
LA IMAGINACION
MÍTICA

PERVIVENCIA Y REVISIÓN DE LOS
MITOS EN LA LITERATURA

EN HABLA INGLESA

Rafael Vélez Núñez







La Imaginación Mítica

PERVIVENCIA Y REVISIÓN DE LOS MITOS 

EN LA LITERATURA EN HABLA INGLESA





La imaginación Mítica

PERVIVENCIA Y REVISIÓN DE LOS MITOS 

EN LA LITERATURA EN HABLA INGLESA

Rafael Vélez Núñez, ed.

Servicio de Publicaciones 
Universidad de Cádiz 

2002



La imaginación mítica: pervivencia y revisión 
de los mitos en la literatura en habla 
inglesa / Rafael Vélez Núñez, ed. - 
Cádiz: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad, 2001. - p. 256.

ISBN 84-7786-736-4

1. Mitología en la literatura. 2. Literatura 
inglesa-Temas, motivos, etc. I. Vélez Núñez, 
Rafael, ed. II. Universidad de Cádiz. Servicio 
de Publicaciones, ed. IV. Título.

820-3.09

© Rafael Vélez Núñez
Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz

Diseño: Creasur
Fotocomposición: Consegraf

I.S.B.N.: 84-7786-736-4
Depósito Legal: H-99-2002

Imprime: Essan Grafie



Índice

La imaginación mítica......................................................................................  9
Rafael Vélez Núñez

Mito, rito, literatura y cognición.................................................................... 19
Juan Antonio Prieto Pablos (Universidad de Sevilla)

La representación del mito, el mito como representación......................... 45
Carolina Sánchez-Palencia y Manuel Almagro (Universidad de Sevilla)

Mitos de la modernidad: razón, realidad y naturaleza humana................. 59
Darío Tijeras Gutiérrez (Universidad de Cádiz)

El concepto de autoría y su relación con el mito. Una perspectiva deci
monónica ...........................................................................................................71
Rosa Sánchez Riobó (Universidad de Cádiz)

La mitificación de Beowulf..............................................................................85
María José Gómez Calderón (Universidad de Sevilla)

Ganímedes petrarquista: la (des)erotización del mito................................. 99
Rafael Vélez Núñez (Universidad de Cádiz)

Jack the Ripper: Mito y Violencia.................................................................. 115
María García-Doncel Hernández (Universidad de Cádiz)

Enfermedad, lenguaje y el mito de la sensibilidad femenina en la época 
victoriana............................................................................................................129
Cristina Rodríguez Pastor (Universidad de Cádiz)

Los mitos en el cuento de hadas: tradición e innovación.......................... 147
Beatriz Domínguez García (Universidad de Huelva)

Vampiros en la ficción: el largo camino desde la mitología clásica 
hasta la posmodernidad.................................................................................. 169
Leonor Acosta Bustamante y Javier Toledo (Universidad de Cádiz)

7



La nación irlandesa: tierra de leyendas/ leyendas de la tierra................... 187
María Auxiliadora Pérez Vides (Universidad de Huelva)

De Eva a María y vuelta a empezar: mitologías de lo femenino en
Angela Cárter..................................................................................................... 201
Sonia Villegas López (Universidad de Huelva)

Corpus Cbristi: ¿inversión o uso anti-homofóbico del mito de Cristo?..... 225
Alfonso Ceballos Muñoz (Universidad de Cádiz)

¡Levántate, Lázaro! La frontera permeable de la realidad en Ben Okri.... 235
Maurice O’Connor (Universidad de Cádiz)

8



La Imaginación Mítica:
PERVTVENCIA Y REVISIÓN DE LOS MITOS
EN LA LITERATURA DE HABLA INGLESA

Rafael vélez Núñez

Myths offer a lens which can be used to see human identity in 
its social and cultural context -they can lock us up in stock reactions, 
bigotry and fear, but they're not immutable, and by unpicking 
them, the stories can lead to others. Myths convey values and 
expectations which are always evolving, in the process of being 
formed, but -and this is fortunate- never set so hard they cannot 
be changed again. (Warner, 14)

1. Introducción

Un estudio sobre el mito debiera iniciarse con un intento de defi
nición de este complejo término. Tradicionalmente se considera que 
el mito es un relato o grupo de relatos que cuentan las actividades de 
los dioses y héroes de una cultura determinada. Estas narraciones son 
el producto de impulsos comunales y, a menudo, sagrados para san
cionar y reflejar el orden cultural existente en el momento de su cre
ación. El estudio del significado y la importancia de los mitos en la 
historia de la humanidad se remonta a la antigüedad clásica. Los sofis
tas griegos consideraban los mitos medios simbólicos o alegóricos de 
transmisión de verdades acerca de la naturaleza, el mundo y la ética 
humana. Con el advenimiento del cristianismo, se plantea una lectu
ra doble, alegórica y literal, de los mitos del Antiguo Testamento y, a 
la vez, se rechazan como falsos los paganos. El Renacimiento propo
ne un acercamiento múltiple en la medida en que se concentra en la 
naturaleza icónica de las narrativas cristianas, y en el carácter poético 
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y metafórico de otros mitos. El dominio de la razón durante la Ilus
tración, produjo nuevas reacciones hacia el estado y significado del 
mito, que se definía como superstición fundamentada en el fracaso 
de la razón humana. Voltaire, por ejemplo, avanza una crítica proto- 
marxista al considerar al mito un mecanismo utilizado por una clase 
social particular (y aquí arremete especialmente contra el cristianis
mo) para mantener su poder mediante la manipulación de la igno
rancia de las clases inferiores.

Sin embargo, es a mediados del siglo XX cuando aparecen los 
estudios más rigurosos sobre el mito y cuando comienzan a analizar
se las relaciones entre el mito y la literatura, planteadas desde varias 
perspectivas principales: antropológica, psicológica y filosófica. La 
primera, en la que destaca La rama dorada de James Frazer (1854- 
1941), emplea el denominado método comparativo en múltiples loca
lizaciones a lo largo y ancho del globo y a través de la historia, para 
demostrar la universalidad del mito y el rito y sus similitudes funda
mentales a pesar de las diferencias en lugar y tiempo de aparición. La 
perspectiva psicológica, desarrollada por Freud y Jung, relaciona el 
mito con el sueño, concluyendo que ambos son mensajes simbólicos 
construidos desde el inconsciente en función de sus problemas, nece
sidades y deseos. La visión freudiana defiende que el mito represen
ta los elementos básicos de la existencia humana según son desarro
llados por el ego del niño y que persisten en cierta medida en la edad 
adulta. Jung, en cambio, considera que el mito está arraigado en la 
estructura de la mente humana.

Finalmente, el acercamiento filosófico, iniciado por Ernst Cassier 
(1874-1945), desarrolla una visión del mito como expresión simbóli
ca autónoma del espíritu humano relacionado pero no reducible a 
otras formas culturales de expresión tales como el lenguaje, el arte y 
la ciencia. Y concluye que el mito no es sólo un modo de narración 
sino también una manera de pensar que supone una actividad bási
ca e irradicable de la conciencia humana. No es ni racional ni inte
lectual, sino una función de la voluntad y la emoción.

Pese a las diferencias, parecen existir unos principios básicos 
sobre los que se basa toda la crítica del mito:

1) La creación de mitos, la facultad mitopoética, es inherente al 
propio proceso de pensamiento y satisface una necesidad 
humana básica.
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2) El mito constituye una matriz desde la que la literatura emer
ge histórica y psicológicamente. Como resultado, los argu
mentos, personajes, temas e imágenes literarios son esencial
mente complicaciones y desplazamientos de elementos simila
res en mitos y cuentos populares.

3) Los conceptos y modelos que se encuentran en los mitos, no 
sólo informan y estimulan la conciencia del artista, si no que 
también sirven como útiles principios heurísticos para la inter
pretación crítica. Al reconocer que las características míticas 
residen tanto dentro como en la superficie de las obras litera
rias, la crítica de los mitos difiere sustancialmente de anterio
res tratamientos históricos de lo mitológico en literatura.

4) Los críticos de mitos localizan el poder afectivo de la literatu
ra en su calidad mítica residual, sus afinidades con las res
puestas primordiales al misterio de la existencia.

Sin embargo, a pesar del interés de la crítica actual por los mitos 
como creadores de la cultura, e incluso de la historia de la humani
dad, las últimas décadas del siglo XX han presenciado un movimien
to cultural importante de desmitificación. En realidad, la época con
temporánea parece encontrar su propia identidad en la medida en 
que desacredita y cuestiona la tradición cultural de occidente. Para
dójicamente, el proceso de desmitificación generalizado viene acom
pañado por otro de creación de nuevos mitos: cantantes, estrellas de 
cine, atletas, e incluso héroes políticos.

