1993; Woodhouse, Cristina de la Torre. ''La realidad total de Alvaro Cunqueiro." 

Diss. Emory U, 1979.). En cuanto a tesis de Masters existen dos: Chauvet, 

Annette M. "The Theme of Obsession in the Novels of Alvaro Cunqueiro." Thesis 

(M.A.) University of Texas at El Paso, 1970, y Moreiras-Menor, Alberto. "La 

^Spitzmesser, Ana Maria. Alvaro Cunqueiro: La fabuladon del franquismo. La Corufia: 
Edidons do Castro, 1995. 

^Martfnez Torron, Diego. La fantasfa ludica de Alvaro Cunqueiro. La Corulia: Edidons 
do Castro, 1980. 

^Tarrio Varela, Anxo. "Oaves fundamentales de Alvaro Cunqueiro." Insula: Revista de 
Letras y Qendas Humanas 46 (1991): 9-11. Torre, Cristina de la. La narrativa de Alvaro 
Cunqueiro. Madrid: Pliegos, 1988. Moram Fraga, Cesar Carios. O mundo narrativo de Alvaro 
Cunqueiro. La Corufia: A^odagom Galega da U'ngua, 1990. 
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novela moderna y Alvaro Cunqueiro: analisis de Merlin e familia." Thesis (M.A.) 

U of Georgia, 1983. Estos estudios, cuyos tftulos son bastante reveladores de su 

contenido y enfoque, no prestan mucha atencion a las mujeres de Cunqueiro, sin 

duda por su papel de personajes secundarios, y con la excepdon del segundo 

grupo, tampoco enfocan aspectos mfticos. El segundo grupo, que trata 

cuestiones relacionadas con la presencia mftica, tampoco considera a las 

mujeres. 

Personajes y Obras analizadas 

Dentro del tiempo mftico creado por Cunqueiro en sus novelas transitan 

sus originales personajes, los cuales pueden ser puramente inventados por el, o 

bien pueden ser personajes mitologicos, historicos o literarios, a los cuales el 

autor les cambia no solo la personalidad, sino tambien la historla personal, lo que 

frecuentemente implica una desmitificacion cuyo resultado en Ifneas generates es 

la creacion de un nuevo mito. 

En cuanto a los personajes femeninos de Cunqueiro, estas son mujeres 

mfticas, tanto si provienen de la mitologfa, como Penelope, o si son creaciones 

propias del autor, como Maria, porque no tienen una existencia real como 

mujeres sino que tienen cualidades arquetfpicas abstractas. Casi todas ellas 

estan subordinadas a los hombres que poseen el protagonismo de las obras y 
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que las presentan al lector desde su propia perspectiva.® La voz de la mujer en 

las obras de Cunqueiro aparece en contadas ocasiones y refleja un discurso 

masculino, es decir, que ellas se ven a sf mismas como las ven los hombres, y 

dicen lo que estos quieren escuchar de ellas. 

En resumen, la presente tesis propone que la obra narrativa de Cunqueiro 

revela una vision mftica de la mujer desde una perspectiva masculina, tanto en 

sus aspectos positivos al verlas como mujeres ideates, o en sus aspectos 

negativos al presentarlas como objetos de placer o tentadones para hacer caer al 

hombre en una degradacion de sf mismo. En todos los casos, no son retratos de 

mujeres reales y concretas, sino sfmbolos mfticos de distintos aspectos de lo 

femenino, tal como lo perdben los hombres dentro de la cultura occidental en 

general y la espafiola en particular. 

Los personajes femeninos que estudiaremos en este trabajo proceden de 

siete novelas de Cunqueiro, y creemos necesario resumir brevemente sus rasgos 

prindpales, como una gufa para el lector, que facilite una mejor contextualizacion 

de cada personaje en nuestro analisis posterior. 

El ario del cometa con la batalla de los cuatro reyes tiene como 

protagonista a Paulos Expectante, un sofiador que vIve dentro de sus propias 

fantasias, la mas importante de las cuales es Mana, su amada. La ciudad 

®EI unico personaje femenino que no aparece subordinado a una figura masculina, sino 
que posee el mismo protagonismo que los personajes masculinos es un fentasma, madame de 
Saint-Vaast, quien acaso obdene este protagonismo por el hecho de estar muerta. 
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encarga a Paulos la busqueda de seriates del proximo paso de un cometa y de su 

interpretacion. El joven predlce que un rey atacara la ciudad y para poder 

confrontarlo, parte en busca del rey David, de Julio Cesar y del rey Arturo. Toda 

su busqueda y sus encuentros con estos personajes se concretan en su 

imaglnacion. La novela no posee muchas historias enmarcadas, y su accion se 

centra en torno a los suefios de Paulos. 

Las cronicas del Sochantre se distingue partlcularmente de las demas 

obras debido a que todos sus personajes, con la excepdon del sochantre, estan 

muertos. La novela narra un viaje en carroza que realiza el sochantre 

acompafiado por siete muertos por tierras de Francia, en la epoca de la 

Revoludon Francesa. Uno de los muertos es una mujer, Clarina de Saint-Vaast, 

y es el unico personaje femenino de Cunqueiro que tiene un protagonismo 

independiente, es decir, no subordinado a un hombre, acaso debido a su 

condicion de fantasma. 

Las mocedades de Ulises narra la infancia y adolescencia del heroe de La 

Odisea. Debido acaso a su esencia guerrera todos los personajes prindpales son 

hombres. Posee muchas historias enmarcadas narradas por los distintos 

personajes. El personaje femenino mas importante es Penelope. 

Merlfn y familia es narrado por el criado de Merlfn, el legendario mago 

arturico, quien recuerda en su vejez la epoca en que vivio con Merlfn en el sur de 

Francia. La novela esta formada por historias enmarcadas que narran diferentes 

episodios en los que Merlfn debe ayudar con su magia a variados personajes a 
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solucionar conflictos. El mago vivfa con la legendaria dofia Ginebra y varios de 

estos episodios estan protagonizados por mujeres. 

Un hombre que se parecfa a Orestes narra como los habitantes de la 

ciudad de Argos y los reyes Egisto y Clitemnestra viven esperando que llegue 

Orestes a cumplir su venganza. Hay varias historias enmarcadas, algunas de 

ellas protagonizadas por mujeres. Los personajes femeninos mas importantes 

son Clitemnestra, Electra e Ifigenia, pero aparecen dependiendo de los dos 

protagonistas masculinos: Egisto y Orestes. 

Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca narra las aventuras del 

condotiero Fanto en la Italia del siglo XVII. Como el tftulo sugiere el 

protagonismo de la novela es masculino; las mujeres que aparecen estan 

subordinadas a Fanto, quien no manifiesta mayor interes en ninguna de ellas, 

sino que las utiliza para conseguir distintos fines. El protagonista es famoso por 

su habilidad para fugarse de distintas prisiones y esta siempre acompafiado por 

su fiel criado Nito, su perro y su caballo. 
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CAPITULO II I 

EL ANIMA Y EL ARQUEHPO MATERNO 

Penelope 

En su novela Las Mocedades de Ulises Alvaro Cunqueiro se propone 

fabular la infancia y juventud del heroe homerico, comenzando con una 

introduccion donde se narra el momento en que Laertes y Euridea deciden 

casarse, continuando con el embarazo de Euridea y finalmente el nacimiento del 

famoso heroe de la Odiseâ  que se instaura como unico protagonista al comenzar 

el primer capftulo de la obra. La novela narra las aventuras de Ulises en un largo 

camino de aprendizajes, y tiene una amplia mayorfa de personajes masculinos. 

Sin embargo, el hecho de que la novela comience con Ulises recien nacido y 

culmine con el heroe en los brazos de Penelope, revela un ''invisible" 

protagonismo femenino inherente a la condicion humana de Ulises, lo que nos 

conduce a la teorfa arquetfpica de Jung. Como demostraremos mas adelante, 

Ulises realiza un viaje simbolico desde los brazos de Euridea hasta llegar a los de 

Penelope, viaje psfquico o Interior esencialmente distinto al realizado en la 

epopeya homerica, aunque no menos pleno en realizaclon personal. 

Penelope encarna dentro de la tradicion mftica occidental un arquetipo 

femenino ciertamente comun, en tanto esta presente en la historla literaria de 

todos los pueblos occidentales desde Homero hasta nuestros dfas. El simbolismo 
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de este arquetipo es la fidelidad de la mujer al hombre amado,̂  que se 

mantiene inconmovible a pesar de las tentadones y presiones del medio, e 

Incluso a la incertidumbre que provoca el no saber si ese hombre esta vivo o 

muerto. Es evidente que, tanto la cultura esencialmente patriarcal en la que el 

mito se ha propagado, como el mismo caracter adoptado por la Iglesia catolica, 

han favorecido la permanencia de este como ejempio del ideal femenino. Esto 

es partlcularmente notable en la literatura espafiola desde sus orfgenes 

medievales, con el poema del Mio Cid.̂ ° Allf encontramos presente como 

mandato el hecho de que la mujer debe esperar, y por supuesto guardar 

fidelidad a su esposo, o prometido, que tal vez nunca vuelva. El arquetipo se 

repite con ligeras variaciones a traves de los siglos, y sigue vigente en el siglo XX 

(baste citar el ejempio de Doria Rosita la soltera. de Federico Garcia Lorca). Por 

esta larga tradicion literaria es que resulta original la manera en que Cunqueiro 

caracteriza a Penelope, quitandole todo el simbolismo arquetfpico tradicional. 

El personaje de Cunqueiro no es una mujer pasiva que espera mientras 

teje su interminable labor y cuya astucia solo se demuestra en su habilidad para 

evitar comprometerse con alguno de los pretendientes que la acosan, es decir, 

defender su virtud que en realidad no le pertenece a ella sino a su esposo; 

^En The Greek Myths. Robert Graves pone en duda la fidelidad de Penelope, pero nos 
atenenx)s aquf al simbolisnfx) tradidonal que el mito posee en la cultura popular. 

°̂EI personaje de Ximena en el Poema del Qd. no es mas que una version medievalizada 
cJe Penelope, que oomparte esendalmente los mismos rasgos arqueb'picos. 
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tematica comun en la literatura espafiola en relacion con el honor, considerando 

a la mujer esencialmente como propiedad masculina. 

Penelope hace su aparicion tardia en el capftulo cuarto de la cuarta y ultima 

parte, y esto posee un simbolismo especial dentro de la teorfa jungiana: el 

numero cuatro adquiere un valor simbolico equivalente a la unidad del ser 

humano, esto es el encuentro consigo mismo. Por otra parte Jung caracteriza al 

numero cuatro como un numero esencialmente femenino. El simbolismo 

numerico se encuentra tambien en el camino que conduce a Ulises al encuentro 

de Penelope, donde este ''cruzo cuatro riachuelos cantores y espumosos, y en 

los cuatro mojo los labios y los pies" (227) (el enfasis es nuestro). 

En el primer encuentro, es Penelope quien se ofrece a Ulises como su futura 

esposa y su forma de expresarse revela una de las tematicas mas comunes 

dentro de la tradicion patriarcal, que se repite en otras obras del autor, nos 

referimos al tema de la dote, es decir, la tradicion de que el padre de una mujer 

debe dar una recompensa economica al hombre que desee casarse con ella. La 

aceptacion de la joven de esta comercializacion de sf misma es clara desde sus 

primeras palabras: 

—Ese prado es de mi padre. Me dijo que si tenia alguna vez un 
pretendiente honesto, que gustase de ir al atardecer a abrirle el 
agua al prado, y de estar apoyado en el mango del ligon viendo 
como se llenaba los canalillos, que lo pondrfa en mi dote, 
juntamente con aquel alto trebolar. Me llamo Penelope. Cuando 
era nifia venfan de las aldeas vecinas, y aun de otras islas, a verme 
los ojos verdes. Como soy la menor de las siete hermanas, aprendf 
a tejer. (227) 
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Como podemos ver en la cita, Penelope esta hablando en funclon de los 

intereses del hombre, antes de decir su nombre deja claro que tiene dote, ya 

que esto es lo que le da derecho a aspirar al matrimonio," luego elogia la belleza 

de sus ojos, y especfficamente de su color verde, lo que nos remite a la 

connotadon de fertilidad que este posee, es decir, esta ofreciendo su capacidad 

de procrear, y finalmente destaca su habilidad manual para tejer. Esto ultimo 

permite a Ulises tomar por primera vez su mano y compararia con las manos de 

su madre, lo que simboliza el proceso de proyeccion de su anima desde la figura 

de su madre a una mujer. 

—Tienes en la palma la serial del estribo del telar cretense, que ya 
viene en hermosfsimas manos en alados versos antiguos. Eres 
verdaderamente una tejedora. Mi madre, que es hilandera, tiene 
en las yemas de los dedos fndice y pulgar de su mano derecha un 
canalilk), mas fino que los de tu prado, que ha ido abriendo la lana 
que enhila el huso girador. (228) 

Es decir, Ulises reconoce a Penelope como a su futura esposa en esta 

comparacion, aceptandola como nueva proyeccion de su anima, que reemplaza 

la proyeccion infantil en la madre.̂ ^ La voz del narrador reitera la comparacion 

con Euridea,'' [e]n el invlerno montafiez, en los breves dfas en los que la niebia 

"Dentro de la tradidon cultural cxridental, solo las mujeres con dote podian aspirar a un 
buen matrinrwnio, si caredan de ella, la unica opdon que tenfan era entrar a un convento. 

^̂ DebenrK)s mendonar aquf que Jung analiza el arquetipo de la gran madre como 
independiente del anima, a pesar de que le otorga a esta dertos rasgos matemales, que son los 
que analizamos en el personaje de Penelope. El hecho de que Ulises tenga a su madre viva en 
el momento cJe la narradon nos pennite afirmar que los rasgos matemales que ve en Penelope 
son proyecciones del anima y no de del arquetipo de la madre. Como veremos mas adelante, no 
podremos separar estos arquetipos en los personajes que han quedado huerfanos desde nlfios, 
ya que la carenda cte una figura materna hace que la mujer amada redba ambas proyeodones. 
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pasea a tientas los brezales, y en las largas noches de viento aullador y lluvia, 

serfa tan palida, sentada al telar, como Euridea" (232). Esta identificacion de la 

figura materna con la joven es confirmada cuando ''[v]ino Penelope con un tazon 

de barro lleno de leche, y Ulises, echando hacia atras sus manos, bebio de las de 

la muchacha" (231).̂ ^ El hecho de que Cunqueiro haya atribufdo la maternidad 

de Ulises a Euridea, su nodriza en la mitologfa tradicional, revela el caracter 

simbolico con que el autor reviste el vfnculo creado por la lactancia, y le da un 

caracter ritual a la escena citada. Por otra parte, el aspecto maternal que Ulises 

ve en Penelope y la posterior comparacion con su madre revela tambien su ideal 

de mujer, que posee las caracterfsticas descritas por Jung como naturalmente 

femeninas, es decir, una mujer que se adapte al rol de futura madre de sus hijos 

y que posea la pasividad para aceptar sus designios, como Euridea lo ha hecho 

con Laertes. 

A pesar de esta aceptacion de las reglas de la sociedad en que esta 

inmersa, Penelope no se muestra como una mujer sumisa que espera que el 

hombre decida elegirla, lo que se demuestra al preguntarle si es soltero y ante la 

respuesta de el: "—Ademas de hierbas medicinales, escucho el canto de pajaros 

extranos y busco esposa. Mis padres me autorizaron a regresar casado" (229), 

^̂ En el fndice onomastico, al caracterizar a Euridea, el narrador nos dice : "Quien hila las 
vidas la dejo envejecer en el hogar, rodeada de nietos y de los hijos de los nietos. Cuando 
contemplaba toda la familia sentada al amor del fiiego, cada cual con su taza cie leche en las 
manos, esperando que ella bebiese la primera, Euridea crefa sentir en el vientre un dolor que la 
llenaba de feliddad" (287). PocJemos dedudr el vfnculo matemal que se establece a traves de la 
taza de leche, por el dolor en el vientre que provoca placer a Euridea, reladonado con el dolor 
del parto. 
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la joven responde: ''—Mi madre murio. Solfa decir que muchas veces una bella 

esposa, trafda a una isia desde otra remota, es el mas hermoso final de una 

novela" (229). En otras palabras, Penelope esta manifestandole abiertamente 

que desea ser su esposa. Esto la revela como una mujer sabia que intuye lo que 

el hombre espera encontrar en una mujer, le demuestra que puede ofrecerle lo 

que anhela y ante la aceptacion de el le ofrece el alimento maternal. 

La diferencia de actitud de ambos jovenes, es notoria en este primer 

encuentro. Penelope: Xontempio a Ulises con una mirada tranquila, afectuosa, 

habitual; con la misma mirada con que lo contemplarfa despues de cinco, diez 

arios de casados, y padre de sus hijos" (236). Mientras tanto Ulises: "Temfa que 

si levantaba los ojos y encontraba los de ella, se enredarfa en aquella profunda 

selva y ya no hallarfa camino libre nunca mas" (234); y mas adelante, ''[b]uscaba 

palabras y el, fertil en el vario discurso, imprevisto embustero, sabidor de 

historias y pasos famosos, jonio en fin de suelta lengua, se hallaba mudo" (234-

235). Esta anulacion de su logos es producida por el anima. 