La creación y mantenimiento de mitos se asocia a la antigüedad 
clásica, o a períodos anteriores a la Ilustración o el siglo XX, en los 
que la razón predominante limita el uso de la producción fantasiosa 
del mito. Sin embargo, la actual revisión de los mitos es una práctica 
tan antigua como la propia mitología, ya que, según Vernant:

El concepto de mito que hemos heredado de los griegos per
tenece, por razones de sus orígenes e historia, a una tradición de 
pensamiento peculiar de la civilización occidental en la que el 
mito se define en función de lo que no es mito; siendo contrario 
a la realidad (el mito es ficción) y a lo racional (el mito es absur
do). El estudio del mito en la época contemporánea debe consi
derarse en el contexto de esta línea de pensamiento y tradición. 
(186)
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La nuestra es una situación histórica privilegiada en la que es fácil 
estudiar la complejidad del mito retrospectivamente, y en la que sur
gen grandes interrogantes sobre la existencia y pervivencia de la 
mitología. La literatura, que parte de la crítica considera mitopoética, 
es decir, creadora de mitos, es un campo de estudio interesante para 
llevar a cabo un análisis que tenga en cuenta las directrices antagó
nicas de la recepción y creación del mito en el ámbito de la cultura 
inglesa, su pervivencia y el cuestionamiento de su propia existencia.

Este volumen intenta dar respuesta a algunos de estos problemas. 
El estudio del mito recobra fuerza en la actualidad en la medida en 
que evoca uno de los elementos de la cultura e ideología contempo
ráneas más discutidos. En una época en la que se plantea con cierto 
pesimismo el estado de los valores morales, políticos, religiosos e ide
ológicos de la humanidad, el marcado orden cronológico del volu
men presta una lectura adecuada que no sirva de detrimento de nues
tra propia realidad, sino más bien de prueba fehaciente de la necesi
dad humana de búsqueda de mitos y de rechazo de su propia histo
ria. Aunque no se tengan en cuenta algunos mitos o iconos de la con
temporaneidad española, inglesa, europea u occidental, la discusión 
actualizada sobre el concepto de mito, ofrecerá una nueva lectura 
que replantee su importancia, necesidad e, incluso, existencia.

En cuanto al ámbito más restringido de la literatura inglesa, los 
artículos acometen un estudio específico de las numerosas facetas del 
mito, que es reescrito desde los varios acercamientos críticos a los 
que es sometido. Sin duda el contexto de la literatura en inglés ofre
ce un corpus casi único a este respecto. Su variedad se deriva de un 
largo desarrollo histórico nutrido con elementos culturales de la civi
lización occidental, pero además y más recientemente, una escritura 
postcolonial donde la civilización occidental se funde y cuestiona al 
fusionarse con otras: asiáticas, africana, americana, etc.

Atendiendo a la finalidad de este volumen monográfico, es decir 
el análisis de la pervivencia y reescritura de los mitos en la literatura 
en lengua inglesa, el volumen se divide en dos apartados principales.

2. Mitopoésis

En este primer apartado se dan cita los varios trabajos que cues
tionan la existencia de los mitos, comenzando con acercamientos crí
ticos de corte antropológico, hasta llegar a trabajos basados en la lec
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tura postmoderna del mito. El exhaustivo análisis de Juan A. Prieto 
inicia una discusión sobre cómo la relación del mito y el rito con la 
literatura ha sido larga y fecunda, desde los orígenes de ésta última; 
y cómo, lo que no se ha llegado a explicar con detalle, es por qué se 
ha mantenido a lo largo de la historia literaria, incluso hasta nuestros 
días. El propósito de su ensayo es exponer las razones de dicha rela
ción. A través de la descripción del modo en que la literatura ha ido 
recogiendo argumentos, motivos y estructuras que ya habían sido uti
lizados en mitos y en rituales religiosos, el autor pretende exponer 
cómo la literatura no sólo ha asimilado la función social e ideológica 
que éstos expresaban, sino que en realidad comparte naturalmente la 
misma función cognitiva que se deriva de la capacidad para describir 
el mundo de modo ordenado y comprensible, y por ello para trans
mitir una imagen que satisfaga la necesidad del ser humano de 
encontrar un sentido a lo que le rodea.

Carolina Sánchez-Palencia y Manuel Almagro atienden al signifi
cado del mito como representación. Ambos cuestionan los valores 
asociados al mito (inmutabilidad, universalidad, eternidad) y plante
an desde una perspectiva (de)constructivista la situación del mito con 
respecto a otras formas de representación, como pueden ser el cono
cimiento científico o la literatura. Concluyen que todas estas formas 
de representación son construcciones igualmente sujetas a una diná
mica de desplazamiento y transformación que es precisamente la que 
garantiza su pervivencia. Esta discusión sobre el valor, uso y abuso 
de los mitos centra el trabajo de Darío Tijeras que plantea una visión 
retrospectiva del análisis crítico de los mitos a lo largo del siglo XX. 
Centrándose en el postmodernismo, el autor discute la vigencia de los 
valores en la actualidad y cuestiona la dirección de la propia imagi
nación mítica. En una línea similar, el artículo de Rosa Ma Sánchez 
retoma la discusión sobre la mítica muerte del autor y, tras un plan
teamiento teórico al respecto, concluye con la imposibilidad de apli
car esos parámetros a la obra de la escritora victoriana Maria Corelli.

Esta primera parte crea un contexto ideológico interesante para 
situar más adecuadamente los artículos de la segunda parte.

3. Pervivencia y reescritura de los mitos.

Esta sección recoge los trabajos que han desarrollado el estudio 
de la utilización de mitos en la literatura inglesa y cómo la lectura de 
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éstos ha variado del original según los contextos culturales, ideológi
cos y políticos en los que se reescriben. A esta parte corresponde el 
mayor número de artículos (10), que se organizan en función de un 
orden cronológico.

Ma José Gómez presenta un estudio de la adaptación de Beowulf 
a la literatura popular. Ella defiende que lo que la audiencia popular 
recibe en estas revisiones de Beowulf no va ser la obra literaria origi
nal, sino una “traducción” que resulta de la apropiación por parte de 
los géneros populares de un producto de la “alta” cultura. A diferen
cia de los mitos raciales o literarios acuñados por las élites culturales, 
el Beowulf popular no es un mito político o estético, sino de merca
do. Las reelaboraciones populares de Beowulf venden porque derivan 
de un producto de prestigio, legitimado por la tradición literaria. Pero 
a la vez, el poema se ve como ajeno por su dificultad intrínseca, y 
debe ser recodificado según los parámetros de lo conocido. Lo cier
to es que el poema sigue siendo objeto de interés para la cultura de 
élite y la popular. Este poder y autoridad tal vez se deban a que, tanto 
para el público anglosajón como para el público contemporáneo, 
Beowulf pertenece a otro mundo más antiguo y desconocido al que 
mitifica, revelando en ambos casos más sobre el mitificador que sobre 
el mitificado.

Rafael Vélez profundiza en el mito de Ganimedes y cómo éste ha 
sido objeto desde muy antiguo de una lectura dual que se reduce a 
una interpretación religiosa, filosófica y moral, y a otra más denosta
da, pero igualmente existente, que entendía la figura del pastor como 
un emblema del amor socrático. Su estudio intenta profundizar en la 
figura de Ganimedes como elemento pasivo de una de las relaciones 
eróticas y de poder que definen la masculinidad en el Renacimiento. 
Basándose en la literatura sobre el mito, analiza las diferentes lectu
ras y significados que adquiere el término Ganimedes e intenta avan
zar en el complejo análisis de la identidad en función del elemento 
marcado, el “otro” representado por el pastor troyano.

Cristina Rodríguez Pastor presenta cómo en la época victoriana 
los diagnósticos y la medicina en general despertaron como temas de 
gran interés narrativo. La relación que la literatura mantenía con la 
medicina y la psiquiatría, no solo radicaba en la preocupación en 
torno a la salud de los personajes, sino que se basaba en un supues
to común: la capacidad del cuerpo humano, más concretamente del 
cuerpo femenino, para funcionar como un texto que puede ser leído, 
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dando así acceso a la vida interior del individuo. Partiendo de esta 
premisa, cuestiones en torno a la capacidad natural de la mujer para 
interpretar el “texto” del cuerpo, la legibilidad/ilegibilidad de este 
texto, así como ansiedades en torno a la conexión entre emoción y 
enfermedad son tratadas en este análisis para demostrar cómo estas 
dos disciplinas, en conjunto con otras muchas como la sociología o 
la psiquiatría, contribuyen por un lado a “alimentar” el mito de la sen
sibilidad, la intuición y el misterio del mundo afectivo femenino y por 
otro lado a invertir estos mitos, convirtiéndolos en el origen de una 
salud problemática.