Esta actitud de Ulises contrasta con la serenidad de Penelope, que no 

necesita explicar su dedsion ni exige ninguna confirmacion a lo que su intuicion 

le dicta Ulises se nos presenta cohibido y pendiente de ella, como demuestra 

cuando el padre de la joven le pregunta sobre su origen: ''Ulises querfa que 

entendiera Penelope que estaba respondiendo para ella, que estaba hadendola 

saber quien era el, el forastero que la pedfa en matrimonio" (239). 
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El personaje de Penelope en esta obra tiene las caracterfsticas que Jung 

reconoce como especfficamente femeninas. 

Woman, with her very dissimilar psychology, is and always has 
been a source of information about things for which a man has no 
eyes. She can be his inspiration; her intuitive capacity, often 
superior to man's, can give him timely warning, and her feeling, 
always directed towards the personal, can show him ways which 
his own less personally accented feeling would never have 
discovered. (Aspects of Feminine, 77) 

En todo el capftulo cuarto que narra el encuentro de Penelope y Ulises, ella se 

muestra superior a el en intuicion y sabidurfa, hecho reconocido por el mismo 

Ulises: 

Tenfa en la espalda la mano abierta de Penelope. La pequefia y 
dulce mano estarfa oyendo latir su corazon, mirando con las yemas 
las letras, una a una, de las palabras locas, enamoradas, ardientes, 
que el mozo estaba inventando. Palabras que al pasar por el 
camino de esa mano, del sueno de el a la inmensa expectacion de 
ella, se detenfan un instante en la serial que el estribo del telar 
antiguo habfa hecho, dfa a dfa, en la palma de la paciente tejedora. 
(240-241) 

La mano de Penelope tiene la capacidad de ofr y mirar, lo que le otorga a la 

joven poderes sobrenaturales. 

El cambio que Cunqueiro da al mito original cuando Ulises debe huir de la 

isIa sin llevarse con el a Penelope, resignifica el concepto de la espera, ya que 

esto hace que el deba confiar en la palabra de Pretextos de que llevara a la 

joven a Itaca para la vendimia. Como podemos ver, Penelope no tiene la 

posibilidad de viajar sola, sino que debe ser llevada por un hombre de confianza 

de Ulises. Por otra parte, la alusion a la vendimia tiene un simbolismo 
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reladonado con la madurez, ya que Penelope solo llegara a itaca cuando Ulises 

este maduro para redbirla como esposa. En este sentido, podemos ver que 

inmediatamente despues de conocer a Penelope Ulises presenta un cambio de 

actitud que refleja que esta comenzando a madurar, lo que podemos observar 

cuando apenas se ha alejado de la joven y es invitado a fabular una historia, el 

narrador nos dice: 

El amor a Penelope le imponfa a Ulises una natural veracidad en 
todo lo que ahora habfa de decir de sf. En casa de Icario, contando 
de la suya, habfa sido modesto, y solamente exagerara afirmando 
de su animo vagabundo, porque en algo tenfa que ser heroico ante 
los ojos verdes; con eso, y con dejar como misterio parte de los 
motivos de su viaje, podfa incluso fingirse melancolico o ponerse 
triste en alguna ocasion, y pasear distrafdo como ensofiando... 
Tenfa que ser verdadero, a pesar suyo y por amor. (244-5) 

Esto significa un cambio evidente en la personalidad de Ulises, ya que durante 

toda la novela, su mayor placer ha sido inventar historias, especialmente sobre sf 

mismo, lo que sin duda es una caracterfstica infantil, que como tal debe 

abandonar por el amor de Penelope. 

Desde el momento de la partida, Penelope se convierte en una imagen 

interna de su anima: "En la imagen de Penelope que tan amada, tan graciosa y 

tan subitamente reconocida en toda cosa, flor, agua que corre, ave o nube, 

llevaba con el, y no obstante tan confusa, variable y sorprendentemente perdida 

aquf para volver a hallaria alia..." (249); y con esta imagen construye sus suefios 

de regreso en su viaje a itaca, "[cjonfiaba encontrar a Penelope en el paterno 

hogar. Estarfa sentada al telar en que tejiera su abuela, la madre de Laertes, 
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racimos azules en linos candidos. Penelope saldrfa vespertina a la ventana con la 

madre Euridea, posando el Inquieto ofdo en la nueva y solitaria noche" (268). 

Pero en contraste con sus suefios, al llegar al hogar paterno no encuentra a la 

joven esperandolo, sino que descubre que es el quien tendra que esperar por 

ella. 

Si bien el final de la novela es muy breve y se resume el tiempo de la 

espera, las palabras que utiliza el autor para describirlo estan cargadas de 

significacion: "La espera le pesaba a Ulises en el corazon. Se le ponfa la 

impaciencia a temblar en la boca, y decfa palabras vanas y en la soledad 

lamentos. El mar que rodea la tierra era cada vez mas ancho y mas profundo" 

(269). El tiempo de la espera es para Ulises el tiempo de la madurez, el tiempo 

del encuentro consigo mismo que se ve coronado con la llegada de Penelope, 

imagen de su anima que necesita integrar para ser un ser humano maduro, no 

solo como proyeccion de la figura materna sino como figura femenina que refleje 

su complemento como hombre adulto. "Penelope, la tan amada, era amarga," 

reconoce al abrazar a la joven y en esto vemos la ruptura entre la imagen 

maternal, asodada con lo dulce en el sfmbolo del membrillo,̂ '* y la imagen de la 

mujer que va a ser su esposa, amarga como el agua del mar. 

"̂̂ El membrillo es para Cunqueiro un sfmbolo del hogar y por extension de la figura 

materna. 
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Maria 

La novela El ario del cometa con la batalla de los cuatro reyes tiene como 

protagonista a Paulos Expectante, el sonador. Desde el prologo hasta el capftulo 

final encontramos presente a la amada de Paulos: Marfa, la que aparece siempre 

vista a traves de los suefios de el. El nombre de este personaje connota una de 

las proyecciones del anima mas comunes a lo largo de la historia literaria, nos 

referimos al arquetipo de la Gran Madre, cuyo sfmbolo mas frecuente dentro de 

la tradicion cristiana es la virgen Marfa. Esta connotadon es reflejada en la 

novela por el mismo protagonista, quien "cuando preparaba la lamina para la 

demostracion ante los consules, le encontro a la virgen un parecido con Marfa" 

(136). Con referenda a la naturaleza dual de los arquetipos, en el caso 

especffico de la madre, Jung expresa: "Perhaps the historical example of the 

dual nature of the mother most familiar to us is the Virgin Mary, who is not only 

the Lord's mother, but also, according to medieval allegories, his cross" 

(Archetypes, 82). En este sentido, el personaje de Marfa posee caracterfsticas 

esencialmente positivas, aunque su participacion en el ensuefio que provoca la 

muerte de Paulos ejemplifica sin duda su aspecto negativo. 

Al comenzar la obra, Marfa se presenta ante el lector como poseedora del 

poder para manejar los hilos del universo: "Los caminos todos del mundo eran 

como hilos de los que Marfa podfa tirar, para hacer nudos, para hacer ovillos. 

Entre todos los hilos uno, caliente como los labios de un nirio, serfa el que trajese 

a Paulos desde sus lejanfas. A Paulos, atadas las manos con un hilo, sonriendo, 

29 



Ilamandole Marfa" (19). Este poder es esendalmente para rescatar a Paulos de 

sus ensuefios, como en el caso en que lo salva del encantamiento de una sirena 

tirando de un hilo al que Paulos esta atado,̂ ^ lo que evita que muera: 

—Me perdf, Marfa, en el laberinto... Gracias a que me ate el 
camino a la cintura, y lo lleve conmigo por todas aquellas vueltas y 
revueltas, y en las tinieblas, y que ahora a ti se te ocurrio tirar de 
el... Entonces fue cuando tu comenzaste a tirar, y el camino en mi 
cintura era como tu brazo derecho cifiendome, como cuando se me 
ocurre enseiiarte a bailar las danzas corteses de Gaula. Respire 
cuando vl que entre los huesos de los enamorados muertos no iban 
los mfos. (20) 

Es decir, que Marfa parece poseer el poder de manejar los suefios de Paulos, 

aunque en realidad este poder le es otorgado por el mismo protagonista, lo que 

se demuestra en el capftulo final, cuando Marfa muere en su imaglnacion, y se 

produce su propia muerte de la que ya nadie puede rescatarlo porque el mismo 

le ha quitado este poder a Marfa matandola: 

En la plaza, junto a la fuente, estaba el cadaver de Marfa. Habfa 
sido sorprendida con un brazado de camelias en los brazos... Y 
Paulos no lloraba, no podfa ni sabfa llorar. Sin darse cuenta, 
pasaba a imaginarse una vida nueva, sin Marfa, sin ciudad, lejos de 
todo recuerdo, lejos de todo deseo, apatico, estudiando la ciencia 
de no sonar. (236) 

Resulta que, para Paulos, Marfa es un suefio, una creacion de su imaglnacion, 

pero a la vez es el suefio que da sentido a su vida, ya que creer que ella ha 

muerto lo conduce al abandono de todos sus suefios, y esto a su vez lo lleva 

finalmente a la muerte. 

^̂ Este episcxlio remite a la mitologfa clasica, espedficamente al episcxlio de Teseo en el 
laberinto del Minotauro, del que logra salir gradas al hilo que le proporciono Arladna. 
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Esta vision de Marfa como su propia creacion provoca en Paulos ciertos 

momentos de incertidumbre, cuando parece vislumbrar que Marfa tiene una 

existenda real propia y ajena a su mundo de ilusiones. Por ejempio, cuando 

Paulos va a la casa de Marfa a pedir su mano: "Paulos la miraba como si la viese 

por primera vez, y le parecfa que se habfa sentado en el aire, moviendo sus 

pequefios pies, calzados con calcetines blancos y zapatos de charol" (102). El 

hecho de ver a la joven en su casa, con sus padres, en un escenario no creado 

por el, lo desconcierta, aunque muy pronto se hace cargo de la situacion y 

consigue manejar la escena envolviendo a todos los presentes en una nueva 

ficcion producto de su imaglnacion. 

Por otra parte, como queda sugerido, Paulos proyecta en Marfa el 

arquetipo de la gran madre, ya que ha carecido de una figura femenina que 

encarne este arquetipo antes de que aparezca Marfa en su vida. Paulos quedo 

huerfano muy nifio y de su madre: "Solo recordaba una mirada y una sonrlsa 

dulces que venfan hacia el desde la puerta de la habitacion, y que estaban allf, 

meciendose en el aire, hasta que por fin se dormfa" (47). La necesidad de una 

imagen materna lo acompafia durante un largo perfodo, hasta el punto de que 

cuando, ya adulto, una tfa le regala un retrato de su abuela materna, 

Paulos se sentaba ante el retrato y esperaba a que comenzasen a 
mecerse en el aire la carifiosa mirada y la dulce sonrisa... y vio 
entonces por primera vez como salfa hacia el desde el retrato la 
caricia de la mirada y de la sonrisa, tal como la conocfa y guardaba 
en la memoria de los dfas infantiles... por primera vez recordo 
como su madre lo banaba, canturreando. (63) 
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Esta necesidad de una figura materna desaparece cuando encuentra a 

Maria, a quien habfa visto solo una vez cuando era nifio y segun el mismo dice, a 

quien amaba desde entonces. Cuando Paulos es recibido en casa de Marfa para 

pedir su mano, declara a los padres de esta : 

Soy Paulos, muy sefiores mfos y amo a Marfa desde la mas tierna 
infancia. Cuando viaje a Milan, ya llevaba conmigo su imagen en 
un pequefio espejo encantado. En Irlanda, en las pequenas 
lagunas que se forman en las fuentes, al pie de las colinas, despues 
de beber dejaba aquietarse el agua, y se me aparecfa Marfa 
sonriendo, como formando parte del agua misma que yo 
necesitaba para apagar mi sed. (102) 

Esta incorporadon de Marfa al agua, ademas de la connotadon obvia de 

elemento impresdndible para sobrevivir, tiene un simbolismo especial dentro de 

la teorfa junguiana, ya que Jung afirma que: "The water represents the 

maternal depths and the place of rebirth; in short, the unconscious in its positive 

and negative aspects" (Symbols of Transformation, 389). SI consideramos que el 

anima es una parte importante del inconsciente, la proyeccion de su anima asf 

como tambien del arquetipo materno en la imagen de Marfa reflejada en el agua 

es evidente. 

Por otra parte, Marfa aparece, al igual que Penelope en Las Mocedades de 

Ulises, ofreciendo leche a Paulos, con el claro simbolismo de este elemento como 

alimento maternal. El personaje de Marfa aparece en la novela en el primer 

prologo precisamente en este rol de madre que llama a su hijo para que venga a 

beber la leche: "Lo llamaba por tercera vez. Marfa sostenia con las dos manos 

la taza de loza decorada con flores verdes, llena de leche acabada de ordefiar" 
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(17). Esto se repite en otras partes de la novela: "Bebfa la leche acabada de 

ordefiar que Marfa le habfa trafdo en una ancha taza de loza blanca, decorada 

con flores azules" (120). 

En resumen, la figura de Marfa es un reflejo de la proyecdon del anima de 

Paulos, y a pesar de que Paulos declara querer casarse con ella y pide su mano a 

sus padres, Marfa es para el un suefio, una idealizacion creada por el que se 

mantiene alejada de la pasion. Por otra parte, la proyeccion de su anima en la 

joven no le produce ninguna anulacion de sus pensamientos, ella es una fantasfa 

que no interfiere en las otras que Paulos va creando cada dfa. 

Clitemnestra y Electra 

En la novela Un hombre que se parecfa a Orestes, dos personajes 

masculinos comparten el protagonismo: Egisto y Orestes. Los personajes 

femeninos no tienen ninguna participacion activa en la obra y, en general, solo 

aparecen indirectamente a traves de los suefios, recuerdos y relatos de los 

hombres. Sin embargo, tres mujeres determinan todo el curso de la accion y sin 

ellas no podrfa ser concebida la historia o serfa otra historia. Ellas son 

Clitemnestra, Ifigenia y Electra. Clitemnestra y Electra seran analizadas aquf, 

mientras que Ifigenia sera estudiada en el capftulo sexto. 

Cunqueiro toma a sus personajes de la mitologfa griega, aunque alterando 

los hechos que dan origen a la tragedia original y, en consecuencia, a los 

personajes que aparecen desvirtuados, lo que los distancia del original griego. 
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Resumiremos brevemente el mito tradicional, para darificar el analisis posterior y 

establecer diferencias argumentales y de caracterizadon de personajes entre 

este y la obra de Cunqueiro. 

La historia comienza con la rivalidad de dos hermanos: Atreo y Tiestes, 

padres respectivamente de Agamenon y Egisto. Atreo y Tiestes pasan una serie 

de pruebas para conseguir el trono de Argos, y en esta lucha, Tiestes seduce a la 

esposa de Atreo para conseguir un vellocino de oro que este posefa y que le 

aseguraba el trono. Los dioses se enfadan con Tiestes por haber robado el 

vellocino a su hermano y apoyan a Atreo, a quien finalmente se le otorga el 

trono. Cuando Atreo descubre que su esposa lo ha engafiado con su hermano 

hace que este acuda con engahos al palacio real, y lo invita a un banquete, 

donde lo hace comer a sus propios hijos. Tiestes consigue escapar y solo vive 

con la idea de vengarse. Consulta un oraculo y este le dice que para realizar su 

venganza debe tener un hijo con su hija Pelopia, por lo que abusa de ella y como 

resultado de esa violacion nace Egisto. 

El trono de Argos es heredado por Agamenon a la muerte de Atreo, pero 

cuando el rey parte a la guerra de Troya, Egisto seduce a su esposa, 

Clitemnestra, con el objetivo de vengar en Agamenon el asesinato de sus 

hermanos y conseguir el trono de la dudad. Por su parte, la reina tambien tenfa 

motivos para desear vengarse de Agamenon, ya que este habfa asesinado a su 

primer esposo y a su hijo recien nacido, para luego forzaria a casarse con el. De 

su matrimonio con el rey nacieron cuatro hijos: Orestes, Electra, Ifigenia y 
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Crisotemis. Agamenon habfa entregado a Ifigenia para ser sacrificada a la diosa 

Diana durante la guerra de Troya. Si bien la diosa no permitio que la mataran 

sino que la llevo como sacerdotisa a un tempio en el reino de los Tauros, todos 

crefan que Ifigenia habfa muerto y Clitemnestra odiaba a Agamenon mas todavfa 

por ello. Todas estas razones hacen que la reina acepte a Egisto y juntos 

planeen la muerte de Agamenon a su regreso de Troya, pero tambien planean 

asesinar al pequefio Orestes, ya que es el legftimo heredero del trono. La 

nodriza del nifio descubre el plan y lo envfa lejos de Argos, donde Orestes crece 

en un hogar de pastores. Cuando Agamenon regresa de Troya Clitemnestra lo 

recibe fingiendose una esposa amante y fiel, pero a las pocas horas lo asesina 

con la ayuda de Egisto. Sin embargo, ninguno de ellos puede vivir en paz, ya 

que descubren que Orestes no ha muerto y un oraculo les anuncia que vendra a 

vengar a su padre. Electra pasa todo el tiempo esperando por su hermano, 

quien finalmente llega y con su ayuda logra entrar al palacio y asesinar a Egisto y 

a su madre, recuperando el trono. 