La figura de Jack el Destripador, fuente de inspiración para la lite
ratura , la música y el teatro, llegando a formar parte de una leyen
da, es analizada por María del Rosario García-Doncel. Su propósito 
es, por un lado, rastrear la historia de este mito, descubrir cómo se 
fue gestando poco a poco hasta convertirse en prototipo de violen
cia, de una violencia sexual hasta entonces desconocida para los Vic
torianos; Y por otro, constatar cómo el asesino transciende su mundo 
real y se adentra en el de la ficción, siendo inspiración de personajes 
que nacen tras él y que lo emulan. La autora considera que de tal 
forma se mezclan ficción y realidad que no sería exagerado afirmar 
que Jack The Ripper podría competir en el mismo terreno con gran
des creaciones literarias tales como Drácula, Frankestein o Mr. Hyde. 
Finalmente el trabajo concluye con una reflexión sobre la manera en 
que la pervivencia del mito y su mantenimiento como figura mítica 
ha sido doble pues se ha mantenido tanto en el mundo de la ficción 
como, desgraciadamente, en el real.

Leonor Acosta y Javier Toledo acomenten el tema del vampiro 
como figura que ha ido resucitando desde la antigüedad hasta nues
tros días con una insuperable capacidad en sobrepasar las barreras 
que separan la ficción y la realidad, la cultura de élite y la cultura 
popular, la literatura y el cine o la radio. Es, pues, una metáfora que 
hace de su forma su contenido, y viceversa: es a la vez, el mito del 
no-muerto y la no-muerte del mito. El ingente número de revisiones, 
recreaciones y reconstrucciones del vampiro desde la época de los 
griegos no puede explicarse sino atendiendo al poder de la simbolo- 
gía que representa: la no-muerte, la sangre, la atracción fatal, la 
seducción hipnótica, que se convierten así en instrumentos para 
explorar problemas en las relaciones entre los sexos, las clases socia
les, y el presente y el pasado.
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Auxiliadora Pérez Vides expone que Irlanda se ha definido por 
su culto a las leyendas de tradición oral que narran historias de gue
rras, locura y amor desmesurado, expresando así un deseo por ensal
zar las hazañas del pasado. Los mitos se han utilizado siempre con 
objetivos nacionalistas, de tal forma que al ser ésta una tarea de hom
bres, las figuras femeninas han quedado reducidas al mero papel de 
musas nacionales. La capacidad biológica procreadora de la mujer se 
ha convertido en su única característica definitoria dando lugar a una 
asociación continuada con la fertilidad de la tierra irlandesa que, 
como ocurre con el cuerpo femenino, ha sido asaltado constante
mente por agentes extraños que representan el poder masculino 
patriarcal. Debido a esa codificación, numerosas autoras contempo
ráneas proponen una re/visión de las posturas esencialistas que 
defienden el proceso de homogenización de las mujeres irlandesas 
como iconos de la madre Irlanda que han sido representados en la 
literatura con fines políticos, ignorando su pluralidad y al mismo tiem
po su individualidad. Por ello, en este trabajo se analiza cómo a lo 
largo de la historia de Irlanda la mujer ha constituido un instrumento 
esencial para las empresas nacionalistas y su identidad femenina ha 
sido sacrificada en favor de la identidad nacional

Sonia Villegas se centra en primer lugar en la visión de los mitos 
femeninos desde el “segundo feminismo” y destaca la importancia de 
este tema no sólo para las teóricas de este período, sino también para 
críticas de literatura, para el incipiente movimiento de teología femi
nista que se desarrolla por estos mismos años, y fundamentalmente 
para un grupo de mujeres escritoras que comienzan a cuestionar la 
validez de los mitos de lo femenino heredados del patriarcado, y vis
lumbran la posibilidad de deconstruir dichos mitos. El análisis central 
de su artículo se dedica al tratamiento del mito en la producción de 
una autora, la británica Angela Cárter, que lleva a cabo una revisión 
de las tres imágenes femeninas más recurrentes en la mitología cris
tiana: Eva, la Virgen María y María Magdalena. Al igual que otras teó
logas contemporáneas, Cárter defiende que estas tres figuras no son 
sino tres caras del mismo mito-construcción en torno a lo femenino, 
y que las tres son igualmente nocivas para las mujeres de carne y 
hueso.

Alfonso Ceballos atiende a la historia de Cristo en relación con la 
de Matthew Shepard, un muchacho homosexual aparecido muerto a 
palos en Wyoming, en relación a la obra de Terrence McNally, Cor
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pus Christi. A partir de esta analogía, tachada de irreverente, la trage
dia, no exenta de una gran polémica, muestra no la destrucción del 
mito de Jesucristo, sino que hace uso del mismo para reivindicar la 
cultura gay que aún se ve acosada por actitudes intolerantes.

Maurice O’Connor presenta la problemática de adecuar criterios 
generalizados de la crítica occidental a literaturas, como la africana, 
extrañas a él. Un criterio fundamental de la crítica occidental es el de 
la universalidad de una obra y de cómo esa universalidad se relacio
na con una condición humana que supuestamente es homogénea en 
el tiempo y en el espacio. En este artículo se cuestiona la validez de 
la dicotomía occidental mito/realidad en la obra de Ben Okri.

Todos los artículos reseñados son el resultado de las conferencias 
impartidas en las Jornadas “La Imaginación Mítica”, que tuvieron lugar 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz en abril 
de 2001. El presente volumen no hubiera sido posible sin el patroci
nio del grupo de investigación “Estudios Culturales en Lengua Ingle
sa”.
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Mito, rito, literatura y cognición

Juan Antonio Prieto Pablos 
Universidad de Sevilla

1. Introducción

Poco después del estreno de El silencio de los corderos, un amigo 
me comentó que no le había gustado la película porque tenía un final 
feliz, y al hacerlo ofrecía una perspectiva falsa de la realidad, en la 
que crímenes como los que se cuentan en la película no siempre se 
resuelven. Mis explicaciones de que toda narrativa es en esencia fic
ticia, y que la ficción tiene sus propias reglas de causalidad, no logró 
cambiar su actitud. La literatura debe mostrar la realidad, argumenta
ba él, y si no lo hace es falsa, y no sirve.

Mi amigo no ha cambiado de opinión, a pesar de que el substra
to ideológico en el que se sustentaba su opinión ha perdido la pujan
za de entonces. Pero prácticamente ha dejado de ir al cine, no ve la 
televisión, y apenas lee literatura.

En la esencia del debate entre dos puntos de vista antagónicos, 
sin embargo, existe algún punto en común. La ficción literaria obe
dece a principios de causalidad que no se aplican en la realidad; pero 
tiene una vinculación muy intensa con la misma. No la muestra. Pre
suponer que la realidad puede mostrarse implica que hay una reali
dad reconocible como tal independientemente de quien la perciba, 
cuando tal vez sea más sensato asumir que la realidad es un conjun
to de estímulos inabarcable y por ello indescriptible1. Asimismo, pre

1 Ya en 1922, Walter Lippmann argumentó que “the real environment is altogether 
too big, too complex, and too fleeting for direct acquaintance”, y que el efecto 
de esta percepción incompleta es la creación de imágenes de la realidad simpli
ficadas y estereotipadas, y por ello falsas (1922: 16). Para una descripción bási
ca del efecto de los estereotipos en la construcción cultural, véase Hinton 2000.
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suponer que la realidad puede mostrarse implica que el autor es un 
mero transmisor objetivo de la misma, y esto es en esencia imposible 
en tanto que la realidad que transmite un individuo acaba inevitable
mente modificada por su subjetividad. La ficción literaria muestra, en 
todo caso, la percepción de la realidad por parte de quien la trans
mite. Habría, pues, que definir la relación entre literatura (ficción lite
raria) y realidad en función de dicha subjetividad; por hacer una defi
nición condensada: la literatura muestra el mundo real tal y como lo 
ve quien la transmite, con el fin de persuadir a quien la recibe a verla 
de la misma manera.

Pero, aun si asumimos este principio de relación, hay que tener 
en cuenta que el mundo real está presentado (o representado) por un 
mundo de ficción, en el que no necesariamente se cumplen las leyes 
de la realidad. Reconocer los mecanismos por los que se realiza la 
representación requiere por parte de autor -que los utiliza- y lector 
-que los descodifica o interpreta- un complejo proceso cognitivo, 
para el que no todos los lectores están suficientemente preparados. 
La capacidad de cada persona para reconocer estos mecanismos está 
determinada por factores de edad, de experiencia lectora y vital e 
incluso de ideología: un niño puede confundir ficción y realidad, y 
un adulto puede no ver la relación entre ambas, o puede no darse 
cuenta de cómo su percepción de la realidad se ha modificado des
pués de la lectura de un texto de ficción.