Estableceremos a continuadon las diferencias esenciales entre el mito y la 

obra que analizaremos aquf. La novela de Cunqueiro comienza con los reyes 

Egisto y Clitemnestra ancianos y paranoicos por la amenaza de la llegada de 

Orestes, al que han esperado durante decadas infructuosamente. No se plantea 

ningun enfrentamiento personal entre Egisto y Agamenon, ya que no se 

menciona nada referente a la historia de Atreo y Tiestes, ni al parentesco entre 

ellos. La unica razon de Egisto para seducir a Clitemnestra es que estaba 
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enamorado de ella desde su adolescencia. El haber asesinado a Agamenon no 

es un orgullo para el, sino que es algo que debio hacer para defender su vida y 

la de la mujer que ama. Tampoco Clitemnestra es la mujer fuerte y llena de odio 

de la tragedia, sino que aparece como una mujer voluble y asustada. El 

sacrificio de Ifigenia es ignorado totalmente por Cunqueiro, ya que en su obra la 

joven Vive en Argos, cumpliendo el papel que en la tragedia desempefia Electra: 

el de esperar por Orestes para ayudarlo a cumplir la venganza. Por su parte, 

Electra se escapo de la ciudad con el pequefio Orestes para salvarlo de la 

muerte, dedicando su vida a prepararlo para la venganza. Por todo esto 

podemos observar que solamente el personaje de Electra, pese a la diferente 

ubicacion espacial, se mantiene fiel en su caracter al mito griego. 

Como se desprendre de lo anterior, los personajes masculinos tienen 

diferencias muy marcadas con sus homonimos griegos, y ambos se ven 

afectados por las proyecciones del anima y del arquetipo materno, los cuales son 

proyectados en las mujeres de la historia. 

Egisto protagoniza la segunda parte de la novela, y su caracter dista 

mucho del personaje de la tragedia, esencialmente porque la carencia de odio y 

ansiedad de venganza contra Agamenon recontextualiza tanto la seduccion de 

Clitemnestra como el asesinato de Agamenon. En la obra de Cunqueiro, Egisto 

se enamora de Clitemnestra en su adolescencia, y en su vejez lo lamenta, ya que 

esto no le ha permitido disfrutar ni de su amor, ni del poder que le otorgo el 
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trono, sino que lo ha hecho vivir en el encierro y el temor, por la amenaza de la 

venganza de Orestes: 

IQue vida perdida! Y todo habfa surgido allf, en aquella torre, 
teniendo el dieciocho afios y habiendo subido a que le dejasen 
mirar por el anteojo... entro en campo una dama vestida de azul, la 
cual se incline para dar de comer en su mano cafiamones a un 
gorrion, y al indinarse, el amplio escote de su blusa permitio ver 
unos hermosfsimos pechos. La vision ruborizo a Egisto, y lo turbo, 
y se ponfa a morir cuando estaba solo en su cuarto y los recordaba. 
Todos sus suefios iban a parar en caricias de sus manos, y todos 
sus desvelos en poder apoyar su cabeza en aquellas manzanas 
nevadas. (76-7) 

La cita demuestra que el anima de Egisto esta ligada estrechamente al 

arquetipo de la madre, ya que si bien la vision de Clitemnestra tiene 

connotaciones sensuales, sus sentimientos hacia ella son tambien filiates, y una 

vez mas vemos en Cunqueiro el tema de la maternidad expresado en la funclon 

de alimentar, en este caso dar de comer a los gorriones, y los pechos femeninos 

que en este caso ofrecen proteccion. El deseo de Egisto de apoyar su cabeza en 

los senos de Clitemnestra es semejante al de un bebe despues de mamar. Sin 

embargo, la comparacion de los pechos con manzanas, siendo esta el fruto de la 

tentacion, tambien sugiere una connotadon sexual, e insinua que dejarse llevar 

por esa tentacion lo conducira a una cafda, lo que de hecho ocurre. 

Luego de esta primera vision, Egisto continua obsesionado por la reina, 

aunque con el paso del tiempo y la madurez del personaje, el arquetipo materno 

es desplazado por el del anima, lo que provoca que Egisto se muestre cada vez 

mas dominado por su deseo e incapaz de razonar frente a la obsesion por poseer 

37 



a Clitemnestra. Esto se incrementa con la partida de Agamenon a Troya, que le 

permite un mayor acercamiento a la reina; por otra parte, los rumores que 

circulan sobre la muerte del rey legitiman en parte la persecucion de que hace 

objeto a Clitemnestra. La desesperacion que lo domina en sus intentos de 

conquistar a la reina demuestran hasta que punto su anima lo ha dominado, 

segun el mismo confiesa: "La conquista de la bella soberana habfa durado 

muchas semanas. Egisto, vestido de seda, sollozaba, se impacientaba, hablaba 

de darse muerte, se dejaba crecer las ufias para aranarse el rostro, se ofrecfa 

para ir a averiguar si Agamenon vivfa" (81). 

Finalmente, Egisto consigue conquistar a Clitemnestra, aunque la reina lo 

acepta de una manera casual, 

Clitemnestra cedio el dfa en que Egisto menos lo esperaba. Piso la 
reina, sin darse cuenta de ello, el galgo de Egisto, tumbado al sol, y 
que se levanto quejandose. Creyo la reina que el perro al alzarse 
se revolvfa contra ella, y se echo en los brazos de Egisto. Las 
bocas se encontraron. (81) 

Este episodio hace que el rey, ya andano, dude del amor de Clitemnestra, 

expresando una concepcion denigrante de la reina, ya que piensa: 

Se decfa que asf como la reina cayo en sus brazos por el susto del 
pisoton del galgo, pudo haber cafdo en brazos de otro por el 
pisoton de un foxterrier, lo cual quitaba todo el merito a su 
conquista de la reina moza, a sus candones y a sus flores, a sus 
susplros y serenatas, y Clitemnestra, entregada una vez, por propia 
dignidad no tendrfa mas remedio que confesarse enamorada de 
Egisto, disculpando con la joya brillante de un gran amor la subita 
cafda. (115) 
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Esto obsesiona a tal punto a Egisto, que cree que Clitemnestra puede caer 

en brazos de cualquier hombre ante el menor susto, lo que demuestra que la 

considera una mujer fadl de seducir, pese a que reconoce lo diffdl que le fue 

conquistarla. Pero ademas, demuestra no valorar el hecho de que Clitemnestra 

no solo se convirtio en complice de la muerte de Agamenon para defender su 

relacion, sino que tambien debio renunciar a sus hijos por el, ya que Electra y 

Orestes huyeron de la ciudad, e Ifigenia fue encerrada en una torre por Egisto, 

con el consentimiento de Clitemnestra. Es obvio que su concepcion de la mujer 

no le permite comprender el precio que la reina ha pagado por estar con el. A 

pesar de que el narrador presenta a Clitemnestra como una mujer superficial y 

voluble, esencialmente opuesta a su homonima de la tragedia griega, esto no 

justifica el juicio de Egisto sobre ella. 

En lo que se refiere a Orestes, su anima parece estar proyectada en 

Electra, aunque prevalece mas el arquetipo materno, en tanto Electra lo salvo de 

la muerte llevandolo al exilio y es la figura femenina que ha recibido las 

proyecciones del anima y la madre en la infancia. Orestes no posee sentimientos 

positivos hacia su verdadera madre, Clitemnestra, a quien declara haber visto en 

el lecho con Egisto antes de su huida. Si bien su arquetipo materno se proyecta 

en Electra y esta cumple el rol de madre en el sentido de otorgarle proteccion, 

amparo y gufa, su actitud de conquistador demuestra un complejo materno, ya 

que Jung declara que la no resolucion de este complejo produce el donjuanismo, 

que no es mas que la busqueda de la figura materna en todas las mujeres. El 
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Orestes de Cunqueiro es un Don Juan, de acuerdo con el relato del narrador: 

"Nunca podfa imaginar Orestes un paso suyo, un viaje, una navegacion, una 

noche en una posada, la entrada en una dudad, un almuerzo en un meson, que 

al final no diese en una historia de amor" (142). Pero tambien es un solitario 

que no encuentra a una mujer en quien proyectar positivamente su anima. 

Electra lo domina desde un piano maternal mientras conviven juntos en el exilio, 

Inculcandole como unico objetivo de su vida la consumacion de la venganza. Ella 

misma dirige cada detalle de la marcha de Orestes hacia Argos y le ordena que 

hacer y que decir: 

—Tu —le habfa dicho Electra— dedararas siempre que eres 
Orestes, y que te diriges, sin perder hora, a cumplir la venganza... 
Y Electra insistfa: — La cabeza levantada, el manto desgarrado por 
las zarzas de los caminos, los zapatos cubiertos de polvo. Pides 
agua, bebes, te mojas los ojos y das las gracias. (146) 

Cuando finalmente se separan, la evocacion que de ella hace Orestes 

demuestra daramente su vision filial: 

Era la primera noche que Orestes iba a pasar lejos de Electra. 
Cuando Orestes estaba en cama y ya se le acercaba el suefio, 
Electra venfa silenciosa y solfcita, lo arropaba, le tocaba los pies por 
si los tenfa frfos, le frotaba la frente con las yemas de los dedos 
mojados en aceite perfumado para que tuviera suefios felices, y se 
marchaba de puntillas, presurosa. (147) 

El primer dfa de viaje, Orestes se deja condudr por el mandato de su hermana, 

pero su reaccion frente al relato de un pastor, en la hosterfa donde decide pasar 

la primera noche del viaje, demuestra que no posee una necesidad personal de 

vengar la muerte de Agamenon. Este pastor cuenta la historia de un joven que 
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ante una situacion similar a la de Orestes, en lugar de asesinar a la madre y al 

amante, se hizo amigo de este ultimo y ambos abandonaron a la madre. Cuando 

Orestes se duerme tiene un suefio, en el cual "se vefa en conversacion con Egisto 

en una solana" (151). El poder dominador de su hermana es todavfa fuerte, ya 

que "desperto sobresaltado, porque por una de las puertas del suefio habfa 

entrado sigilosamente Electra y lo contemplaba iracunda" (151). 

En el capftulo siguiente, ante la pregunta del tirano sobre su verdadera 

motivacion para la venganza, Orestes se pregunta a sf mismo: "dNo puedo 

desentenderme de este asunto? iNo puede esperar la venganza? dSolamente 

he de vivir para ella? iE\ reino perdido? iQue reino, que subditos? Electra 

mataba a una paloma y le obligaba a que mojase las manos en la sangre" (154). 

A partir de este momento, Orestes se desliga del mandato de Electra, y pese a 

continuar su camino hacia Argos, ya no piensa en la venganza, como se 

demuestra cuando finalmente llega a su ciudad natal y ni siquiera tiene interes 

en pasar allf una noche. Esto indica que en realidad Electra no era una 

proyeccion de su anima, ya que su poder cesa en cuanto Orestes puede 

separarse de ella y su dominio sobre el termina. Tampoco le hace perder su 

razonamiento, por el contrario, al tomar distancia, Orestes reflexlona sobre sf 

mismo y descubre que no tiene una verdadera motivacion para vengar la muerte 

de Agamenon, ni siquiera encuentra un vfnculo que lo una a su ciudad natal. 

Todo esto implica que Electra era solamente una proyeccion del arquetipo 
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materno, cuya influencia en su mente cesa en cuanto se separan y Orestes 

puede sentirse duefio de su propia vida. 

En resumen, los personajes analizados en este capftulo comparten la 

caracterfstica de que todos reciben la proyeccion del arquetipo materno 

fusionado con el anima. En el caso de Penelope, la madurez de Ulises asf como 

tambien la resolucion de su complejo materno, que presumimos se debe a la 

presencia de Euridea a lo largo de su vida, permiten que pueda separar el 

arquetipo de la madre, y proyectar su anima en Penelope de una manera adulta 

y constructiva. Esta condicion de Ulises tambien permite que el personaje de 

Penelope adquiera rasgos de mujer sabia con una personalidad propia, aunque 

subordinandose al hombre con el que desea compartir su vida. Marfa en cambio, 

recibe ambas proyecciones fusionadas durante toda la vida de Paulos. Debido a 

la carencia de una figura materna en su infancia, Paulos no consigue separar las 

proyecciones. Por otra parte, su necesidad de vivir de suefios y fabulaciones 

refleja su falta de madurez, ya que esto es un rasgo puramente infantil de su 

personalidad que el, a diferencia de Ulises, no consigue superar sino que por el 

contrario, cuando intenta suprimir su mundo de ilusiones encuentra la muerte, 

aunque sacrificando primero a Marfa. Si bien imaginar la muerte de la joven no 

parece ser mas que un nuevo juego mental de Paulos, si tenemos en cuenta que 

para el sus suefios constitufan un mundo real, en realidad esta asesinando a 

Marfa al imaginaria muerta. Por su parte, Marfa no posee personalidad propia, 

desde el momento en que su relacion con Paulos esta basada en la fantasfa de 
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el, su rol parece ser el de una actriz que representa los papeles que Paulos 

escribe para ella, sin poder desarrollar ningun aspecto real de su personalidad, 

que por otra parte desconocemos. Ademas, la reladon que Paulos establece con 

ella es absolutamente platonica, ya que como veremos en el proximo capftulo 

Paulos niega sus instintos sexuales, lo que constituye otro rasgo de su 

personalidad infantil. Clitemnestra, por su parte, recibe la proyeccion del anima 

de Egisto con mas intensidad que la del arquetipo materno, aunque este domine 

la primera vision que Egisto tiene de ella. Al igual que Paulos, Egisto ha carecido 

de una figura materna en su infancia, por lo que continuara toda su vida 

proyectando rasgos matemales en Clitemnestra. Aunque posee menos 

inmadurez que Paulos, tampoco demuestra el grado de madurez alcanzado por 

Ulises, lo que se deduce de su lamento por haberse dejado dominar por su 

deseo, e incluso su arrepentimiento por lo que ha hecho con su vida. En lo que 

se refiere a Electra, ella solo recibe ambas proyecciones de Orestes en la infancia 

de este, pero tanto la condicion de don Juan de Orestes, como la perdida de 

poder de Electra sobre el en cuanto se separan, demuestra que su hermana solo 

representaba una proyeccion del arquetipo materno, y que no ha encontrado 

ninguna mujer en quien proyectar su anima. 
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CAPITULO IV 

EL ARQUEHPO DE EVA 

Como ya expresamos en la introduccion todos los arquetipos tienen un 

aspecto posifivo y otro negativo; en el caso del anima, su aspecto negativo es 

simbolizado por la figura mftica de Eva, como Jung mismo expresa: 

With her cunning play of illusions the soul (anima) lures into life the 
inertness of matter that does not want to live. She makes us 
believe incredible things, that life may be lived. She is full of 
snares and traps, in order that man should fall, should reach earth, 
entangle himself there, and stay caught, so that life should be 
lived; as Eve in the garden of Eden could not rest content until she 
had convinced Adam of the goodness of the forbidden apple. 
(Archetypes, 26-7) 

Este sera el aspecto del anima que estudiaremos en este capftulo, analizando a 

los personajes femeninos que reciben esta proyeccion negativa del arquetipo. 

Como veremos, las actitudes de los hombres frente a estas mujeres pueden ser 

clasificadas en dos tipos: de rechazo a la mujer que puede conducirlos al 

extremo de la misoginia, o de sometimiento a sus deseos aunque esto los 

conduzca a su destruccion. 

Sirenas 

Las sirenas aparecen en varias novelas de Cunqueiro y las induimos en 

este estudio porque tanto el mismo autor como Jung las consideran mujeres, 

pese a su caracter de seres mitologicos. Jung las reconoce como proyecciones 
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del anima: "The nixie is an even more instinctive version of a magical feminine 

being whom I call the anima. She can also be a siren, melusina (mermaid), 

wood-nymph" (Archetypes, 25). Cunqueiro las considera tanto en este sentido 

tradicional de ser magico y seductor que conduce a los hombres a la muerte^^ 

como simplemente mujeres banales sin ningun tipo de poder sobrenatural sobre 

los hombres. Analizaremos aquf a las que cumplen la primera funclon, mientras 

que las segundas seran estudiadas en el capftulo siguiente. 

En Las Mocedades de Ulises, se relata como historia enmarcada la vida de 

San Ulises, un santo que vivio en itaca y a quien se le atribuye la invencion del 

remo, posee una ermita en la isIa y es la razon por la que se bautiza al pequefio 

hijo de Laertes y Euridea con su nombre, ya que: " —La madre sintio por vez 

primera brincar el hijo en el seno yendo a poner un cirio en el velero que esta 

labrado en piedra a la puerta de la ermita" (14). Dentro de esta historia se narra 

como el padre de San Ulises se ve seducido por la piel de una hermosa sirena, 

quien se convierte en su fuente de inspiracion artfstica. La sirena era muda y 

por ello no pudo seducir a Ulises con su voz, pero este la conduce hasta su 

padre, Amintas, quien estaba lamentandose porque habfa quedado ciego y no 

podfa cumplir el encargo de esculpir una sirena en un mascaron de proa. 