Los mecanismos empleados en la representación de la realidad 
mediante la ficción narrativa no son exclusivos de la literatura; de 
hecho, antes de que la literatura existiera tal y como la reconocemos, 
fueron utilizados para la transmisión de mitos y la celebración de ritos 
o ceremoniales de índole esencialmente religiosa. La narrativa litera
ria y la religiosa difieren, sin embargo, en una característica esencial. 
Las instituciones religiosas parten de los presupuestos de que no hay 
subjetividad en su representación de la realidad y de que no hay más 
realidad que la que se expresa en los relatos míticos y los rituales. En 
este sentido, no diferirían mucho del propósito que, según mi amigo, 
debería perseguir la literatura. A mi modo de ver, sin embargo, la lite
ratura ha acabado intensificando el carácter subjetivo de la percep
ción de la realidad. Es muy posible que las causas residan en la plu
ralidad de perspectivas que se ofrecen a quienes vivimos la sociedad 
moderna. O quizás haya que buscarlas en algo más profundo e intrín
seco al ser humano, en nuestra capacidad innata para expresar nues
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tra visión del mundo mediante esquemas narrativos; algo que llevaría 
a asumir que fueron las instituciones religiosas las que desvirtuaron 
la naturaleza original de lo narrativo.

El objetivo principal de este ensayo es, de hecho, exponer la 
posibilidad de que la narrativa, esto es, la creación de relatos que 
obedecen a las leyes de la ficción pero a la vez aluden a una per
cepción de la realidad, sea una cualidad innata en el ser humano, la 
manera por la que intentamos componer una imagen asimilable de 
una realidad que escapa a nuestra comprensión. Si esto es así, podría 
explicarse no sólo la relación originaria entre mitología y literatura, 
sino también la permanencia de dicha relación, aun cuando la litera
tura haya acabado siguiendo un camino propio en su historia.

Existen intentos de demostrar la existencia de una capacidad 
natural para narrar desde la perspectiva que aporta la psicología cog- 
nitiva. Mi propósito es seguir un camino alternativo, quizás más tor
tuoso pero a la vez más iluminador, y utilizar como base los estudios 
sobre la relación entre mito, rito y literatura para describir, en primer 
lugar, las funciones que cumplen estos modos de expresión y, en 
segundo lugar, los efectos que conlleva su recepción, esto es, su lec
tura e interpretación.

2. Definiciones (básicas) de mito y rito

Hay personas a quienes puede sorprender que el término “mito”, 
tan aparentemente arraigado en la cultura del ser humano, no apa
rezca registrado en textos escritos hasta inicios del siglo XIX, y que 
ya desde entonces apareciera vinculado a la expresión de una histo
ria tradicional o legendaria, en ocasiones ficticia2. El énfasis que se da 
a su relación con lo falso puede tener su origen en la asociación del 
término “mito” con relatos paganos y contrarios a la fe cristiana, que 
en el mundo occidental se asentaba en relatos definidos como verí

2 Según el Oxford English Dictionary, la palabra mytb fue usada por primera vez 
en 1838, y ya desde entonces aparecía vinculada a la expresión de una histo
ria tradicional o legendaria, en ocasiones ficticia. El adjetivo mythical está 
registrado desde 1669, como sinónimo de falso. El sustantivo mythology, 
empleado desde 1412, sí se remitía a la exposición de mitos, pero también a 
su interpretación.

21



dicos3. Lo que sí tienen en común todas las definiciones del mito es 
que se trata de una historia o relato en la que se cuentan los hechos 
de dioses, héroes o personajes legendarios; que estos hechos servían 
para explicar el origen y las características de la sociedad en la que 
se narraban; y que en su origen se plantearon como verídicas y cre
íbles. Si el mito acaba siendo percibido como una historia falsa, no es 
por la verosimilitud de lo que se narra; de hecho, los hechos que 
cuenta son en principio increíbles, extraordinarios, e indemostrables.

3 En Mito y realidad, Mircea Eliade se puede encontrar una breve exposición de 
los argumentos que utilizó la Iglesia cristiana desde sus inicios tanto para des
ligarse de lo mitológico como para aprovecharse del impulso de lo mitológico 
en la proyección de su fe (1968: 170-89).

La credibilidad del mito depende en parte de la predisposición 
del sujeto a aceptarlo como verídico y en parte de la intensidad del 
proceso de indoctrinación al que se le someta. Esta última es la fun
ción primordial del rito. Originalmente, como el mito, el término 
“rito” aludía a ceremonias religiosas; y, como el mito, ha acabado 
remitiendo a actividades formales vacías de contenido. Pero en su 
definición esencial un rito es una serie de actividades mediante las 
que se transmite un conjunto de ideas explícita o implícitamente evo
cadas en dichas actividades. En palabras de Roy Rappaport:

I take the term “ritual” to denote the performance of more or less 
invariant sequences of formal acts and utterances not entirely encoded 
by the performers ... which logically entails the establishment of 
convention, the sealing of social contract, the construction of the 
integrated conventional orders we shall call Logoi, the investment 
of whatever it encodes with morality ... and the construction of 
orders of meaning transcending the semantic. (1999: 27)

Las ideas que expresa el ritual son las mismas que transmiten los 
mitos a los que el ritual se asocia, si no en su sentido literal, sí al 
menos en su sentido funcional. El carácter repetitivo o formulaico de 
lo que se dice y se hace durante el ritual contribuye a cimentar, 
mediante la repetición invariable, la asimilación de dichas ideas por 
parte de quienes participan en él. El carácter colectivo del rito es otro 
elemento esencial, en tanto que ayuda a que el individuo se perciba 
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a sí mismo como parte de un colectivo que actúa al unísono y expre
sa las mismas ideas.

3. Relaciones entre mito, rito y literatura

Pudiera pensarse que las funciones originales del mito y del rito 
tienen poco que ver con las que habitualmente se asocian a la litera
tura. Sin embargo, está más allá de toda duda que la literatura occi
dental tiene sus orígenes en mitos y rituales religiosos; y es innega
ble que la relación entre mito, rito y literatura se ha mantenido de 
modo casi permanente incluso una vez la literatura se separó del con
texto religioso. Para explicar las causas de esta permanencia, habría 
que considerar la existencia de al menos cuatro tipos o niveles de 
relación. Tres de ellos han sido estudiados y descritos desde los ini
cios del siglo XX. El cuarto es el que quisiera presentar en estas pági
nas. Aun partiendo de lo que se ha aportado desde el estudio de la 
literatura, el folklore y la mitografía, terminaré remitiéndome a cues
tiones de índole cognitiva, en las que, en mi opinión, residen los vín
culos esenciales entre el mito, el rito y la literatura. A través de la des
cripción de estos niveles de relación, asimismo, iré exponiendo fun
ciones del mito y el rito que completen los rasgos básicos que he des
crito en el apartado anterior.

3-1. Relación superficial o intertextual.

El primer nivel de relación podría definirse como intertextual, en 
tanto que concierne a la presencia o influencia explícita de motivos 
míticos específicos en textos literarios mediante alusiones, adaptacio
nes, revisiones, etc. Es una relación “superficial”, ya que la presencia 
del elemento mítico suele ser claramente reconocible en la aparien
cia, esto es, en el propio discurso literario: puede apelar a este reco
nocimiento el mismo título, o el nombre de alguno de los personajes 
(Ulysses, de Joyce; “Leda and the Swan”, de Yeats), o las palabras de 
un personaje o del narrador; y en cualquier caso es intencionada, por 
cuanto el autor es consciente del uso que hace de las fuentes mito
lógicas.

La presencia intertextual de motivos míticos obedece a motiva
ciones culturales. Los mitos que se recogen pertenecen a un bagaje 
cultural compartido (o compartible) por quien los incorpora a su obra 
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y quienes la leen. En tanto que las tradiciones clásica, judeo-cristiana, 
escandinava o céltica son parte de la tradición cultural de occidente, 
parece natural que la narrativa occidental recoja principalmente mitos 
de estas tradiciones. Es comprensible también que un colectivo social 
determinado (un país, una nación, una comunidad) recurra a la recre
ación de mitos que definan o fomenten la identidad de dicho colec
tivo: Inglaterra, por ejemplo, tiene al rey Arturo como héroe mítico 
nacional por lo que representa su esfuerzo por construir un país 
unido bajo una sola corona y con una cultura basada en una ética de 
corte cristiano; y Escocia tiene a Brayeheart para fomentar su identi
dad en base a su lucha contra el invasor inglés.

La relación intertextual hace de la literatura un elemento trans
misor de mitos; pero el influjo que la literatura ejerce en el ámbito 
cultural de la sociedad en la que se transmite también ha contribuido 
a convertirla en generadora de mitos. Esta capacidad es lo que Harry 
Slochower ha llamado mythopoesis en su estudio sobre la función 
mitificadora de la literatura y su efecto en clásicos europeos y norte
americanos:

This book deals with mythopoesis. It examines those myths 
which have seized the imagination of our classical writers who then 
transformed the various mythological accounts into a single, unified 
work of art. Mytho-poesis (from the Greek poiein, meaning to 
make, to create) re-creates the ancient stories. And, while mythology 
presents its stories as if they actually took place, mythopesis transposes 
them to a symbolic meaning. (1970: 15)

Este es el caso, por ejemplo, de Don Juan o Don Quijote en la 
literatura española, de Hamlet en la literatura inglesa, o de Fausto en 
la literatura norte-europea. Tanto el procedimiento seguido como los 
resultados son significativamente distintos de los que se suponen en 
la construcción de los mitos pre-literarios. El relato puede fundamen
tarse en sucesos históricos (es el caso de las historias de Fausto o 
Hamlet), pero el autor es libre de ficcionalizarlos según le parezca 
más oportuno, y el lector suele asumir que, en principio el relato ha 
de entenderse como ficción. El impulso mítico suele centrarse no 
tanto en los hechos como en la caracterización del personaje princi
pal, comprendido como proyección de una faceta del ser humano, 
bien en su esencia (p.ej., Hamlet como expresión de las incertidum
bres del hombre moderno), bien en una serie de rasgos específicos 
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pero culturalmente definibles como genéricos (Don Quijote como 
expresión del idealismo caballeresco español; Sancho, del pragmatis
mo del pueblo llano)4. Una última característica que diferencia al mito 
literario del original es la intencionalidad: por parte de los creadores 
del mito del Don Juan o de Fausto no existía una intención de gene
rar tales mitos; incluso si lo hubieran planeado así, el reconocimien
to de sus personajes como mitos depende en último término de la 
comunidad lectora. Su conversión viene determinada por la capaci
dad de los lectores para reconocer las facetas que los definen más allá 
del momento específico en el que los personajes literarios fueron cre
ados. El mito literario acaba, de este modo, convertido en fenómeno 
cultural y, a su vez, en motivo argumental de posteriores obras lite
rarias.

4 Hay maneras alternativas de definir la significación de los mitos literarios. 
Como ilustración, véanse los parámetros principales que describe Slochower 
40-41, así como los capítulos dedicados a algunos de los personajes que men
ciono en este apartado.

3.2. Relación profunda o arquetípica.

El segundo tipo de relación entre mito y literatura se produce a 
nivel “profundo”. Esta relación concierne a la comprensión de la lite
ratura como derivación o evolución histórica de rituales y mitos pre
históricos, y presupone la existencia de esquemas arguméntales, 
estructurales y sobre todo funcionales, comunes, en tanto que la lite
ratura recogió y actualizó los que se habían estado empleando en 
sociedades pre-históricas para la transmisión de sus mitos.

Este tipo de relación está ampliamente estudiado y debatido; por 
ello mi objetivo no es tanto ofrecer nuevas ideas como exponer los 
argumentos principales y apuntar aspectos que me permitan explicar 
las relaciones que describiré en los siguientes apartados.

Las teorías que sustentan la posibilidad de esta relación profun
da tienen su origen en el ingente esfuerzo de catalogación del cono
cimiento en el que se embarcaron los investigadores del mundo occi
dental a finales del siglo XIX. No es casual que la época que permi
tió formulaciones científicas como las leyes de Mendel en el ámbito 
de la genética, las de Darwin en el de la evolución animal, o las de 
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Grimm en el de la historia de la lengua, favoreciera también la apa
rición de teorías similares que postulaban la existencia de un origen 
común en la evolución de los productos de la cultura humana, y en 
particular en sus celebraciones rituales y en sus relatos míticos y fol
klóricos.

La expresión más monumental, y sin duda también la más impor
tante, de este esfuerzo es The Golden Bough, una obra en doce volú
menes que James George Frazer tardó más de 20 años en completar, 
en la que recoge y organiza motivos arguméntales de una vasta can
tidad de mitos y ritos del más variado origen (desde los escandinavos 
y greco-romanos hasta los de los pueblos amerindios o de la Poline
sia). Su argumento es que todos los mitos incorporan motivos simila
res, reconocibles a pesar de las diferencias en ambientación, nombres 
y situaciones; y que ello se debe a que los mitos son la respuesta del 
ser humano a la necesidad de explicar los ciclos naturales y a su 
intento de organizar estos ciclos según fases de fertilidad o infertili
dad de la tierra de la que extraían su sustento. El uso de la magia 
ritual (The Golden Bough se subtitula A Study in Magic and Religión) 
es el mecanismo por el cual el ser humano pretende influir en los 
ciclos naturales, para limitar los efectos de los periodos infértiles e 
incrementar los de los periodos fértiles. Las instituciones religiosas 
son las encargadas de regular el uso de la magia, a la vez que la orto
doxia de las creencias en las que se sustenta.

Si Frazer determinó el futuro de los estudios sobre mitología y 
folklore, Arnold van Gennep contribuyó de igual manera al desarro
llo de los estudios antropológicos sobre los ritos. En Les Rites de Pas- 
sage (1909), van Gennep apunta la existencia de una estructura 
común de los ritos de paso, esto es, en ceremonias cuya función es 
regular y facilitar la transición de un individuo a un nuevo estado 
social o existencial (e.g., de nacimiento, de iniciación, de matrimonio, 
de muerte), y que por ello tienen una importancia capital en el man
tenimiento del orden establecido en la comunidad a la que pertene
cen las personas que sufren directa o indirectamente dicha transición. 
Van Gennep describe tres fases en el rito de paso, que a su vez son 
proyecciones de ritos específicos (separación, transición e incorpora
ción), pero que en su conjunto evocan la idea de la separación for
zada de la comunidad, la transición temporal en un inframundo o 
mundo infernal, y la reincorporación al mundo real, una vez supera
das las pruebas a las que el individuo es sometido en el inframundo, 
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que demuestran su capacidad para responder a las obligaciones de su 
nueva condición.

La importancia del esquema de van Gennep no reside sólo en 
aportar la base funcional común de una parte sustancial de los ritos 
del ser humano, independientemente del lugar y la época. Si se com
para con el esquema argumental de los mitos descritos por Frazer, se 
puede constatar que éstos pueden entenderse también como la 
expresión de las fases rituales que describe van Gennep; dicho de 
otro modo, sería posible definir el mito como la proyección narrativa 
del esquema ritual. De este modo, un motivo argumental tan común 
en relatos míticos como el descenso a los infiernos puede compren
derse como ilustración de la fase de transición; y el encuentro con los 
muertos que informan al héroe mítico de lo que debe hacer una vez 
regrese al mundo de los vivos sería el equivalente del encuentro con 
el maestro de ceremonias y tutor del inframundo ritual, que instruye 
al individuo sobre las obligaciones de su nueva condición.

Tanto Frazer como van Gennep asumen que en los orígenes de 
la civilización humana, primero fue el rito, y luego el mito; otros, por 
ejemplo Mircea Eliade, creen que es el mito lo que sustenta y por 
tanto precede al rito (1979: 28-34). No obstante, el debate es en gran 
medida inútil. Los hechos son que el rito parece haber aportado la 
estructura fundamental, y el mito el discurso o el relato; y que ambos 
han ido juntos hasta el punto de convertirse en fenómenos interde
pendientes. Pero sobre todo, tanto el mito como el rito (esto es, el 
relato y su base estructural) cumplen la misma función reguladora, 
sugiriendo la existencia de un orden general en las cosas y contro
lando los procesos de cambio con el fin último de limitar la ansiedad 
del individuo ante la perspectiva de lo desconocido.

El esquema mítico-ritual que resulta de los planteamientos de 
Frazer y van Gennep tiene una correspondencia indudable en relatos 
literarios, desde la Odisea de Homero hasta The Waste Land de T. S. 
Eliot, pasando por la Divina Comedia de Dante y Moby Dick de Mel- 
ville. Con la excepción de T. S. Eliot, sin embargo5, y por razones 
obvias, ninguno de estos autores era consciente de la existencia de 
este esquema, al menos en los términos en los que fueron plantea

5 T.S. Eliot reconoció su deuda con Frazer, en sus anotaciones a The Waste Land.
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dos por Frazer y van Gennep. Es probable, incluso, que ni Edward 
Harris, el autor de la novela en la que se basa la película El silencio 
de los corderos, ni el director de la película, sean conscientes del 
modo en que la historia responde tanto a este esquema como a los 
motivos habituales en él. Por ejemplo, el motivo del descenso a los 
infiernos, con sus imágenes y sub-motivos asociadas (el pasadizo, la 
cueva o el pozo; el enfrentamiento a las fuerzas del inframundo, 
representadas por personajes demoníacos) aparece en las dos líneas 
arguméntales: cuando la agente Starling se entrevista por primera vez 
con Hannibal Lecter, y cuando tiene que rescatar a la chica secues
trada. Para la protagonista, el caso es una prueba iniciática que 
demuestra su capacidad para asumir las responsabilidades que se 
derivan de su entrada en el F.B.I.