^̂ Pilar Pedraza en su obra La Bella, enicma y oesadilla. nos dice acerca de las sirenas: 
''La palabra Sirena, de rafz semitica, viene a significar cantora fasdnante o, mas exactamente, 
mujer que lia a los tKxnbres con magicas melopea^' (115). Mas adelante expresa: ''Sus cantos 
estan cargados de sentidos funestos, de invitadones tanaticas, de acentos tumbales, y son, 
como el de la Esfinge, engafios, anzuelos magicos que tiende la muerte a los hombres a traves 
de un atradjvo monstruo de rostro virginal y con/a gana" (118). 
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Cuando Ulises pone a la sirena al alcance de Amintas, este "[c]on las yemas de 

los dedos aprendio la forma, desde la comba frente a la escamosa cola, y en una 

larga hora, con el tremulo modelo al alcance de sus manos, paso toda la 

gentileza de la carne marina al lefio" (33). La piel de la sirena seduce de tal 

fonna al escultor que sus "manos recordaban y alteraban en el hombre maduro 

las memorias, y lo sobresaltaban terribles deseos. Hablaba como ebrio, de ir a 

los ablsmos marinos a recobrar aquella carne acaridada, y la luz" (33). El poder 

de seduccion de la sirena domina de tal modo la mente de Amintas, que San 

Ulises se ve forzado a quemar las manos de su padre para que deje de afiorar a 

la sirena y recupere el control de sf mismo. 

En esta historia, nos encontramos con una proyeccion del anima muy 

particular, en primer lugar porque la ceguera de Amintas refuerza este caracter 

de proyeccion, ya que la imagen que tiene de la sirena es puramente mental, 

inducida por el contacto de sus manos con la piel de ella. Por otra parte, vemos 

como la sirena actua como fuente de inspiracion, caracterfstica que Jung 

reconoce como especfficamente femenina, y a la cual los hombres solo pueden 

acceder a traves de su anima. Por ultimo, podemos ver como la seducci6n de la 

sirena le hace perder su personalidad, anulando su razonamiento, lo que provoca 

una obsesion destructiva, ya que no solamente no vuelve a trabajar, sino que su 
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unico deseo es hundirse en el mar, lo que indudablemente lo conducirfa a la 

muerte.̂ ^ 

Tambien podemos observar en este relato las distintas reacciones de los 

hombres involucrados frente a la sirena, ya que San Ulises, pese a haberia 

tocado al tomaria de la mano, no sintio ninguna fascinacion por ella, mientras 

que su padre se entrega totalmente al hechizo que la ptel de la sirena ha ejercido 

sobre el. De esto podrfamos deducir que Amintas posee un anima identificable 

con la sirena, mientras que San Ulises sin duda posee otra imagen ideal de 

mujer, que le permite permanecer inmune al poder de la sirena.̂ ® 

En la misma obra encontramos a otra vfctima de una sirena, el sefior 

Andrea, un marinero que se ha convertido en mendigo al perder un brazo por el 

hechizo de una sirena. Este personaje protagoniza una historia enmarcada 

narrada por uno de los marlneros con los que viaja Ulises. 

De acuerdo con la narradon, la sirena lo enamora "con dos cantos, el uno 

alegre y el otro triste" (143), contandole como son los jardlnes del fondo del mar 

y ofreciendole vino y besos. La sirena desnuda se apoyaba en la proa de la 

embarcacion de Andrea y le pedfa a este que le rascara la espalda. Le 

^̂ Esta parece haber sido la fundon de las sirenas griegas, ya que aparecen reladonadas 
con Persefone y el mundo de los muertos, Pilar Pedraza dice: "En deflnitiva, y por endma de 
cualquier sutiieza que nos de por imaginar, ique es la melopea seductora de las Sirenas, en el 
fondo, sino un canto de muerte, una invitadon a reposar para siempre en la isIa florida de la no-
existenda, en la soleada pradera de la disoludon" (Bella. 122). 

®̂Esto contradice la creenda tradidonal en el poder de las sirenas, ya que de acuerdo 
con la tradidon nadle podfa sustraerse a su hechizo y todo el que escuchara el canto estaba 
irremediablemente perdido. 
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aseguraba que en las profundidades del mar se soltaba de su cola y se convertfa 

en tres hermosas ballarinas. Un dfa, cuando estaba rascandole la espalda, el 

sefior Andrea recuerda a su esposa y a su hijo y pronuncia un iVirgen Marfa! 

que hace que la sirena caiga al mar llevandose su brazo pegado a la espalda. 

Como podemos ver, el hechizo de esta sirena se produce esencialmente a 

traves de su voz, primero en el canto y luego en sus palabras prometiendo 

maravillas a Andrea. El hecho de que el nombre de la Virgen la haga caer de la 

embarcacion sugiere un vfnculo con el mal, lo que tambien esta sugerido por su 

apariencia, ya que: "Aparentaba catorce afios, aunque el sefior Andrea se fijo 

antes de entrar en calores, y vio que un lunar con hebra que tenfa junto a la 

oreja lo habfa cano, IQuiza pasaba de los noventa!" (143). Es decir, estamos 

ante la tfpica bruja que cambia su apariencia ffsica de mujer vieja y fea en una 

joven bella y seductora, con la ayuda de poderes demonfacos.̂ ^ 

La reaccion del sefior Andrea es primero de entrega sin resistencias, pero 

el pensar en su esposa y su hijo demuestra un pensar racional que es lo que 

provoca su desgracia, aunque sin duda, de haber seguido a la sirena a las 

profundidades marinas el precio pagado hubiera sido la perdida de la vida y del 

alma y no solamente del brazo. El narrador finaliza en ese punto la historia y 

nada dice sobre la existencia del sefior Andrea despues del incidente, excepto 

que se convirtio en mendigo despues de regresar a su hogar y descubrir que su 

^̂ Esta reladon de las sirenas con el demonio parece ser la interpretadon cristiana del 
vfnculo que en la mitologfa griega estas posefan con Persefone, esposa del dios de los infiemos. 
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esposa y su hijo habfan muerto en un incendio, por lo que no podemos saber si 

el hechizo de la sirena siguio obrando en su mente o no. La muerte de la esposa 

y el hijo de Andrea quemados en un incendio, podrfa ser vista como un castigo 

por haberlos preferido a la sirena.̂ ^ 

Con motivo de este relato, otro de los marineros, Antfstenes, cuenta que 

en las costas de su pais hay sirenas que: 

Te preguntan si te acuerdas como eras cuando tenfas diez afios, y 
te hacen ver tu figura corriendo, pellizcando un radmo de uvas. dY 
cuando tenfas siete? dY cuando tenfas tres? Y asf hasta el dfa que 
naciste, y entonces curioso quieres ver, y oyes un gran lloro, y eres 
muerto. (144) 

Estas sirenas solo persiguen la muerte de sus vfctimas, por lo que pueden ser 

consideradas asesinas, diferenciandose de las anteriores, en cuanto a que no 

sienten placer en la seduccion, ya que ni siquiera intentan enamorar a los 

hombres que se ven atrafdos por ellas, pero comparten con las otras el caracter 

de brujas, ya que tienen el poder de hacerles ver imagenes de su vida pasada. 

La forma de matar es una anulacion de la vida mediante la inversion cronologica, 

ya que mediante una proyeccion de recuerdos que retroceden el tiempo normal 

de vida, se llega al momento del nacimiento e Incluso de la concepcion, cuya 

vision produce la muerte. 

^°Este episodio tambien podrfa ser visto como una confirmadon de las palabras de Qroe 
a Odiseo en el poema homerico, "Rrst, you will come/ to the Sirens, who bewitch all men/ Who 
come near. Anyone who approaches/ Unaware and hears their voice will never again/ Be 
welcomed home by wife arid children" (Homer, Odyssey. Indianapolis: Hackett Publishing 
Company, Inc, 1988. 179) 
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En El ano del cometa, Paulos se ve atrapado por la seducci6n de una 

sirena al comienzo de la novela. Esta sirena vive en un pozo que hay en el 

centro de un laberinto y atrae a los hombres con su canto. Para veria: 

Le dices al agua que la cubre que se vaya, echas una moneda de 
oro, y el agua se va. La sirena queda en seco. Te llama por tu 
nombre, que lo adivina, y te pide un regalo. Yo le tire una 
manzana. Me dijo en la lengua de allf, en la que esperar se dice 
amar, y viceversa, que esperase a las doce de la noche. En esto, 
llego un moro con una carretilla y se llevo los huesos de los otros 
enamorados, muertos allf, antes de que yo hubiese llegado. (19-
20). 

Como vemos en la cita, esta sirena tiene caracterfsticas de bruja ya que puede 

adivinar el nombre de los hombres que se acercan a la fuente y pagan por verla. 

Ademas, cita a Paulos a la hora de las brujas o fantasmas, es decir la 

medianoche. No se especffica de que forma mueren los enamorados, pero se 

expresa que solo quedan de ellos los huesoŝ ^ La reaccion de Paulos frente a 

ella es de entrega total, lo que se refuerza por el hecho de arrojarle una 

manzana, el fruto prohibido de Eva y sfmbolo de la tentacion en la tradicion 

cristiana.^ Por esto, Paulos se convierte en vfctima voluntaria de la sirena, ya 

que es el quien ofrece el fruto, conociendo los riesgos a los que se expone desde 

^̂ El poema de Homero tampoco espedfica de que fomna mueren las vfctimas de las 
sirenas aunque Qrce expresa que estas "... loll in a meadow, and around them are piled/ The 
bones of shriveled and moldering bodies" (Odyssey. 179). La simiiitud con la descripdon de 
Cunqueiro es evidente, aun cuando la pradera sea substitufda por el pozo. 

^̂ En la mitologfa griega la manzana se asoda con el juido de Paris y la manzana de la 
disoordia, que este debio entregar a la diosa mas hennosa. En el contexto de la historia de 
Cunqueiro, el ofredmiento de Paulos de la fruta podrfa significar el reconodmiento de la belleza 
de la sirena. 
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el momento en que esta rodeado por los restos de los hombres que trataron con 

ella antes que el. De acuerdo con Jung, esta actitud de Paulos es provocada por 

su anima, que al ser proyectada en la sirena, anula su capaddad de pensar 

racionalmente y "she causes states of fascination that rival the best 

bewitchment" (Archetypes, 26), es decir que Paulos no es consciente, y por 

consiguiente tampoco responsable de sus acciones, tampoco puede hacer nada 

por liberarse, ya que como vimos en el analisis del personaje de Marfa, es el 

cambio de proyecdon del anima desde la sirena a Marfa lo que lo libera, 

simbolizado en la mente de Paulos por la joven tirando del hilo que lleva atado a 

su cintura. 

En Un hombre que se parecfa a Orestes, hay un episodio protagonizado 

por sirenas a las que se les quita su posibilidad de cantar, es decir, su poder de 

seduccion; lo que puede verse en la descripdon que de ellas hace el narrador: 

"En los mares de mi pais, las que hay son silendosas, y andan tristes, sombras 

somnolientas que se dejan llevar por las olas de aquf para alia, ven pasar 

indiferentes los navfos y no responden a los galanes que les ofrecen alma y 

cuerpo" (104-5). 

Las sirenas son mutiladas por un personaje que posee caracterfsticas de 

misogino, a quien el narrador describe como un misionero iriandes muy ascetico, 

que al descubrir que "muchos jovenes salfan al mar a escuchar sirenas, y los mas 

entusiastas se entregaban con estas calidas al amor carnal, aunque sabfan que 

en ello les iba la vida... se empefio en llbrarnos de aquella plaga" (105). Como 
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podemos ver en la cita, las sirenas son la "plaga" que corrompe a los hombres, 

sin que estos tengan ninguna responsabilidad en ello. Nuevamente nos 

encontramos frente a la teorfa de Jung en cuanto a que el anima anula la 

capacidad de razonar, caracterfstica masculina, y por ello los hombres no se 

responsabilizan de sus actos, culpando de ellos a la mujer que los seduce y 

convirtiendola en este caso en su vfctima, ya que el misionero castiga a las 

sirenas robandoles el canto y las convierte en "sombras somnolientas" sin poder. 

A pesar de que ya no poseen el poder de seduccion de su voz, de acuerdo con la 

narradon los hombres siguen ofreciendoles "alma y cuerpo", solo por su propia 

imagen arquetfpica proyectada en las sirenas. 

Dama Caliela 

En la historia titulada "El camino de Quita-y-pon" de Merlfn y familia 

encontramos como protagonista a dama Caliela. La historia es narrada por 

Merlfn y por el paje del emperador Michaelos. DIcha joven vivfa en la ciudad de 

Gazna, que se encontraba sitlada por el emperador bizantino Michaelos. Ante la 

imposibilidad de seguir resistiendo el sitio, los prfncipes de Gazna celebran una 

asamblea y deciden "mandarle al sefior Michaelos la mas hermosa de las 

doncellas para que lo enamorara, lo que parecfa facil, siendo el emperador un 

anciano que en largos afios solo amor y amistad tuviera con las armas" (31).̂ ^ 

En El ario del cometa con la batalla de los cuatro reyes Paulos nana un episodio breve 
que posee semejanzas con este, "Aparedo en una cueva, cercana a la dudad de la viuda, una 
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Con este proposito, "[e]scogieron los gaznfes una doncella de casta real, 

talmente una rosa... no se que es lo que de ella mas enamora, si los grandes y 

verdes ojos entornados, la canela de la ptel, el dedr sosegado de aquella boca, la 

gracia de sus manos en la viola" (31). Esta joven es dama Caltela, quten se 

presenta ante los bizantinos como correo de los prfncipes de Gazna, y "venfa 

vestida solamente con una seda y el pelo suelto, y no trafa mas joya que un 

cascabel de oro en el muslo izquierdo" (32). Asf desnuda, la joven se arrodilla 

ante el emperador y le dice que para evitar que la dudad fuera quemada "podfa 

decirle al emperador como Gazna era facil conquista, sin verter mas sangre" 

(33). Ademas, dama Caliela le dice al emperador que los siete prfncipes de 

Gazna la querfan como mujer y habfan decidido repartiria, "cada uno su luna" 

(33), lo que la hacfa morir de miedo. El emperador cree ciegamente las palabras 

de la joven y anuncia a su ejercito que protegera a la joven de los prfncipes de 

Gazna. Luego la lleva a su tienda y se encierra con ella por varios dfas, pasados 

los cuales el anciano emperador levanta el sitio de Gazna y comienza con su 

ejercito una larga marcha hacia el Farfistan, donde dama Caliela le ha dicho que 

estan los tesoros de Gazna escondidos. Esto es una mentira mas de la joven ya 

bestia mitad dragon y mitad humano mondculo, que sabe encender fuego, y come asados 
rebanos enteros. Hacfa muchos estragos, robaba cerdos, una huerta entera de lechugas solo le 
servia para hacer una ensalada, y cuando se emborrachaba, soplaba fuego y quemaba casas. 
Un dfa pregunto por el alcalde, y dijo que si le daban una hemfK)sa para bodas, que se volvia 
padfico y vegetariano... Discurrieron que saliese la deguedta, que no le tendrfa miedo a la 
bestia no viendola" (77). Como se puede observar en esta historia se esta sacrificando a una 
virgen casi nifia que ademas es dega, lo que acentua su caracter de vfctima, para conseguir el 
bienestar del pueblo. 

53 



que conduce a don Michaelos y a su gente al desterto, donde "ahora anda el 

gran ejercito perdido, sediento y hambrtento por aquel arenal, y solo el 

imperante esta contento porque tiene al cuello los brazos de dama Caltela, y para 

la sed aquellos rojos labios tan fadles" (34-5). 

El fiel paje de Michaelos pretende que Merlfn le preste un camino magico 

que permita que el emperador y su ejercito "retornasen a Constantinopla a 

rehacer el Imperio y a quitarle del cuerpo a don Michaelos los engafios de aquel 

oscuro amor" (35-6). Merlfn ya no posee este camino, pero le entrega un hilo 

magico que permitira rescatar a los bizantinos perdidos en el desierto y en 

cuanto a dama Caliela, Merlfn aconseja: "buscad en la guarda real un arquero 

que tenga el ojo Colorado, y que apuntando solo con ^ste, le ponga una flecha 

en el corazon" (36). 

Es evidente que la joven recibe la proyeccion del anima del emperador, ya 

que desde el momento en que este la ve, pierde su capacidad de razonar e 

incluso su responsabilidad como jefe del ejercito, al que conduce a vagar sin 

rumbo por el desierto, olvidando sus intereses polfticos como emperador. Segun 

las propias palabras de Merlfn: "La peor cosa que le puede pasar a un emperador 

cuando va viejo es enamorarse de una nifia" (30). Pero el efecto de fascinacion 

que dama Caliela ejerce sobre los hombres no es solamente sobre el emperador, 

ya que segun el paje: "Toda ella es un misterioso vaso de perfume, y aun ahora 

que el gran ejercito esta perdido en las arenas, y el emperador como embriagado 

en su tienda de lienzo rojo, no hay soldado que no diga que tan gentil, suave y 
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dulcfsima sefiora vate la muerte" (31). El unico que parece resistir al hechizo de 

dama Caliela es el paje, que no se deja convencer por las promesas de la joven, 

quien "me agasajo con oro y con la promesa de un abrazo a mi sabor cuando 

volviese, si hacia bten el recado" (35). A pesar de ello el paje va en busca de 

Merlfn en lugar de llevar su recado a los prfndpes de Gazna, lo que demuestra 

que el hechizo de dama Caltela no tiene efecto sobre el. 

En cuanto a dama Caliela, la caracterizacion de la joven que presenta el 

narrador es la de una mujer sin escrupulos, dispuesta a todo por defender a su 

ciudad, aceptando ser tratada como un objeto sexual desde el momento de 

presentarse desnuda frente a las tropas bizantinas. Su habilidad para mentir y 

fingirse vfctima de los prfncipes de Gazna es resaltada por el narrador, y su 

hipocresfa es demostrada daramente cuando pide al paje que lleve un recado a 

su gente "para que en llegando el verano saliesen a los prados del rfo, y allf 

dieran mano, por la espada y por la flecha, de todo lo que quedase de la flor 

mllitar de los bizantinos" (35). En resumen, dama Caliela representa aquellos 

aspectos negativos de la figura femenina, que Jung atribuye al anima en este 

sentido. Su aparicion desnuda frente a don Michaelos representa la tentacion, 

en la que el emperador se deja atrapar aunque lo conduzca a su destruccion, ya 

que el objetivo de la joven es la aniquilacion tanto de don Michaelos como de 

todos sus hombres. Desde otra perspectiva, es posible ver a dama Caliela como 

55 



una virgen vfctima de un sacrificio por el bien de su pueblo, a quien guarda 

fidelidad cumpliendo su mision con exito.̂ "* 

Por otra parte, la objetivizadon de la que es vfctima este personaje por 

parte de los hombres presentes en la obra se puede observar daramente en la 

descripdon que de ella se hace: 

no se que es lo que de ella mas enamora, si los grandes y verdes 
ojos entornados, la canela de la piel, el decir sosegado de aquella 
boca pequefia, la gracia de sus manos en la viola... —Los pechicos 
como dos daudias reinas, la cintura que se puede cefilr con el tallo 
de una rosa, los finos brazos que levanta cuando canta, y las 
piemas con las que cuando danza vuela. (31) 

La descripdon resalta tanto la apariencia ffsica de la muchacha 

(especfficamente de aquellos rasgos que provocan placer masculino), como sus 

habilidades en la musica y la danza, talentos destinados al mismo objetivo: el 

placer sensual de los hombres. De acuerdo con la narradon, todo el poder que 

la joven adquiere sobre los hombres se basa en la promesa de proporcionar 

placer, lo que se efectua con la complicidad masculina en el caso de don 

Michaelos, pero tambien alimenta las fantasias de los miembros del ejercito. Sin 

embargo, no es reconocida por los hombres de la historia, ya que toda la 

responsabilidad de la situacion recae en dama Caliela, y como ya se ha 

observado, Merlfn considera que se debe asesinar a la joven para liberar al 

emperador del estado de enajenacion en que se encuentra, para que pueda 

'̂̂ El hilo argumental de la historia tiene muchos puntos en comun con el mito bfblico de 
Judith, herofna hebrea que sedujo a Holofemes, para luego cortar su cabeza salvando la dudad 
de Betulia. Tambien la tematica de traidonar al amante remite a la historia bfblica de Sanson y 
Dalila. 
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recuperar su capacidad de razonar como un jefe de estado. En ningun momento 

se consideran los deseos o los derechos de la dama, pues los prfncipes de Gazna 

la utilizan como instrumento o estrategia mllitar; no cuenta como persona ni para 

ellos ni para Merlfn. 

Vanna 

En El ano del cometa con la batalla de los cuatro reyes Paulos narra a 

Marfa la historia de una mujer que se encontraba prisionera en una torre sin 

puertas ni ventanas, solamente habfa unos agujeros por donde le provefan 

comida e hilos para que confeccionara su ropa." Los agujeros tenfan puertas 

dobles, con cuatro candados. Nadie sabfa quien era la prisionera, pero sabfan 

que su carcelero era un duque y presumfan que era una mujer adultera. "Un 

dfa, en una ciudad lejana, o en varias a la vez, alguien dijo en la plaza: 'En la 

Torre Senza Porta esta encerrada una mujer muy hermosa'" (68). Como 

reaccion a este anuncio, "varios jovenes, cada uno sin saber del otro, corrieron 

nocturnos a Lombardfa con el proposito de librar a la hermosa de la prision, y 

casarse con ella" (68). Solo uno consiguio llegar al pie de la torre sin ser visto 

por los guardias que vigilaban la torre. Su nombre era Luchino delle Fiore della 

Chiaranotte. A este joven: 

^̂ Las condidones en las que Vanna esta encerrada son practicamente las mismas que 
las de Ifigenia en Un hombre que se parecfa a Orestes, aunque las motivaciones son otras. La 
situadon de Vanna parece basarse en las novelas de caballerfa, donde era comun que una bella 
mujer estuviera prisionera y varios caballeros intentaran rescatarla. 
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« 

Se le ocurrio lo que hasta entonces no se te habfa ocurrido a 
ninguno. Corrlo una larga hora alrededor de la torre, bajo la lluvia, 
iluminado por los relampagos, gritando los nombres todos de las 
mujeres de alia. Al fin, cuando ya fatigado de las carreras, 
enfebrecido, loco, se disponfa a dejarse caer en el lodo y morir, un 
nombre hallo respuesta: NVannaaa'. (68-9) 

La joven encerrada en la torre grito un sf y "entonces la torre se abrio en dos 

partes iguales, y Luchino pudo tender la mano derecha a Vanna" (69). Ambos 

escaparon en el caballo del joven a traves del bosque, pero "[d]e pronto noto 

que arrancaban de el aquel calor que le entraba por la espalda, un calor de 

sangre y cabellos tternos. No, Vanna no estaba" (69). Segun el narrador, 

[p]asaron afios, quiza siglos. Dicen que Luchino delle Fiore della Chiaranotte 

todavfa busca a Vanna en la selva aquella" (69). 

En esta historia podemos ver ejemplificados distintos aspectos de la teorfa 

junguiana. En principio, como una mujer desconocida y bella, que se encuentra 

prisionera, es decir debil y necesitada de proteccion, se convierte en el ideal de 

varios hombres que abandonan sus dudades para rescatarla, asumiendo el 

riesgo de perder su vida en el intento. El misterio y la fragilidad que envuelven a 

la joven atraen las proyecciones del anima de muchos hombres, a quienes 

"[a]lguien curioso de las pasiones, pudiera haberlos reconocido en las posadas, 

en las encrucijadas, en las fuentes en que se detenfan a beber, por la luz dorada 

de su mirar, lo apresurado e incoherente de su charia" (68). Esto ultimo 

demuestra que estan posefdos por su anima ya que su hablar es incoherente, es 

decir que han perdido su Logos y se dejan conducir por su anima. Ademas, la 
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liberacion de la joven no es para ellos una simple aventura, ya que su fin es 

poseeria casandose con ella. 

No sabemos que ocurrio con los demas jovenes, ya que el narrador nos 

dice que solo Luchino consigue llegar al pie de la torre. El se ve totalmente 

perdido por su anima proyectada en la joven, a quien ni siquiera consigue ver 

bien, ya que "[b]rillaba tanto la sonrisa de ella que no permitfa reconocer el 

rostro" (69). Pero esto es suficiente para que pierda el control de sus emociones 

y dedique su vida a buscaria en la selva gritando su nombre en "vano". 

Vanna es sin duda una mujer que recibe proyecdones negativas del anima, ya 

que los hombres que se ven seducidos por ella, deben corren riesgos que 

podrfan conducirlos a la muerte o, como en el caso de Luchino, a la locura. 

Melusina 

En El ano del cometa con la batalla de los cuatro reyes Paulos Expectante 

debe buscar senates que permitan predecir lo que ocurrira con la llegada de un 

cometa. Una de estas senates es la presencia de un unicornio, quien segun 

Paulos "se detiene cuando en el claro de un bosque halla sentada una virgen. 

Entonces, manso, acude a posar la cabeza en su regazo, y duemrie... una vez 

adormecido en el regazo de la virgen, esta se duerme tambien, por efecto del 

aroma del dervo" (140-1). Atento Paulos a todo lo que pudiera ser una sefial, 

observa que algunas nifias del pueblo tienen un halo dorado en su cabeza, que 
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desaparece en algunas semanas excepto en una: Melusina.̂ ^ Una noche sigue a 

la joven al bosque y la ve con el unicornio. Unos dfas despues interroga a la 

nifia y como esta no recuerda nada conscientemente, se pone una cabeza de 

ciervo que semeje al unicornio e intenta que Melusina recree mentalmente la 

escena en el bosque con el verdadero unicornio. Paulos comienza a tener una 

vision al recostarse en la falda de la nifia y ve que: 

Melusina corrfa desnuda por el prado, y Paulos detras, brincando, 
tambien desnudo. La desnudez de Melusina era la humana, pero 
la de Paulos era la desnudez animal, la desnudez de las bestias de 
los bosques y en las sabanas. Melusina se detuvo debajo del 
manzano, coglo la manzana mas hermosa, verde, rosa y se la 
ofrecio a Paulos. (154) 

Una voz no identificada le dice: iNo la toques! Y Paulos despierta del 

ensuefio, pero mas tarde "Recordaba el deseo subito de poseer a Melusina, tal 

como estaba debajo del manzano, desnuda, con la manzana en la mano, sin que 

bajase el brazo, estampa hermosa, tal pintura italiana del Quinientos" (156).̂ ^ 

La vision de Paulos es una recreacion del mito de Adan y Eva en el parafso en el 

momento de la tentacion, aunque con la variante de que Paulos desea a 

Melusina antes de haber mordido la manzana. Lo curioso es que a diferencia de 

^̂ Al nombrar Melusina a este personaje, Cunqueiro parece intentar desmitificar a la 
tradidonal Melusina, definida por Griot como: "A fairy ocurring in legends, sometimes in the 
fomi of a siren... Melusina seems to be the archetype of intuitive genius, In so far as intuition is 
prophetic, constructive and wondrous, and yet at the same time is infinn and malign" (A 
Dictionary. 197). Si bien la nifia podrfa ser oonsiderada magica en dert:o sentido por haber sido 
elegida por el unicomio, dista mucho del personaje tradidonal que lleva su nombre. 

^̂ Podenrxjs ver nuevamente como la manzana es el sfmbolo de tentadon para Paulos, ya 
que las dos mujeres que lo atraen sexuaimente estan reladonadas con esta ftiita, mientras que 
Marfa se asoda con el membrillo, sfmbolo del hogar materno y despojada de toda connotadon 
sexual. 
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las otras mujeres analizadas, Melusina no es culpada directamente de la 

tentacion por Paulos, aunque tampoco el se responsabiliza de sus bajos instintos 

sino que los atribuye al hecho de haber estado posefdo por la cabeza de ciervo 

que utilizo durante la vision, lo que podemos observar en la siguiente cita: 

"Como si Melusina hubiese de tener dos cuerpos, el de la incitacion, mostrando la 

manzana, y otro para el uso, derribado entre sus cuatro patas...iCuatro patas! 

Sf, las del ciervo unicorne que fue Paulos durante unos instantes" (156). Es decir 

que, a pesar de que acusa a Melusina de tener un cuerpo incitante, no puede 

culparia por ello ya que es una nifia virgen, pero tampoco asume como propios 

sus instintos, sino que culpa de ellos a la cabeza de ciervo, de la que se deshace 

poco tiempo despues, aunque uno de los ojos de vidrio se habfa desprendido y 

"vio en el segundo escalon del patio el ojo de cristal del falso unicornio. Paulos 

percibfa que el ojo de cristal lo miraba ironico, giraba para contemplarlo mejor 

mientras Paulos subfa las escaleras" (161). Esto sugiere que el narrador se buria 

de la negacion de Paulos de sus instintos, lo que se manifiesta en la mirada 

ironica del ojo de vidrio. 

Ademas de Paulos y Melusina, la tfa de esta tiene partidpadon en la 

historia, y este personaje es relevante para nuestro analisis, por proporcionarnos 

una perspectiva de la mentalidad femenina en la sociedad en la que transcurre la 

historia. Despues de la escena de vlsualizadon que comparten Paulos y 

Melusina, la tfa pregunta a Paulos si la nifia sigue siendo virgen, ya que como 

esto era un hecho comprobado desde el momento en que habfa sido elegida por 
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el unicornio, habfa tres hombres Interesados en casarse con ella. La tfa no cree, 

0 aparenta no creer, en la palabra de Paulos de que Melusina no ha perdido su 

virginidad y le dice que "—[u]na vez, en el mercado, escuche de una vieja, que 

conozco de vista, que siempre compra berenjenas, que hacfa flores, y en la 

noche de bodas salfan engafiados muchos forasteros. iDoce pesos fuertes! dEs 

mucho?" (157). Paulos le dice que le dara el dinero para que se despreocupe, 

pero la tfa pregunta "—tSin usar la nifia?" (157), a lo que Paulos responde que 

no abusara de Melusina, a pesar de pagar por su virgo falso. Como vemos, este 

personaje demuestra no solo la obsesion masculina con la virginidad de la mujer, 

sino tambien que estas tienen recursos para fingirse vfrgenes aunque no lo sean, 

con el objetivo de casarse. 

En conclusion, los personajes analizados aquf encarnan una vision 

negativa de la mujer tradicionalmente sostenida por la sociedad patriarcal. 

Todas ellas asumen actitudes destinadas a despertar el deseo y las bajas 

pasiones en los hombres, provocando que estos pierdan el control de sf mismos. 

Aunque las motivaciones difieran, todas pretenden destrufrlos o degradarlos ante 

sf mismos. Las sirenas aparecen como las mas terribles, ya que persiguen la 

muerte de los hombres que caen bajo su hechizo, sin poseer un real motivo para 

esto, simplemente parecen disfrutar de su poder sobre ellos, tal vez sugiriendo 

una manera de vengar a las mujeres que sufren el abuso de poder masculino. 

Por su parte, los hombres en su mayorfa se dejan arrastran por la seduccion que 

las sirenas ejercen sobre ellos, aunque tambien se da el caso opuesto, 
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representado por el misogino que las mutila robandoles su canto. En ambos 

casos los hombres no se responsabilizan de sus deseos sino que culpan a la 

mujer de incitarlos sexuaimente. Dama Caliela, a diferencia de las sirenas, posee 

un motivo real para destruir al emperador y a sus hombres: la salvacion de su 

ciudad. Desde el momento en que la narradon procede de dos hombres, no 

conocemos ni la personalidad ni los sentimientos de dama Caliela, aunque es 

posible que tambien disfrute de su poder sobre el emperador, teniendo en 

cuenta que es usada como objeto tanto por este como por los prfncipes de 

Gazna. Por su parte, Vanna pemianece aun mas Inalcanzable para el lector que 

dama Caliela, y parece simbolizar el anima como ideal masculino inalcanzable, lo 

que por esto conduce a la locura a Luchino y tal vez a la muerte a los otros 

hombres que han pretendido rescatarla. Ademas, la historia tambien parece 

sugerir lo absurdo de los ideates caballerezcos, tanto en el sentido de la idea 

machista de que el hombre debe proteger y salvar a la mujer del peligro, 

considerando que esta no puede hacerlo por sf misma, ya que es debil e 

indefensa por naturaleza, como tambien en el sentido de enamorarse solamente 

de la belleza ffsica, ya que lo que despierta las fantasias de los hombres de la 

historia ademas del hecho de que esta encerrada, es su belleza, sin importar su 

valor humano. Finalmente, en el personaje de Melusina, vemos como esta es 

indirectamente responsable de despertar los instintos sexuales de Paulos, aun 

cuando el los atribuya a una posesion de la cabeza del ciervo, es claro que no 

hubieran surgido de no haber estado la joven frente a el. A pesar de no haber 
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cedido a la tentadon, el hecho mismo de haber estado a punto de sucumbir a 

sus deseos sexuales constituye para Paulos una cafda y una falta hada Marfa, lo 

que contradice su intento de responsabilizar a la cabeza de ciervo, ya que 

indirectamente esto implica que eran sus propios instintos los que se despertaron 

con la vision de la niha desnuda. 
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CAPITULO V 

PERSONAJES OBJEnVIZADOS POR LOS HOMBRES 

Tomando como base la caracterizacion de Jung sobre el sexo femenino 

resumida en la introduccion, el tema central de este capftulo sera el de la mujer 

tratada como objeto de placer por los hombres, subordinandola al poder 

masculino, y considerandola incapaz de pensar racionalmente. Seleccionamos 

para este analisis a aquellos personajes femeninos de las novelas estudiadas que 

aparecen vistas desde esta perspectiva en forma mas desarrollada, omitiendo a 

los que por sus brevfsimas apariciones no proveen suficiente informacion para un 

analisis detallado. 

Madame de Saint-Vaast 

Las cronicas del Sochantre. como ya sefialaramos en el capftulo 

introductorio, tiene la particularidad de que sus personajes estan muertos, con la 

excepdon del sochantre. De los ocho personajes prindpales, madame Clarina De 

Saint-Vaast es la unica mujer y ademas, es el unico personaje femenino de la 

obra narrativa de Cunqueiro, que actua en forma independiente de un hombre, 

aunque existe una subordlnacion a lo masculino en su nombre, ya que todas las 

referencias a ella se hacen utilizando su nombre de casada, con la dara 

implicacion de considerar a la mujer como propiedad del marido connotada por 

el uso del "De" Saint-Vaast. 
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Al ser presentada al sochantre por Coulaincourt, este nos dice: "... A 

vuestra izquierda llevais a una mujer muy bella, madame Clarina De Saint-Vaast. 