Las teorías de Frazer y Gennep no tuvieron, sin embargo, un 
impacto directo sobre la percepción de la literatura hasta la aparición 
de la Morfología del cuento (1927) de Vladimir Propp. Propp compi
ló y estudió cuentos fantásticos y, como Frazer y Gennep, llegó a la 
conclusión de que todos ellos compartían una secuencia argumental 
común, compuesta por 31 motivos que, si bien no siempre aparecían 
juntos en todos los cuentos, sí ocurrían en el mismo orden. A estas 
alturas de la descripción de las características esenciales del mito y el 
rito, ya casi pudiera parecer redundante comentar que la secuencia 
de motivos del cuento sigue el esquema principal del rito de paso, y 
que los argumentos de los cuentos presentan múltiples similitudes 
con los argumentos de determinados mitos. Las causas pueden 
encontrarse en que los cuentos puedan ser el resultado de la degra
dación de mitos locales, tal y como apunta el mismo Propp; o en que 
el cuento cumple una función reguladora muy similar a la del mito, 
como argumenta Bruno Bettelheim en The Uses of Enchantment:

Myths and fairy tales have much in common.... A myth, like 
a fairy tale, may express an inner conflict in symbolic form and 
suggest how it may be solved-but this is not necessarily the myth’s 
central concern. The myth presents its theme in a majestic way; it 
carries spiritual force; and the divine is present and is experienced 
in the form of superhuman heroes who make constant demands on 
mere mortals.... The figures and events of fairy tales also personify 
and illustrate inner conflicts, but they suggest ever so subtly how 
these conflicts may be solved, and what the next steps in the 
development toward a higher humanity might be.... Far from 
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making demands, the fairy tale reassures, gives hope for the future, 
and holds out the promise of a happy ending. (26)

Con todo, la Morfología de Propp permaneció ignorada en gran 
parte del mundo occidental hasta finales de los 50. Los años 50 a 70 
constituyen la segunda gran etapa de interés en la relación entre mito 
y literatura, y tienen su más clara representación en la obra de North
rop Frye, Anatomy of Criticism (1957), y en los estudios sobre litera
tura y antropología que se realizaron desde la perspectiva estructura- 
lista.

Uno de los principales impulsores de esta nueva perspectiva, 
Claude Lévi-Strauss, dedicó parte de su Antropología estructural 
(1958) al estudio del mito y el rito, para argumentar que la metodo
logía aplicada por Propp es igualmente aplicable al análisis de los 
mitos, no sólo porque comparten una naturaleza muy similar (relatos 
que tienen carácter de cuentos en una sociedad son mitos para otra, 
y viceversa; 1979: 125) sino, sobre todo, porque comparten los mis
mos elementos o motivos estructurales. No obstante, Lévi-Strauss dio 
un paso sustancial en la interpretación de los mitos al proponer la 
necesidad de definirlos en función de su contexto, y más precisa
mente en función del significado puntualmente reconocible en los 
elementos que componen el mito. El estructuralismo, según Lévi- 
Strauss, se funda en primer lugar en “discernir formas invariantes en 
el seno de contenidos diferentes” (1979: 260), esto es, en la búsque
da de elementos definibles por su ascripción a un número limitado 
de funciones y su presencia en una gama limitada de secuencias sin
tácticas o sintagmáticas; y en segundo lugar en la explicación del vín
culo entre el elemento “invariante” y el superficial, que lo convierte 
en algo socialmente significativo. Su empleo del término “mitema” es 
ilustrativo del efecto de este vínculo: el mitema resulta de “un juego 
de oposiciones binarias o ternarias ... entre elementos que ya están 
cargados de significación en el plano del lenguaje ... y que son 
expresables por palabras del vocabulario”, lo que lo convierte en 
“palabra de palabras” (1979: 139):

En tanto que son discurso, [los cuentos y los mitos emplean] 
reglas gramaticales y palabras del vocabulario. Pero otra dimensión 
se agrega a la habitual, porque reglas y palabras sirven ahora para 
construir imágenes y acciones que son, a la vez, significantes “nor
males” con respecto a los significados del discurso, y elementos de 
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significación con respecto a un sistema significativo suplementario 
que reside en otro plano: digamos, para aclarar esta tesis, que en 
un cuento un “rey” no es solamente un rey, ni una “pastora” una 
pastora, sino que estas palabras y los significados que cubren se 
tornan medios sensibles para construir un sistema inteligible for
mado de las oposiciones macbo/hembra (bajo el respecto de la 
naturaleza), y alto/bajo (bajo el respecto de la cultura), y de todas 
las permutaciones posibles entre los seis términos. (1979: 138)

Lévi-Strauss mostró un interés marginal por la literatura, pero los 
presupuestos del estructuralismo calaron profundamente en los estu
dios literarios a partir del impulso ejercido por obras como la Semán
tica estructural (1966) de Julien Greimas. No obstante (y quizás com
prensiblemente), el interés de la crítica literaria por la conexión entre 
mito, rito y literatura quedó a un lado, o se limitó a la constatación 
de que los mitos, en tanto que relatos, eran susceptibles de analizar
se con las mismas herramientas que se proponían para el análisis de 
relatos literarios.

Del otro lado del Atlántico, sin embargo, aún permanecía un cier
to interés por esta relación. En su Anatomy of Criticism, Frye utilizó 
los supuestos de Frazer para ofrecer una imagen cíclica de la litera
tura, tanto en su desarrollo histórico como en sus categorías genéri
cas: de este modo, argumentaba que la comedia, el romance, la tra
gedia y la sátira obedecen a la potenciación de imágenes y motivos 
correspondientes a cada una de las estaciones del año. Para definir la 
estructura esencial de cada una de estas categorías genéricas, Frye uti
lizó la palabra mythos-, la deuda con Aristóteles y su Poética es obvia 
(mythos es el término con el que se refiere al argumento o la historia 
de una obra literaria), pero también es clara su intención de estable
cer un vínculo común entre literatura y mito a partir de su estructura 
narrativa.

Frye fue también quien introdujo el término “arquetipo” en el 
ámbito de la crítica literaria (el término había sido empleado con 
anterioridad por Jung; véase más abajo), y en este sentido el impul
sor principal de lo que se ha dado en llamar crítica arquetípica. Su 
intención original era limitar el uso del término al empleo de símbo
los o imágenes recurrentes en la cultura de una sociedad determina
da (1957: 99), aunque ha terminado siendo utilizado para referirse a 
la estructura narrativa y, sobre todo, a los elementos que contribuyen 
a reconocer rasgos comunes en la caracterización de personajes más 
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allá (a más por debajo) de su definición como tipos. A esto contribu
yó sin duda la catalogación de los personajes de acuerdo con cuatro 
categorías (eiron, alazon, bufón y agroikos), en consonancia con la 
simbología asociada a cada una de las fases del ciclo literario. Pero 
convendría retornar a la intención original de Frye para centrarse en 
la idea del arquetipo como símbolo o imagen, ya que, junto con la 
estructura argumental, es el otro elemento esencial en la relación 
entre mito y literatura.

3.3. Relación simbólica.

La comprensión de un relato como un discurso compuesto total 
o parcialmente de signos definibles por su valor simbólico conlleva 
dar un paso más en la explicación de la relación entre mito, rito y lite
ratura, por cuanto que esta relación no depende exclusivamente (o 
quizás no depende en absoluto) de criterios de evolución histórica. Si 
el mito y la literatura tienen rasgos en común no es porque la litera
tura se derivara del mito, sino porque comparten la misma naturale
za simbólico-discursiva.

En la definición de Frye, un arquetipo es una imagen mediante 
la que se vinculan aspectos de la vida de un individuo con los ciclos 
vitales de la naturaleza y el universo. Se trataría, pues, de una forma 
de apelar al reconocimiento de la correspondencia que existe entre 
el individuo y lo que le rodea, creando una narrativa (mythos) que la 
explicara, mediante la ordenación de conjuntos de imágenes arquetí- 
picas. El mecanismo y el objetivo último serían los mismos que en el 
mito y en el rito; de hecho, la definición del arquetipo de Frye no 
difiere esencialmente de la que Lévi-Strauss ofrece para el mitema. A 
esta relación la he definido como simbólica, por cuanto convierte a 
un elemento del relato (en el mito, en la obra literaria) o del cere
monial (en el rito) determinado en expresión simbólica, alegórica o 
si se quiere metafórica de otro elemento.