Contempladla. Ved esos ojos verdes. Nunca habreis de olvidarlos" (25). Esta 

forma de verla se repite en la descripdon que de ella hace el sochantre: 

Madame de Saint-Vaast era, en verdad, una mujer muy bella, 
blanca como nieve fina, los labios dos largas Ifneas rojas 
graciosamente curvadas, el seno abundante y de latir sereno, 
surcado por un ramo feliz de venillas verdes; en la seda azul de la 
blusa, los botoncillos parecfan dos gotas de sangre. El sochantre 
no sabfa como apartar de allf los ojos. (31) 

Unas paginas mas adelante esta vision se repite con la expresion tal vez mas 

Clara y burda de este punto de vista, en boca de Coulaincourt, cuando le advierte 

al sochantre que todos ellos pierden su apariencia humana y se convierten en 

esqueletos cuando anochece: "1 Hasta la pechuga de madame De Saint-Vaast, 

esa seda que tomandola por una blanca camelia rozan todos los ojos del mundo, 

se va ..." (36). Es obvio el tono degradante, deshumanizante que otorga a la 

mujer la referencia a su pecho como "pechuga" (vocablo mas apropiado para 

aves que personas). 

Dispuestos todos los muertos a contar sus historias, el primer lugar le es 

otorgado a madame De Saint-Vaast, quien se ve a sf misma desde una 

perspectiva masculina, es decir, como objeto de admlracion y deseo por parte de 

los hombres. Ya en sus primeras palabras nos dice: "Yo fui la mas joven de las 

hijas del cazador de Semplacat, y una cantiga de siete versos que le hicieron a 

mi madre en la romerfa de Pont-Croix —un verso por cada hija suya—, decfa que 
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yo era la mas bella" (47). De acuerdo con su relato, su madre fue una 

encarnacion del arquetipo clasico de Penelope: "siempre estaba esperando el 

regreso de mi padre, el hidalgo cazador, que se habfa ido a las guerras de 

Hannover" (48). Esta actitud de la madre cambia cuando se entera de que su 

marido se ha casado con otra, y un primo de este le roba su dinero, ademas de 

llevarse con el a la hija mayor y de dejar embarazada a otra. Ana Elofsa. Ante 

todo esto la madre se va de la ciudad y no se comunica mas con sus hijas. 

Cinco hermanas se casan y se van, por lo que solo quedan en la casa Clarina y 

Ana Elofsa con el hijo que tuvo del primo de su padre. Un nuevo comentario 

refleja como Clarina se ve a sf misma como objeto: "Gustabamos mucho en toda 

la marina de Quimper las sefioritas de Semplacat, tanto por la casta como por la 

piel blanca, y por aquella facil sonrisa que tenfamos con la que parecfamos decir 

que siempre estabamos queriendo" (49). Como es facil dedudr de estas 

palabras, para agradar a los hombres la mujer debe ser de buena familia, bella y 

con una actitud que invite al placer sexual, en este caso la sonrisa prometedora. 

Clarina y su hermana cuidan a un vecino tejedor, quien esta muy 

enfermo, y asf Clarina conoce a Pierre Labaule, el sobrino del tejedor. Los 

jovenes se enamoran y el tfo ofrece su herencia al sobrino si se casa con 

Clarina^®. La boda se fija para despues del otofio, pero la hermana de Clarina, 

^̂ Aquf tenemos presente una vez mas el tema de la dote, que ya se habfa visto en el 
analisis de Penelope y Maria. Si bien no es la familia de Carina, sino el ti'o de Pierre quien 
ofrece el dinero, el hecho de dar una recompensa material al hombre para que despose a una 
mujer sigue presente. 
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Ana Elofsa, se enferma y el medico dice que el parto anterior te ha dejado "unas 

entrefibras pegadas" (51) y que la unica cura es un nuevo embarazo. Es asf 

como Clarina "le presta" a Pierre para que la embarace. Despues de hacer esto 

Pierre debe irse para testimoniar en un juicio y cuando vuelve 

lo primero que vio fue a mi hermana Ana Elofsa dandole el pecho al 
garzonillo que habfa parido de el, para curarse de las entrefibras 
mencionadas... A Pierre le llego al corazon el cuadro... y en aquel 
momento se olvido de mf y se afirmo en que Ana Elofsa tenfa que 
ser su mujer" (52). 

Cuando Clarina llega al pueblo, encuentra a Pierre y a su hermana saliendo de la 

iglesia, ya casados. Segun ella misma declara, "me cogio tan de sorpresa y tan 

inocente aquel paso que no supe mas que callar y llorar" (52). Y deambulando 

por el bosque con su dolor se encuentra con el caballero De Saint-Vaast, un 

pariente lejano de su familia, y lo invita a su casa. Las palabras con que el 

personaje describe los sucesos siguientes denotan nuevamente la manera de 

verse a sf misma como objeto: 

Pense que le habfa gustado mi cara, la cortesfa que en el hablar 
use y mi talle, y asf fue, que con gran contento de todos a los tres 
dfas de estar en la torre ya querfa meterse en mi cama, pasando 
antes, eso sf, por la Santa Iglesia. Me case, pues, sin amor, con 
aquel viejo, que me paseo por todas las casas de Bretafia y 
Normandfa, llevandome de la mano muy gentil, como si llevase 
anillos preciosos y nunca vistos en los dedos. (53) 

Como vemos, el matrimonio no ha sido mas que una forma de venderse, 

degradandose mas a si misma, desde el momento de que ella reconoce que el 

mayor interes del caballero era meteria en su cama, y al ser viejo, el unico modo 

de conseguirlo es "pagar" casandose con ella y ofreciendole su fortuna y 
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encumbramiento social. Pero a pesar de las ventajas economicas y sociales que 

su marido le brindaba, Clarina no podfa olvidar a Pierre por lo que deddio 

envenenar a su hermana. Es importante destacar aquf que esta decision implica 

que Clarina comparte el punto de vista masculino, en cuanto a que la culpa o 

responsabilidad de la seduccion recae en la mujer y no en el hombre, ya que es 

contra su hermana que quiere tomar venganza, y no dedara abrigar ningun 

rencor hacia Pierre. La impresion de ver morir a Ana Elofsa provoca que Clarina 

se lleve las manos a la boca y como tenfa veneno en ellas, tambien muere 

envenenada junto a su hermana. 

Como los otros fantasmas que viajan en la carroza, madame De Saint-

Vaast debe cumplir un castigo por el asesinato de su hermana^^ el cual consiste 

en ir cada ano a su antlgua casa el dfa del aniversario de su crimen y 

entrar en la camara de Pierre, que casi siempre esta ensayando en 
la flauta y solo ... y mi castigo es que no me conoce y me toma por 
Ana Elofsa, y me acaricia en el nombre de ella y me besa, y me 
busca la mancha en la oreja para asegurarse de que soy su querida 
paloma, y con la ilusion que pone me la encuentra y yo tengo que 
pasar por otra aquel amor que pedf para mf. (54-55) 

Clarina termina de narrar su historia diciendo que solo quiere dormir en su 

tumba, lo que conseguira cuando muera Pierre y su castigo finalice. 

^^odos los fantasmas que viajan en la carroza con el Sochantre estan vagando por la 
tierra mientras cumplen diferentes castigos, lo que les permitira descansar en paz en el future. 
Esto parece basarse en una aeenda gallega de que las almas del purgatorio vagan por el mundo 
hasta ser purificadas o enviadas al infierno, aunque Cunqueiro muestra originalidad en el hecho 
de que sus fantasmas recuperan su cuerpo mortal durante el dfa, ya que los tradidonales 
fantasmas son sombras que solamente se mueven en la noche. 
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Ademas de ser vista y tratada como objeto de placer tanto por los 

hombres de la historla como por los fantasmas con los que viaja en la carroza, 

podemos ver que Clarina redbe la proyecdon del anima de Pierre desde que se 

conocen ya que: "tan pronto como llego se convirtio en mi enamorado. Venfa a 

sentarse en la puente de la torre por las noches, y me daba serenatas" (50). Sin 

embargo, la proyeccion sobre Clarina es traspasada a Ana Elofsa en cuanto Pierre 

la ve dando de mamar al hijo de ambos, lo que implica que estamos otra vez 

ante el arquetipo materno, que en este caso es mas fuerte que el anima, ya que 

Pierre no se enamoro de Ana Elofsa como mujer cuando tuvo con ella relaciones 

sexuales, sino que se obsesiona cuando ve sus pechos alimentando a un nifio, 

hasta el punto de olvidar por completo su compromiso con Clarina. Tambien 

podemos ver que su obsesion continua aun despues de que Ana Elofsa ha 

muerto, ya que confunde al fantasma de Clarina con su hermana. 

Estando muerta, tambien recibe la proyeccion del ^nima del sochantre, 

quien se muestra seducido por el fantasma de Clarina desde el principio del viaje, 

alimentando sus fantasias con las visiones que de ella tiene. Cuando todos los 

muertos se disponen a dormir, 

Madan)e De Saint-Vaast cruzo los brazos debajo de la cabeza y le 
resbalaron las mangas pompelanas, y asomaba aquella suave 
albura en los propios ojos del sochantre. Al sochantre, de niho, la 
artillera le cortaba las pestanas para que le creciesen, y le crecieron 
en verdad muy lucidas y largas, y nuestro De Crozon se fue 
quedando ahora adormecido pensando que si levantaba un poco la 
cabeza podrfa hacerle a madame unas cosquillas casi en el mismo 
sobaquillo. La aventura le puso sonrisa en los labios antes de 
adormecerse definitivamente. Sond que madame vivfa con ^1 en el 
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pomar de Quelven, y que le arrancaba pestanas para tejer con ellas 
un cordon para el corse. Y a I sochantre le gustaba que se las 
sacase. (105p 

Mas adelante, cuando los otros fantasmas descubren el efecto de madame De 

Saint-Vaast sobre el sochantre y se burlan de ellos, 

Madame de Saint-Vaast se ponfa colorada, y al sefior sochantre se 
le apretaba algo en el corazon y se le apostaba un nudo en la 
garganta. <LEstarfa el enamorandose de una difunta? dY quien 
dirfa que fuese una difunta tan tibia blancura, tan carifioso mirar? 
Tenfa ella un modo de sacar la puntita de la lengua y humedecer 
los labios, primero el de arriba y despues el de abajo, y De Crozon, 
que miraba de lado, por no dar mas que hablar al escribano, sin 
darse cuenta repetfa el gesto, y ella entonces levantaba un poco 
mas la cabeza y clavaba la vista en el sochantre muy serena, como 
dandose por aprisionada en un beso que ni siquiera osaba salir al 
aire. Al sochantre se le encendfa la piel, y se requemaba en su 
rincon, a un tiempo asustado y feliz. ( I l l ) 

De acuerdo con la narracion, esta parece ser la unica vez que el sochantre se 

siente enamorado de una mujer, aunque esta sea un fantasma. Por otra parte, 

en la frase "dy quien dirfa que fuese una difunta tan tibia blancura, tan carifioso 

mirar?" es evidente que su mente esta negando la condicion de muerta de 

Clarina, pese a que presencia cada noche como esta se transforma en un 

esqueleto, perdiendo su "tibia blancura" y sus bellos ojos verdes. 

No conocemos como transcurrio la vida del sochantre despues de su viaje 

en la carroza, pero en el fndice onomastico, el narrador nos dice al hablar de 

Clarina: "Pasados afios de su viaje, el sochantre se volvfa subitamente, pues le 

parecfa que ella estaba detras, sonriendole en la sombra" (174), lo cual implica 

^En Italica en el original. 
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que madame de Saint-Vaast ha seguido presente en la mente y el corazon del 

sochantre. 

Lady Tear 

"La soldadura de la princesita de plata" es una de las historias enmarcadas 

de Merlfn y familia y su protagonista es Lady Tear, que aparece vista como un 

objeto de placer por todos los hombres que partidpan en la historia. 

En principio, es tratada como objeto por Lord Sweet quien la encuentra en 

un desmonte como una estatua de plata^\ que lo fascina por su belleza y gracia, 

y creyendo que es una mufieca de cuerda llama a un relojero suizo para que la 

venga a reparar. El relojero le dice a Lord Sweet que no es una mufieca sino 

una mujer de carne y hueso convertida en plata, y ante esto el decide llamar a 

un medico para que la convierta nuevamente en humana y asf poder casarse con 

ella. Como se puede ver, hasta este punto de la historia. Lady Tear ha ido 

pasando de mano en mano por distintos hombres. Ademas, Lord Sweet decide 

casarse con ella sin conocer mas que su apariencia ffsica como mufieca de metal. 

Cuando Lady Tear despierta convertida en mujer por el tratamiento al que fue 

sometida por el medico, es exhibida ante la corte como si siguiera siendo una 

mufieca, y "los pares querfan bailar todos con ella, y las mujeres le tocaban el 

pelo y le preguntaban que perfumes usaba, que tan suavemente olfan frescas 

^̂ De acuerdo con Qriot la plata es el metal que corresponde a la luna, y por extension a 
lo femenino. 
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rosas" (73). Su transformadon solo ha servido para darle movlmiento, perfume, 

y un "hablar sosegado y tan alegre ... que parecfa mismo que te rozaba con 

plumas las orejas" (72-3). Lord Sweet anunda ante la corte que va a casarse 

con ella, sin tener en cuenta en absoluto lo que piensa la joven, quien, por otra 

parte, no demuestra tener ninguna opinion propia en toda la historia. 

Segun el narrador. Lord Sweet y Lady Tear vivieron felices hasta que 

realizan un viaje a Italia para recibir una herenda de Lady Tear, y estando en un 

jardfn por "antojo" de ella de cortar rosas, la sorprende su marido anterior, que 

ella no recordaba, y cuando ella ve que Lord Sweet es asesinado por este, se cae 

de la escalera donde estaba subida convertida en pedacitos de plata y vidrio, "el 

mayor como un dedal" (70).̂ ^ 

El relato no ofrece ningun dato referido a la vida de Lady Tear antes de 

ser encontrada como mufieca de plata por Lord Sweet, excepto que en verdad 

estaba casada con un italiano, que es quien le pide a Merlfn que le de santa 

sepultura a los restos de su esposa, por lo que el mago se niega a soldaria, 

como requerfa el enviado de la corte de Inglaterra. Debido a esta falta de 

informacion es diffcil la interpretacion de su conversion y re-conversion en plata, 

pero se puede deducir que Lady Tear sentfa verdadero afecto por Lord Sweet y 

probablemente temor al primer marido quien podrfa haber sido el responsable de 

^̂ Una posible interpretadon de esta ruptura de Lady Tear puede ser el punto de vista 
alqufmico de ver la luna, ya que segun Qriot: ''In alchemy, the moon represents the volatile (or 
mutable) and feminine prindple, and also multiplldty because of the fragmentary nature of its 
phases" fA Dictionary, 205-6). 

73 



su conversion en estatua, ya que basta la vision de el para que ella pierda su 

forma humana. Ademas el unico deseo de el es que sea enterrada, lo que podrfa 

ser visto como una venganza por el honor perdido, tema comun en la literatura 

espafiola. 

Teodora 

Otro episodio de Merlfn v familia, titulado "La sirena griega", esta 

protagonizado por la sirena Teodora, 

a quien le muriera un vizconde portugues que tenfa por amigo, y 
con el dolor querfa pasarse a un monasterio que estas feminas 
tienen sumergido en la laguna de Lucerna,̂ ^ y venfa para que mi 
amo le echase las prodamas en el Tribunal de la Puente Matilde de 
la ciudad de Ruan, que es el que rige en los pleitos de estas 
anabolenas, y le tifiese las escamas de la cola de luto doble. (98) 

A pesar de que la solicitud de Teodora revela su duelo por la muerte de su 

amante, la vision que los demas personajes tienen de ella, con la excepdon de 

Felipe, el criado de Merlfn, es la de una prostituta, concepto que se extlende a 

todas las sirenas.^ 

^̂ El lago de Lucerna, en Galida, posee una leyenda que habia de la existenda de una 
dudad sumergida, una variante del mito de la Atlantida. 

^De acuerdo con Pilar Pedraza:'' Pero mayor fortuna tuvo en la Antiguedad misma y 
sobre todo en la cultura ooddental posterior, la interpretadon estoica del canto de las Sirenas 
como metifora de la atracdon sexual, que hace del hombre un juguete en manos de la mujer y, 
por extension, de los apetitos ... La Emblematica renacentista y barroca se hizo eco de tales 
alarmas, identificando a veces a las Sirenas con las mujeres en general, y con las prostitutas en 
particular^ (Bellas, 128-9). 
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El primer comentario en estos termlnos sobre Teodora lo pronuncia una 

mujer, dofia Ginebra: " —No le eche su merced luto perpetuo-njijo dofia Ginebra 

a mi amo—, que cualquter dfa se da por arrepentida y cata en Lucerna mismo 

nuevo enamorado" (98). La respuesta de Merlfn es demostrativa de que 

comparte este punto de vista: "—En esto estoy —respondio don Merlfn—, que no 

es fadl que estas pierdan el puteo, aunque figuren de conversas". Es importante 

destacar que la misma Teodora se reconoce como mujer liviana, en otras 

palabras, una prostituta, cuando le entrega dinero a Merlfn para pagar sus 

servidos y expresa: "pero en la bolsa va, en florines torneados, cuanto dinero me 

queda de la fortuna antigua, no ganada por la grada de este cuerpo facil, sino 

herencia de una prima mfa" (103). 

A su llegada a la residencia de Merlfn, se destaca en primer termino su 

belleza, cuando Teodora se quita los velos de viuda que le cubren el rostro 

"amanecio, si el sefior manda rosas, la mas hermosa del mundo, y los ojos en 

ella, dos gotas de verde rocfo" (100). Estas palabras pertenecen a Felipe, el 

narrador de la novela y criado de Merlfn, quien se ve impresionado por la belleza 

de la sirena y seducido por ella en cuanto empieza a hablar: "iOyerais la voz con 

que aquella hermosfsima sefiora hablando ya cantaba! Hay pajaros que tienen el 

canto misterioso, pero no hay comparacion que valga. iQuien la oyere por las 

mafianas en vez de la alondra!" (100). En la descripdon de su desnudez que 

hace Felipe: "fue la primera mujer que yo vi desnuda, y aunque no querfa, mis 

ojos se iban a aquellos pechos blancos y tan felices, a su alegre botoncito rosa y 
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a las venillas azules que los surcaban" (101), demuestra como ha cafdo bajo el 

hechizo de Teodora, no solo porque la considera una mujer completa, a pesar de 

su condicion de sirena, sino tambien porque la vision de los pechos se relaciona 

con el arquetipo materno, tema reiterativo en Cunqueiro, que teniendo en cuenta 

la poca edad de Felipe, esta fusionado con su anima. Sin embargo, la 

connotadon sexual de esta escena esta expresada por el narrador unas Ifneas 

mas adelante, cuando afirma: "Siempre que de este paso me recuerdo, me 

parece que me acarida el cuerpo aquel suave calor que ella prestaba. Y fue 

bueno y decente, digo yo, que una vez en la tina, se pusiese una pelerina de 

astracan que tapase tanta galanura" (101-2). La mendon del calor tiene una 

significadon sexual evidente, pero ademas, los adjetivos "bueno y decente" 

implican una desaprobadon de la accion anterior mediante un juicio moraP^ El 

hechizo de la sirena sobre Felipe indica que redbio una proyecdon de su anima, 

ya que el mismo declara que: 

mentirfa si dijese que pude dormir aquella noche con aquella fiebre 
continua e inquieta que se me puso en el cuerpo: un sentir loco 
que me mordio muchos dfas, y aun ahora que viejo voy, por veces 
me distrae, y me vuelvo porque me parece que escucho en el agua 
que pasa aquel manso decir cantor que ella tenfa, y medio en 
verso, y a mf mismo, loco, burlandome, en la ocasion me pregunto: 
dque me quieres. Amor? (103) 

Como podemos apreciar en la cita, Teodora representa para Felipe el ideal del 

amor durante toda su vida, lo que implica que es una proyecdon de su anima 

^̂ Esto refleja sin duda los dogmas de la tradidon cristiana en cuanto a lo que es bueno y 
decente en una mujer. 
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reforzada por el hecho de que la sirena le provoca "un sentir loco", tal como 

expresaba Jung la caracterfstica del anima de provocar "irrational thinking". 

Por otra parte, Teodora se diferencia de las sirenas vistas en el capftulo 

anterior ya que pese a ejercer un poder de seduccion sobre los hombres no 

persigue el objetivo de destruirlos, lo que se demuestra tanto por su relacion con 

el falleddo portugues y su duelo por su perdida, como tambien por el hechizo 

que ejerce sobre Felipe que como se comprueba en las citas no posee un 

caracter negativo. 

Venadita 

En Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, la sirena Venadita parece ser 

la unica mujer, decimos mujer porque al igual que Teodora, asf esta considerada 

en la obra, con quien Sinbad ha tenido una relacion amorosa. El narrador nos 

cuenta que Sinbad nunca se caso porque preferfa sus propias fantasias antes 

que la realidad de una relacion con una mujer. Segun este, lo que mas le 

gustaba a Sinbad era seguir a mujeres desconocidas por la calle, y tejer con ellas 

sus propias fantasfas sin establecer un contacto real con ellas. Pero el propio 

Sinbad narra mas adelante su relacion con Venadita y segun sus propias 

palabras: "Fue habiendo entre nosotros mas intimidad y mucho carino, y entre 

las rocas de las Molucas estabamos escondidos al atardecer, pasandonos a besos 

y otras gracias" (99). La subestimacion de la que la hace objeto al responder a 

la pregunta de por que no la trajo con el es obvia: "Le regale un peine de oro, y 
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ya sabes como son las mujeres, porque viesen las otras que ya sabfa ganarse la 

vida, quiso quedarse una temporada en aquellas playas" (100).̂ ^ La sirena no 

solo es para el un objeto de placer sexual, sino que ademas la considera una 

prostituta, en tanto su regalo es una manifestacion de que sabe ganarse la vida: 

sexo a cambio de una recompensa material, y ademas generaliza al genero 

femenino en forma despectiva; y en la frase citada se sobreentiende que las 

sirenas son generalmente prostitutas y ademas, que presumen de ello y 

compiten entre sf para ver quien logra una recompensa mejor. Para completar 

este proceso de degradacion de la figura femenina, se observa que Venadita es 

una sirena que ademas, no tiene ningun poder de seduccion que hechice a los 

hombres, al contrario de las sirenas que analizamos como proyecciones del 

anima, cuyo canto y seduccion arrastra a los hombres a la locura y a la muerte. 

Venadita no es mas que una prostituta, una figura femenina obligada a 

comerciar con su belleza, cuyo cuerpo de sirena le otorga una gracia especial 

para atraer hombres que le regalen peines de oro. 

En resumen, todos los personajes estudiados en este capftulo comparten 

el hecho de ser vistas como objetos de placer, sin que cuenten sus sentimientos. 

^^Cunqueiro desmltifica en el personaje de Venadita la figura mftica de la Lamia, definida 
como: 'The mythic queen Lamia, celebrated for her beauty, was turned into a wild beast 
because of her cruelty. Andent writings refer to lamias, in plural, as beings similar to sirens, 
found in the company of dragons in caves and deserts... Their attribute is the gold comb —a 
fish sl<eleton perhaps?— with which they comb their hair. Legend has it that lamias are 
devourers of children" (Qriot, J.E., A Dictionary of symbols, London: Routledge & Kegan Paul, 
1962. 168). Pese a que Venadita y sus oompaneras poseen su peine de oro, no tienen la 
crueldad de las mfticas lamias, sino todo lo contrario. 
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su personalidad ni su valor humano. Esta forma de ver a la mujer no es 

presentada solamente desde la perspectiva masculina, sino que ellas mismas 

reflejan la perspectiva y socializacion de la sociedad machista predominante, 

puesto que se ven o se condben a sf mismas de esta manera, como ya 

observamos en el capftulo anterior en el analisis de dama Caliela. Madame de 

Saint-Vaast es vista desde esta perspectiva hasta en su condicion de fantasma, 

por sus compafieros de viaje indufdo el sochantre, puesto que aun cuando se 

declara enamorado de ella, es su apariencia ffsica la que despierta este 

sentimiento, al igual que cuando estaba viva, su atractivo ffsico era lo unico 

considerado por Pierre y por su marido. El primero demuestra verla como objeto 

al decldir reemplazaria por Ana Elofsa no teniendo en cuenta en absoluto sus 

sentimientos y al mostrarse feliz cuando Clarina se casa con el caballero De 

Saint-Vaast, mientras que el marido de Clarina, posee como unica motivacion 

para desposaria el deseo de entrar en su cama y lucir junto a el en eventos 

sociales como si fuera una joya. Es decir que ninguno de los dos demuestra 

tener sentimientos profundos hacia ella, sino solo sentirse atrafdos por su belleza 

y juventud. Por su parte, Clarina tambien se ve a sf misma de esta manera, lo 

que demuestra como la sociedad en que vive ha anulado su capacidad de 

considerarse una persona, antes que un objeto sexual. Lady Tear aparece aun 

mas deshumanizada que Clarina, desde el momento en que no podemos saber 

sus sentimientos ni pensamientos, sino que la conocemos a traves de la 

narracion de voces masculinas. Pero es clara su objetivizadon por parte de los 
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personajes de la historia, ya que solo se hace referencia a su belleza y a sus 

dones para proporcionar placer a los hombres; ella actua aceptando las reglas 

impuestas por la sociedad patriarcal en la que se mueve, y se presta a ser 

concebida asf, desde el momento en que no se opone a casarse con Lord Sweet 

y a que este la luzca como a una mufieca viviente. Los dos esposos de Lady 

Tear representan dos posturas diferentes del hombre, ya que Lord Sweet, si bien 

la considera un objeto de placer, no tiene interes en conocer su vida anterior, y 

la trata con delicadeza y amor, mientras que el primer marido de la joven se 

muestra como el tfpico machista, que asesina a Lord Sweet por su honor y solo 

desea que ella sea enterrada. Las sirenas Teodora y Venadita estan concebidas 

no solo como objetos de placer al igual que Clarina y Lady Tear, sino tambien 

como prostitutas, lo que las degrada mas aun. En el caso de Teodora, si bien 

parece estar sinceramente dolida por la muerte de su amado, los demas 

personajes no creen en ella, sino que por el contrario la consideran una 

prostituta sin conmoverse por su duelo. Es importante destacar aquf que es una 

mujer quien primero habIa de ella en esos termlnos: Dofia Ginebra^^ sin duda 

refleja una perspectiva patriarcal, que despues es confirmada por los demas 

personajes de la historia. Si bien Teodora recibe la proyeccion del anima de 

Felipe, este se ve seducido por su belleza ffsica y por su voz, sin manifestar 

^̂ Esto podria ser una ironfa de Cunqueiro, ya que de acuerdo con las leyendas artiiricas 
Ginebra traldon6 al Rey Arturo con Lanzalote, por lo que no es predsamente una mujer virtuosa 
para emitir juidos de valor sobre Teodora. 
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ningun interes en ella como ser humano, ni manifestarse conmovido por su 

dolor. En el caso de Venadita, debe notarse de nuevo la degradacion es todavfa 

mayor, ya que el personaje es retratado como una mujer superfidal y voluble, 

cuyo unico interes son los juegos eroticos y presumir ante sus congeneres de 

haber ganado su peine de oro, como recompensa por proporcionar placer a 

Sinbad. La mujer asf tratada se objetiviza a sf misma, viendose de la misma 

manera que como la ve Sinbad o el hombre que sea. 
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CAPmiLO VI 

PERSONAJES VICTIMAS DEL PODER MASCULINO 

Estudiaremos en este capftulo a aquellos personajes femeninos que 

aparecen como vfctimas del poder masculino. Los motivos que hacen que los 

hombres abusen de su poder son variados y en algunos casos, este poder es 

otorgado por la mujer debido a su propia concepcion de su sexualidad. Los 

personajes que se analizaran aquf son Ifigenia, Electra, Clarina y dama Diana. 

Ifigenia 

Ifigenia es, como ya mencionamos, un personaje de Un hombre que se 

parecfa a Orestes, quien aparece como vfctima del poder que Egisto adquiere 

sobre ella con el consenso de Clitemnestra. De acuerdo con la teorfa junguiana, 

Ifigenia y Electra reciben la proyeccion de la sombra de Egisto, ya que ambas 

constituyen la amenaza latente de la venganza que consumara Orestes con la 

ayuda de ambas, lo que simboliza el remordimiento y la culpa que Egisto siente 

por haber asesinado a Agamenon. Dicha accion sin duda constituye el aspecto 

mas negativo de su personalidad. Ante la ausencia de Electra, la unica al alcance 

de Egisto es Ifigenia, a quien encierra en una torre sin puertas ni ventanas, 

sfmbolo falico del poder masculino, condenandola al aislamlento. El hecho de 

que Ifigenia no envejezca y mantenga su belleza adolescente, representan la 

imposibilidad de Egisto de separarse de su sombra, pese al abuso de poder 
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masculino que demuestra el haberia encerrado en la torre. La injustivda no hace 

mas que aumentar la amenaza que ella simboliza para el, ya que la unica forma 

de superar a este arquetipo es asumirlo como propio, es decir, asumir los rasgos 

negativos que representa como pertenecientes a sf mismo y no reflejarlos en 

otros. 

Es decir, que Egisto sacrifica a Ifigenia condenandola a la muerte en vida, 

simbolizado en el hecho de que la joven no envejezca, ya que para ella el tiempo 

no transcurre en tanto no lo transita con experiencias de vida. Es una especie 

de martir, vfctima inocente que muere sin mas "pecado" que no estar de acuerdo 

con el crimen del tirano. 

Electra 

Electra puede ser considerada vfctima del poder masculino en funcion de 

que actua posefda por su animus, un atributo masculino, que no le permite 

crecer ni desarrollarse como una mujer sana, ni establecer relaciones afectivas 

normales. La idea de vengar la muerte de su padre es una idea obsesiva que no 

le permite vivir ni desarrollarse como ser humano. Esta idea fija es el unico 

motivo que determina sus acciones, ya que ni siquiera poseemos pruebas de que 

haya salvado a Orestes por amor filial, sino solo para que este pudiera ejecutar la 

venganza. La obsesion de Electra con esta idea llega al punto de que, 

no habfa tenido otro amante que el propio hermano, y eso con 
engafios, fingiendose Electra en el pasillo, a oscuras, ser una criada 
de planchado que habfa en la casa, y no por calores que Electra 
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tuviese, y en ramo de prfncipes no habfa cerca mas que el 
hermano, sino por haber hijo y darse asf una espada de repuesto, 
en el caso de que fallase Orestes la venganza. (218) 

Este pasaje implica que al estar posefda por su animus, su capacidad de sentir se 

anula por completo, perdiendo su esencia naturalmente femenina, lo que queda 

demostrado en el hecho de que Orestes no proyecta su anima en ella, pese a su 

condicion de don Juan, e incluso olvidando los principios morales que se oponen 

al incesto, no motivado por la atracdon o el enamoramiento de su hermano, sino 

para asegurar el cumplimiento de la venganza. 

En otras palabras, Electra es una vfctima de la sociedad patriarcal que ha 

creado el "deber" de vengarse, donde surge la idea que la obsesiona, que no es 

mas que la ejecucion de un mandato masculino, en tanto lo que quiere realizar 

es la venganza del honor de su padre, que Clitemnestra ha burlado al establecer 

una relacion con Egisto. Por otra parte, vemos que Electra asume su condicion 

de mujer como la de ser inferior al hombre al asumir que solamente Orestes, o 

un hijo varon de este puede asesinar a su madre y al amante. Para ella, solo un 

hombre puede ejecutar la venganza en nombre de su padre, y por ello pasa su 

vida inculcando esta idea a Orestes, sin tener vida propia. 

Clarina 

Clarina aparece tambien como vfctima del poder masculino mediante la 

dominacion del animus cuando toma la decision de matar a su hermana. Esto se 

demuestra porque la idea la obsesiona de tal modo que olvida todos los 
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prindpios morales que podrfan haberia hecho reflexionar sobre la gravedad del 

crimen que pensaba cometer. Pero Clarina se ve posefda por la idea de asesinar 

a Ana Elofsa y ejecuta su plan rapidamente y sin dudar. NI aun en su condicion 

de fantasma se arreptente de lo que haberle quitado la vida a su hermana, lo 

que demuestra como el animus anula los sentimtentos esencialmente femeninos. 

Por otra parte, el hecho de querer matar a Ana Elofsa, hadendola responsable de 

la traicion de Pierre, constituye una interpretacion masculina de los hechos, por 

lo que su crimen es provocado por la estructura patriarcal en la que vive, y de la 

que resultan vfctimas tanto ella como su hermana. Ademas, la historia 

demuestra como Clarina sigue siendo vfctima del poder masculino aun estando 

muerta, ya que el castigo que se le ha impuesto persigue y aumenta su 

degradacion al ser tomada por su hermana por Pierre, mientras que este obtiene 

placer de su sufrimiento, y la utiliza como objeto sexual denigrandola mas al no 

reconocerla. 

Dama Diana 

En Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca aparece un personaje 

femenino ciertamente original: dama Diana. Decimos original porque es el 

fantasma de "una hermosa mujer muerta en aquel Castillo senense hacfa unos 

cincuenta afios —degollada ella y envenenadas sus doncellas—" (55) que 

aparece ante Fanto todas las tardes. Fanto "estaba solo, dispersa su banda, 

escondido en aquella torre arruinada, buscado con acero y con venenos 
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resolutivos por den enemigos diferentes, sin oro en la bolsa, alimentandose de lo 

que, nocturno, le trafa su criado Nito" (53). El fantasma de dama Diana lo 

visitaba todos los dfas pasando a traves del espejo, "aquel espejo 

misteriosamente salvado del incendio, el espejo en el que ella se habrfa mirado, 

cuando viva, durante horas y horas, ya en expectacion de amor, ya en amargas 

lagrimas—" (56), retirandose por el mismo medio al anochecer. Fanto cree que 

el lugar adonde se retira dama Diana es el pais donde esta enterrada, ya que 

"Nito le habfa contado que un talabartero... afirmaba que los cadaveres habfan 

sido recogidos por el padre y los hermanos de dama Diana, y llevados a su pais" 

(56), por lo que seduce al espectro de la joven con la intencion de conseguir con 

su ayuda escapar por el espejo. 