El fenómeno de la significación simbólica no es exclusivo del 
mito y del rito. Hay quienes lo entienden como el resultado natural 
del lenguaje del ser humano, en tanto que se asienta en un conjunto 
de signos cuya conexión entre forma y significado es arbitraria. La 
significación simbólica no sería, pues, más que la manera de adscri
bir significado adicional a un término que ya lo tiene en la comuni
cación habitual. En principio, pudiera entenderse que el símbolo es
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tanto o más arbitrario que el signo lingüístico, y que obedece al pro
pósito de dificultar la comprensión de los no-iniciados. Para la per
sona iniciada, sin embargo, el significado simbólico puede apelar a 
una conexión mucho más profunda y natural, incluso, revelatoria. 
Esto es lo que Rappaport llamaba higb-order meaning, un tercer nivel 
de significado que pueden conseguir quienes participan plenamente 
en un ritual religioso, o en fenómenos equivalentes (p.ej., según Rap
paport, en la contemplación de un objeto artístico o en actos de 
amor):

Whereas low-order meaning [that is, meaning in its simple, 
everyday semantic sense] is shaped by distinction and middle-order 
meaning is carried by the discovery or revelation of similarities 
(often hidden) among apparently disparate things, what I shall call 
high-order meaning ... is grounded in identity or unity, the radical 
identification of self with other.... Those who have known it in its 
most intense forms may refer to it by such obscure phrases as “The 
Experience of Being” or Being-Itself. They report that, although it 
is beyond the reach of language, it seems enormously or even 
ultimately meaningful even though, or perhaps because, its meaning 
is ineffable. (1999:71)

Pudiera parecer, en principio, que el carácter simbólico es incom
patible con la idea de que el mito es la expresión de una historia ver
dadera. No parece, sin embargo, que el mito requiera exclusivamen
te su comprensión literal. Sí es indispensable que la comunidad haga 
lo posible por mantener la literalidad (esto es, la “pureza”) del relato, 
y de ello se encargan las instituciones religiosas; pero el fin último es 
evitar que una variación en el discurso impida la comprensión del 
mensaje simbólico que transmite. El mensaje verdadero es éste, no el 
del discurso.

Con todo, la superposición de dos niveles de significado, uno 
superficial y aparente, y otro simbólico y oculto, hace que el mito y 
el rito sean potencialmente inestables. Si las condiciones que permi
ten su comprensión simbólica se modifican, el mito y el rito se pue
den degradar: la comunidad deja de reconocer la conexión entre los 
dos niveles de significado, y percibe la historia como anecdótica, 
incluso como carente de lógica, y el ceremonial como algo formal y 
vacío. No obstante, el mito y el rito son extremadamente resistentes 
a desaparecer, y ello se debe de modo principal a la pervivencia de 
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su función simbólica. El relato mítico puede degradarse y convertirse 
en un cuento infantil, y la ceremonia ritual puede convertirse en un 
juego; pero la historia sigue transmitiendo un código de valores que 
el oyente del cuento asimila de modo inconsciente. Un ejemplo ilus
trativo de este proceso me lo ofreció una mujer que, en el curso de 
una conferencia, invitó a los asistentes a participar en una maypole 
dance. Su psiquiatra le había recomendado practicar esta actividad 
como terapia (buscar compañía, potenciar el sentimiento de integra
ción social), pero ella no parecía tener conciencia de que la danza 
tiene orígenes en ritos paganos de fertilidad, que fueron revisados 
por la Iglesia cristiana para convertirla en representación simbólica de 
la resurrección de Cristo, y que acabó reducida a las festividades fol
klóricas del día del trabajo. Para ella, era tan sólo una terapia pinto
resca pero efectiva.

La esencia del mito y del rito -y por extensión de la literatura- 
no es, pues, la existencia de un doble nivel de significado, sino su 
capacidad para provocar esta doble lectura. Y en tanto que esta doble 
lectura puede realizarse de modo inconsciente y no forzado, cabría 
preguntarse sobre el origen de esta capacidad para reconocer la exis
tencia de un significado profundo o simbólico. Los investigadores de 
la época de transición del siglo XIX al XX abogaron por la necesidad 
de asumir la existencia de un mito y un rito primigenios en un tiem
po muy lejano, en el que la humanidad la componía una sola comu
nidad; pero la crítica posterior fue relegando esta tesis en favor de 
otras alternativas, especialmente las que parten de presupuestos reco
gidos del psicoanálisis.

Las tesis psicológicas se basan en los postulados de Freud y Jung, 
y tienen a su principal proponente en Joseph Campbell. En The Hero 
with a Thousand Faces (1949), Campbell argumenta que los símbolos 
de las mitologías no son manufacturados ni por ello controlados por 
el ser humano de modo consciente, por cuanto que son productos 
espontáneos de la psique (1949: 4). La apariencia onírica de los sím
bolos míticos es más que una coincidencia, es la evidencia de que el 
origen de estos símbolos y el de los sueños es el mismo. Campbell se 
remite a Sigmund Freud, quien, en Tótem y Tabú (1913), argumenta 
que la causa reside en un acto primario del hombre primitivo, que 
derivó en un ceremonial ritual y en el mito y el complejo de Edipo: 
la rebelión de los que, movidos por su deseo de liberarse de la tira
nía del patriarca, lo asesinan y lo devoran, aun sabiendo que al con
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sumir su carne una parte del padre permanece en ellos. El senti
miento de culpa que genera esta rebelión les lleva a convertir al 
padre sacrificado en animal totèmico y a reproducirla ritualmente en 
un acto en el que un equivalente del animal totèmico es sacrificado 
y comido por la comunidad, en conmemoración y reconocimiento del 
sacrificio del padre por sus hijos. Desde entonces, el ser humano 
sufre el trauma que conlleva el reconocimiento, o la represión, de su 
deseo de destruir al padre y disfrutar de lo prohibido. Las concomi
tancias que existen entre este relato y una gran cantidad de ritos y 
mitos de todos los tiempos y lugares lleva a sospechar si Freud no 
tendría razón, y si la repulsión (y a veces, la atracción) que sentimos 
ante la idea de ser partícipes de este instinto primal no será sino nues
tra propia sensación de culpa; incluso, en relación con el caso que 
daba inicio a este ensayo, puedan explicar la popularidad consegui
da por Hannibal Lecter en El silencio de los corderos.

Con todo, Joseph Campbell opta al final por los planteamientos 
de Cari Jung en Pyschology and Religión (1937) y en gran parte de su 
ingente obra para explicar la recurrencia y permanencia de los sím
bolos mitológicos en función de su correspondencia con imágenes 
arquetípicas alojadas en el inconsciente y compartidas umversalmen
te por todos los seres humanos6. El sueño y el mito son el resultado 
de la conjugación (la conversión en relato) de las relaciones entre 
estos arquetipos, a menudo personificados, en la plasmación de la 
búsqueda por parte del ego de su propia identidad. La diferencia 
entre sueño y mito, según Campbell, reside tan sólo en el nivel de 
implicación del individuo: “dream is thè personalized myth, myth the 
depersonalized dream” (1949: 19). La literatura, por su parte, sería la 
expresión del mito-sueño socializado.

6 Se puede encontrar una descripción detallada de los arquetipos jungianos en 
Arquetipos e inconsciente colectivo (1981). Asimismo, sobre la relación entre 
los arquetipos y las artes, la colección Man and bis Symbols (1964).

El psicoanálisis permite entender el símbolo como el resultado de 
una actividad inconsciente mediante la que se expresan arquetipos 
genéricos y quizás comunes a la especie humana. Con todo, el carác
ter simbólico del mito y de la literatura comporta un carácter social 
que en último término lo distingue del sueño, al menos del sueño tal 
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y como se manifiesta mientras dormimos. Cuando intentamos contar
lo, sin embargo, el sueño se convierte en relato, y muy probable
mente sufra modificaciones similares a las que tienen lugar cada vez 
que queremos contar una experiencia personal o recontar algo que 
hemos leído o alguien nos ha contado.

El modo en que articulamos un relato es similar y, en opinión de 
Labov, natural en el ser humano; y esto requiere buscar explicacio
nes en el comportamiento de la mente humana, en particular a lo que 
concierne a su capacidad para organizar ideas o conceptos y expre
sarlos de modo comprensible. Esto es lo que me lleva a apuntar la 
existencia de un último tipo de relación entre mito, rito y literatura 
que, a mi entender, explicaría no sólo la permanencia de esta rela
ción sino también la inevitabilidad de la misma.