Fanto usa todos los recursos posibles para seducir a la joven, sin tener 

ningun interes en ella como tal. Puesto que su unico objetivo es conseguir 

fugarse de la torre ella no pasa de ser un medio que el piensa emplear. Es asf 

como. 

Las miradas de dama Diana pasaban como cintas de terciopelo 
acariciando el rostro de Fanto, y ella se dejaba tocar los labios con 
los lirios que, para su amo, el criado Nito robaba en los vasos de los 
altares de San Lorenzo. Fanto sabfa ahora que, en cualquier 
momento, su proposicion de acompafiar a dama Diana hasta su 
refugio serfa aceptada. (55-6) 

Es decir, que el condottiero no tiene ningun escrupulo en mentir e ilusionar a 

dama Diana, quien pese a su condicion de fantasma parece tener sentimientos 

que Fanto incentiva para conseguir su fin: 
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Fanto la adulaba y elogiaba su hermosura con versos de poetas 
antiguos y modernos y canciones, y una tarde le dijo el soneto 
aquel de Cavalcanti en el cual muchas cosas bellas lo son menos 
que la amada, y cuando habiendolo recitado dejo caer los lirios a 
sus pies, y el mismo se arrodillo ante la dama Diana, ella, repitio, 
con su dulce y somnolienta voz, el segundo cuarteto... —iBlanca 
nieve cayendo sin viento! —murmuro—. Cuando nifia, yo esperaba 
con ansiedad la primera nevada, y salfa al campo a jugar con mis 
hermanos, y regresaba a casa con un jarro de plata lleno de nieve, 
y acercandome a la chimenea, presentaba la nieve al fuego, y el 
fuego a la nieve. Pero las otras nevadas, dfas y dfas la tierra 
cubierta de hielo, me entristecfan. (56-7) 

Como podemos observar, Fanto recurre a la adulacion y la exaltacion de la 

belleza de la joven, ademas de la poesfa amorosa para seducir a dama Diana, 

quien demuestra tener sensibilidad mediante su repeticion de los versos y sus 

recuerdos de la infancia. Pero Fanto solo piensa en escapar y eludir el peligro 

que la condicion de fantasma de dama Diana implica, puesto que "el no debfa 

entrar con dama Diana en su sepultura, porque podrfa tener que quedar allf para 

siempre, enterrado en vida. Tenfa que quedar fuera, y entonces huir" (57). El 

condottiero no tiene ningun reparo para mentir a la joven para obtener su fin, 

por lo que le promete matrimonio: 

—Dama Diana, voy a viajar contigo a tu pais. Y me quedare a tu 
lado para siempre. 
—Romperemos el espejo al marchar —dijo, dama Diana—. Bastara 
con una sola palabra. 
—No nos separaremos jamas. Bajo las ramas de los abedules nos 
dirigiremos a tu lecho. La luna llena nos acaridara. Colgaremos 
guirnaldas de los abedules. 
—Me gustan las guirnaldas de Pisa y los faroles de Veneda. 
—Alegraran las dos cosas, dama Diana, nuestra noche de bodas. 
(58) 
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Fanto logra que Nito consiga las guirnaldas y faroles y convence a dama Diana 

de llevar con ellos al criado, por lo que llegado el momento la joven y sus 

doncellas junto a Fanto y Nito atraviesan el espejo tomados de las manos. Una 

vez en el bosque de abedules que constitufa el refugio de dama Diana, todos 

comienzan a danzar una conversa, tomados de las manos y en el momento en 

que las mujeres los sueltan para hacer una reverencia que da fin a la danza, 

Fanto y Nito aprovecharon aquel instante, libres sus manos de las 
manos de las muertas, para saltar a las guirnaldas, a la gruesa 
cuerda de artillerfa que las rosas y el laurel envolvfan, y 
columpiandose, alcanzaron las ramas mas altas, y desde allf vieron 
como se volvfan ovillos de niebia rojiza las cuatro mujeres, ovillos 
que hufan hada la fuente y se perdfan en el suelo, mas alia de ella. 
(60) 

Despues de esto, Fanto piensa que no volvera a ver a dama Diana y el narrador 

se pregunta "iQue era lo que ahora le dolfa a Fanto en el pecho?" (61). Cuesta 

creer que Fanto se sintiera realmente dolido por haber perdido a la joven para 

siempre, ya que no demostro interesarse en ella mas que como un instrumento 

para lograr su hufda. 

Al amanecer, el condottiero busca la tumba de dama Diana, que 

encuentra en una ermita proxima a los abedules, "[l]a lapida tenfa una extensa 

inscripcion en latfn, alabando las virtudes de dama Diana, muerta por asesina 

mano e infundados celos a los veintiun afios de su edad, lejos de la patria," (61) 

y se decide a abrirla. Dentro de la misma ve el esqueleto de la que habfa sido 

dama Diana y por la boca de la calavera: "asomo una ratilla blanca que miro a 

los ojos del condottiero, con la misma mirada, que se transfomnaba en luz violeta 
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en el aire, con que dama Diana lo miraba. Una mirada infinitamente triste. El 

condottiero se santiguo, y la ratita volvio a su nido" (61). 

En lo que se refiere al personaje de dama Diana, podemos ver que es 

doblemente vfctima de los hombres, asesinada y sacrificada, tanto cuando estaba 

viva como en su condicion de fantasma. Durante su vida, el hecho de haber sido 

asesinada brutalmente por su esposo, un conde que la "habfa degollado ... y el 

mismo se echara a las llamas tras dar fuego a la casa," (55) la convierte en la 

vfctima de un hombre celoso, ya que segun expresa la lapida de su tumba el 

motivo de este hecho fueron "infundados celos". El conde abusa de su poder 

masculino para quitarle la vida de una forma cruel, lo que demuestra el 

tradidonal e ilimitado derecho de posesion que otorga el matrimonio al marido 

sobre la mujer, hasta el punto de que este pueda decidir su muerte y ejecutaria 

por mano propia. Esto agravado por el hecho de que tambien asesina a sus 

doncellas, quienes aun cuando dama Diana hubiera sido realmente infiel al conde 

no eran responsables. Ellas no merecfan ningun castigo, pero tanto su caracter 

de mujeres como el de siervas otorgaba este derecho a su amo. En su condicion 

de fantasma dama Diana tambien es vfctima de Fanto, quien juega con sus 

sentimientos con el unico objetivo de huir de los enemigos que lo acechan, sin 

mostrarse interesado ni conmovido por su tragica historia, ni demuestra ningun 

remordimiento o pena ante la mirada triste de la ratita en la que el ha convertido 

a dama Diana. 
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Por otra parte, este personaje ejemplifica la naturaleza femenina descrita 

por Jung en cuanto a que la mujer solo se gufa por sus sentimtentos, lo que 

explica que dama Diana se deje sedudr por las adulaciones y protestaciones de 

amor de Fanto, puesto que si pensara racionalmente no creerfa en las palabras ni 

en el juramento de matrimonio del condottiero siendo como es un fantasma. Su 

interes es el matrimonio y la idea de poseer al hombre a traves de este lazo la 

lleva a confiar en el, ya que cede a la seduccion de Fanto cuando este le 

promete casarse con ella, lo que le asegura que el permanecera con ella en su 

sepulcro para siempre. 

La aparicion de dama Diana a traves del espejo, sugiere una relacion con 

el simbolismo de este ultimo, ya que de acuerdo con Cirlot: 

From the earliest times, the mirror has been thought of as 
ambivalent. It is surface which reproduces images and in a way 
contains and absorbs them. In legend and folklore, it is frequently 
invested with a magic quality... In this way it serves to invoke 
apparitions by conjuring up again the images which it has received 
at some time in the past, or by annihilating distances when it 
reflects what was once an object facing it and now is far 
removed... At times, it takes the mythic form of a door through 
which the soul may free Itself'passing' to the other side... (A 
Dictionary, 201) 

Esto explica tanto la aparicion de dama Diana en el espejo y el hecho de que 

pueda pasar a traves de el. Por otra parte, Cirlot tambien menciona una relacion 

entre el espejo y la luna, con la implfcita relacion de esta ultima con lo femenino, 

lo que explicarfa el hecho de que Fanto necesite la ayuda de dama Diana para 

atravesar el espejo. 
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En lo que se refiere al episodio de la tumba, de acuerdo con Cirlot: "[t]he 

rat occurs in assodation with infirmity and death" (A Dictionary. 259). En el caso 

de dama Diana, podemos interpretar su aparicion en forma de ratita, como 

sfmbolo de su debilidad frente al poder masculino que la ha condenado a la 

muerte en dos momentos, primero por el conde y segundo por Fanto. La 

segunda vez ademas es deflnitiva debido a que el espejo que permitfa que dama 

Diana volviera a la torre recuperando su forma humana se rompio al pasar con 

Fanto y en consecuencia ya no podra volver a salir de su sepulcro. 

En resumen, estas cuatro mujeres aparecen como vfctimas de los 

hombres o de las ideas que la sociedad patriarcal les ha inculcado. En diferentes 

formas todas sufren la dominacion masculina que les impide realizarse como 

seres humanos, e incluso que les quita el derecho a la vida como es el caso de 

Ifigenia, cuyo encierro no es mas que una muerte en vida, y de dama Diana, a 

quien los dos hombres en los que ha confiado asesinan de distintas maneras. En 

el caso de Electra y Clarina, los mandatos masculinos representados por el 

animus no les permiten tener vida propia, sino que las poseen destruyendolas. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

Mediante una mirada retrospectiva del trabajo realizado, intentaremos 

establecer una relacion entre los prindpios de la teorfa junguiana y la obra 

narrativa de Cunqueiro. En prindpio, en el tercer capftulo demostramos que los 

personajes de Penelope, Marfa, Clitemnestra y Electra reciben la proyecdon del 

arquetipo materno fusionado con el anima, aunque el estudio de cada personaje 

en particular refleja no solo distintos tipos de reacciones femeninas, sino tambien 

distintas actitudes de los hombres frente a la mujer en quien realizan su 

proyecdon. En el caso de Penelope, la madurez de Ulises asf como tambien la 

resolucion de su complejo materno, permiten que pueda separar el arquetipo de 

la madre, y por ello la proyeccion de su anima en Penelope contribuye a su 

realizaclon personal. Esta condicion de Ulises tambien permite que el personaje 

de Penelope se manifieste con cierta independencia, aunque tal como expresara 

Jung, haciendo concesiones y adaptandose a los deseos de Ulises para conseguir 

que el la despose, siendo el matrimonio el mayor anhelo de la naturaleza 

femenina atribuido a la mujer por Jung; pese a esto Penelope es el personaje 

femenino de Cunqueiro que mas se acerca a un retrato real de mujer. Marfa en 

cambio, no consigue casarse con Paulos, ya que este muere, y si bien se adapta 

todo el tiempo a sus deseos, no consigue establecer con el una relacion adulta. 

El noviazgo que ambos sostienen es absolutamente platonico. Acaso por el 
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simbolismo de su nombre, Marfa permanece virgen hasta el final de la novela, sin 

siqutera despertar el deseo de Paulos. Por otra parte, el hecho de que Marfa no 

posea ni voluntad, ni personalidad propia sino que dependa absolutamente de 

Paulos, concuerda con la idea junguiana de que las mujeres no saben lo que 

quieren ni como conseguirlo y en consecuenda, deben ser guiadas por un 

hombre, lo que en este caso resulta ironico dada la inmadurez de Paulos para 

enfrentar la vida. Clitemnestra, por su parte, es presentada como el prototipo de 

mujer debil que ante la ausencia del esposo, se deja sedudr por otro debido a su 

naturaleza femenina voluble. Sin embargo, al apoyar a Egisto en el asesinato de 

Agamenon, demuestra astucia ya que el convertirlo en su complice es al mismo 

tiempo una manera de mantenerlo junto a ella, lo que Jung describe como el 

instinto de posesion femenino. Mientras que Electra solo representa una 

proyeccion del arquetipo materno para Orestes, quien debido a la no resolucion 

de su complejo materno, se convierte en don Juan y por ello no logra encontrar 

ninguna mujer en quien proyectar su anima, ya que busca en ellas a su madre. 

En el capftulo cuarto, encontramos ejemplificada toda la base que Jung da 

a su desarrollo del concepto del anima en su aspecto negativo, lo que constituye 

un argumento masculino para justificar su debilidad emotiva frente a la mujer, 

asf como tambien sus instintos sexuales desde los tiempos bfblicos, de donde 

proviene el mito de Adan y Eva. Los personajes analizados en este capftulo 

encarnan una vision negativa de la mujer tradicionalmente sostenida por la 

sociedad patriarcal, en la cual la mujer es la que provoca e inclta al hombre 
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sexuaimente, obligandolo a actuar en contra de su naturaleza racional "superior". 

Las sirenas aparecen como los personajes mas temibles, ya que algunas 

persiguen la muerte de los hombres que caen bajo su hechizo sin poseer un 

motivo real para ello, simplemente parecen disfrutar al ver a los hombres 

dominados por su poder. Dama Caliela, a diferencia de las sirenas, posee un 

motivo real para destruir al emperador y a sus hombres: la salvacion de su 

ciudad. La joven tambien es responsabilizada en la narracion por todos los actos 

del emperador, y tanto Merlfn como el paje creen que merece la muerte; 

mientras que Vanna conduce a la locura a Luchino y tal vez a la muerte a los 

otros hombres que han pretendido rescatarla de lo que tambien se la hace 

responsable, pese a que ella no ha hecho mas que permanecer encerrada en una 

torre. Finalmente, en el personaje de Melusina, vemos como esta es 

indirectamente responsable de despertar los instintos sexuales de Paulos. De lo 

expuesto podemos deducir que todas estas mujeres al identificarse con el 

arquetipo del anima, dominan a los hombres haciendoles perder su esencia 

masculina fundada en el principio del Logos, lo que los convierte en instrumentos 

que ellas pueden destruir si lo desean, mientras que ellos se consideran vfctimas 

de la seduccion femenina, y se desligan de la responsabilidad implfcita en sus 

actos. 
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En los capftulos quinto y sexto, observamos a distintos personajes que 

sostienen la idea junguiana de la mujer como un ser inferior al hombre^, que no 

posee la capaddad de pensar por sf misma, sino que solo tiene interes en 

casarse, aunque sea con el objeto de ascender socialmente como en el caso de 

Clarina. Segun Jung, las prostitutas no son mas que mujeres honestas que 

quieren casarse, pero que al no conseguirlo eligen como alternativa la 

prostitucion. Por eso tambien las sirenas Teodora y Venadita pueden entrar 

dentro de esta generalizacion de la mujer expuesta por Jung. En todos los 

casos, estas mujeres estan subordinadas a los intereses masculinos, y no son 

consideradas como seres humanos con sentimientos dignos de respeto, sino 

simples objetos decorativos destinados al placer de los hombres o instrumentos 

para que estos conslgan sus objetivos, lo que es evidente en el caso de dama 

Diana y dama Caliela, o para ocultar la parte negativa de sf mismos, mediante la 

proyeccion de su sombra en una mujer, como en el caso de Ifigenia. Si bien 

esta vision de la mujer como vfctima aparece en forma disfrazada en Electra y 

Clarina, no por esto es menos cierto que sus actos obedecen a mandatos 

masculinos impuestos por la sociedad patriarcal, para justificar acciones 

provocadas por los hombres, pero de las que son acusadas y castigadas las 

mujeres. 

^Si bien Jung no utiliza en ningun nfxxnento los termlnos superior e inferior refiriendose 
a los sexos, esta Idea esta implidta en su caracterizadon de la mujer, resumida en la 
introduccion. 
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En resumen, el estudio realizado demuestra que tanto la vision de la 

mujer ofrecida por Cunqueiro como la de Jung, no son mas que un reflejo de un 

fenomeno socio-cultural realista basado en la perspectiva patriarcal que exonera 

a los hombres de sus debilidades, instituyendolos como el "sexo fuerte," 

mediante la degradadon o el sometimiento de la mujer, todo esto fundamentado 

de diferentes formas a lo largo de la historia, desde la mftica historia de Adan y 

Eva hasta la teorfa junguiana, pero persiguiendo el mismo objetivo. Sin 

embargo, mientras que Jung realmente demuestra creer en su caracterizacion de 

las diferendas entre los sexos, la ironfa de Cunqueiro en el tratamiento de los 

personajes, asf como los cambios argumentales en el caso de los mitos 

tradicionales de Penelope y Orestes, parece sugerir otra lectura de los patrones 

sociales patriarcales y del papel de cada sexo dentro de el, ya que el unico 

personaje masculino que logra realizarse como hombre y como ser humano en 

su obra es Ulises, y esta realizaclon se concreta gracias a la presencia de 

Penelope en su vida, quien constituye por su parte el personaje femenino mas 

autonomo y realista de Cunqueiro. El resto de los personajes masculinos 

resultan, al igual que las mujeres que se relacionan con ellos y que aparecen 

mitiflcadas, vfctimas de sus propias ideas patriarcales que nos permiten realizarse 

plenamente. Aun cuando no se responsabilizan de sus acciones, tampoco 

alcanzan el grado de madurez, ni la tranquilidad espiritual que les permita la 

realizacion personal. 
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