3.4. Relación cognitiva.

El fundamento de este tipo de relación reside en la noción de que 
el cerebro humano es un sofisticado ordenador que procesa y archi
va la información que recibe de acuerdo con un sistema operativo 
preestablecido. O tal vez, para ser más exactos, habría que proceder 
a la inversa, diciendo que el ordenador es un cerebro mecánico poco 
sofisticado que opera de acuerdo con un sistema operativo preesta
blecido, ya que el ordenador está creado a partir de una idea del 
posible funcionamiento del cerebro. El problema reside en averiguar 
qué sistema operativo (o qué sistemas operativos) hay instalado en el 
ser humano. Es más que probable que la mente humana funcione en 
base a paradigmas de oposiciones binarias, tal y como ocurre en la 
lengua; podría incluso argumentarse que el sistema de relaciones se 
basara en secuencias básicas binarias o trinarías, tal y como ocurre a 
menudo en mitos, ritos y cuentos7. Lo que todavía escapa al consen
so de quienes investigan en lo que se ha dado en llamar ciencias cog- 
nitivas son los procedimientos que sigue la mente humana para cap
tar y archivar el conocimiento; para utilizarlo, ampliarlo y modificar
lo; y, en último término, para expresarlo ante los demás.

7 Sobre los casos de triplicación de sucesos, situaciones, personas u objetos en 
cuentos, véase Propp 1972: 113-14.
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Lo que voy a ofrecer a continuación es mi propia imagen del fun
cionamiento de la mente. Ni que decir tiene que es una imagen muy 
simple, pero pienso que no simplista. Creo que podemos partir con 
cierta confianza del supuesto de que la mente funciona en base a un 
catálogo de imágenes o conceptos organizados en secuencias bina
rias, esto es, en secuencias de pares opuestos, a los que se incorpo
ra un valor predeterminado, positivo, negativo, o neutro, bien por su 
naturaleza esencial (uno es negación del otro) o bien por su natura
leza relacional. Este es el esquema en el que, según Ferdinand de 
Saussure, se asienta y se vertebra el lenguaje humano. En su Course 
de linguistique générale (1915), Saussure sentó los criterios de la lin- 
güística sobre un sistema binario basado en dos ejes de relaciones. El 
eje paradigmático o de oposición permitía distinguir entre significan
te y significado o contenido, entre sincronía y diacronía, y en gene
ral entre cualquier categoría de pares opuestos. El eje sintagmático o 
de relación, por su parte, permitía asociar los elementos de la cade
na hablada según las funciones que realizaran en dicha cadena. De 
acuerdo con este esquema, por ejemplo, el concepto del yo existe en 
oposición al concepto del otro (esto es, del no-yo); el concepto de lo 
conocido existe en oposición al de lo desconocido. Los elementos del 
par yo-otro no tienen por qué tener un valor predeterminado, en 
principio; pero sí lo pueden adquirir cuando se relacionan con el par 
conocido-desconocido, que sí comporta valores pre-determinados 
sensorial o psicológicamente8. De este modo, la conjunción 
“yo+conocido” frente a “otro+desconocido” acaba confiriendo los 
valores correspondientes a cada par de la oposición. Asimismo, la 
relación se puede realizar entre un elemento de un par y un par com
pleto creando lo que podría definirse como tríada, esto es, por ejem
plo, entre el concepto “yo” y un concepto “otro” desglosado en un 
“otro+conocido” y un “otro+desconocido”. La cadena se puede ir 
complementando por medio de las relaciones de cada término con 
otros; y se puede ir perfilando en el empleo de términos específicos: 

8 El valor determinado sensorialmente viene dado por el estímulo que lo gene
ra; así, por ejemplo, la experiencia que resultara del ataque de un perro puede 
llevar al sujeto a dar un valor negativo al concepto “perro”. El valor determi
nado psicológicamente no depende de estímulos externos: lo desconocido es 
valorado como negativo en todos los seres humanos.
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por ejemplo, la tríada que acabo de describir puede justificar el 
empleo del término “familia” (“yo+otro conocido” y por ello positivo) 
en oposición al término “forastero” (“yo opuesto a otro desconocido”, 
y por tanto negativo) en una comunidad en la que no necesariamen
te hay vínculos familiares pero sí existe un fuerte temor ante influen
cias externas.

La cadena relacional que conforma el archivo de la mente huma
na es, con toda probabilidad, extremadamente compleja, en tanto que 
los conceptos se pueden agrupar o catalogar por criterios de simili
tud (p. ej., los colores) y oposición (p.ej., el negro en oposición al 
blanco), pero también se vinculan por criterios de valor. Son éstos los 
que, en un momento determinado, confieren carácter simbólico, figu
rativo o significativo a términos que en principio pudieran tener una 
naturaleza neutra, y por tanto los que pueden explicar la aparición de 
asociaciones aparentemente insospechadas y sorprendentes, que des
pertarían el interés del psiquiatra si fueran formuladas por un pacien
te, y del mitógrafo o crítico literario, si fueran parte de un relato míti
co o literario9. Y son los que, en su conjunto, contribuyeron a crear 
las nociones de cultura y civilización desde el inicio de la raza huma
na, tal y como argumenta Roy Rappaport:

9 Por poner un ejemplo, los corderos del título de la película El silencio de los 
corderos aluden a una experiencia de la agente Starling en su infancia. Sin 
embargo, en la historia tienen una significación simbólica en tanto que expre
sión del concepto inocencia, e incluso conllevan la asociación al concepto de 
culpa, en tanto que la protagonista los reconoce como víctimas de una prácti
ca cruel que ella no pudo impedir.

Ealier effects of language and even proto-language upon the 
lifeways of the hominids in its possession must soon have become 
enormous.... Humanity is a species that lives and can only live in 
terms of meanings it itself must invent. These meanings and 
understandings not only reflect or approximate an independently 
existing world but particípate in its very construction. (1999: 8)

El segundo gran reto en la comprensión del funcionamiento de 
la mente humana -en lo que concierne al tema que nos ocupa en 
estas páginas- es el modo en que articula lo que entendemos como 
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narrativa. Este es un fenómeno relacional o sintáctico, mediante el 
que se ponen juntos -esto es, en una oración- conceptos previa
mente seleccionados; pero es también un fenómeno textual, en tanto 
que es indispensable que haya más de una oración, y que estas ora
ciones tengan un vínculo temporal, en referencia a un antes y un des
pués, y un vínculo causal, por alusión a una causa y un efecto. La 
capacidad para establecer relaciones sintácticas y textuales tempo- 
causales puede no parecer sorprendente, desde la perspectiva del ser 
humano contemporáneo; pero conviene tener en cuenta que es uno 
de los rasgos que nos distingue del resto de los seres vivos, si no en 
su faceta cognitiva, sí cuando menos en lo que concierne a la expre
sión de dichas relaciones.

¿Cómo consigue el ser humano asimilar y, luego, expresar con
ceptos como el antes y el después? La respuesta a esta pregunta 
puede encontrarse en la tercera de las claves cognitivas que quisiera 
apuntar aquí: el reconocimiento del yo y la conversión del yo en cen
tro y medida de lo que le rodea. Este momento parece ocurrir en una 
etapa determinada de la infancia, y probablemente tuvo su corres
pondencia en algún momento de la evolución de la especie humana; 
pero el resultado es algo compartido por todos los seres humanos, 
una vez hemos alcanzado el necesario nivel de consciencia de nues
tra existencia como personas. Lakoff y Johnson han apuntado al 
modo en que el cerebro humano ha creado equivalencias espacio- 
temporales e incluso emocionales a partir del contraste entre el yo 
físico y el espacio que le rodea y del movimiento en ese espacio; de 
este modo, en la catalogación del tiempo, la posición del sujeto 
corresponde al presente, lo que está enfrente sirve como expresión 
del futuro, y lo que está detrás como expresión del pasado. Esto es 
lo que han llamado time orientation metaphor (Lakoff and Johnson 
1999: 140). Ésta y otras metáforas orientativas como ésta (por ejem
plo, las que sirven para explicar la diferencia entre altas aspiraciones 
y bajos instintos; o entre la vida aquí y la vida en el más allá; todo 
ello según Lakoff and Johnson 1980, y Lakoff and Johnson 1999) sir
ven, por así decirlo, para “dimensionar" el sistema conceptual que 
describí más arriba, creando lo que en las ciencias cognitivas se ha 
dado en llamar esquemas cognitivos ( véase Lakoff y Johnson 1999: 
30-42).

Pero mi interés en la capacidad del ser humano para definir y 
comprender lo demás en función de sí mismo se encuentra en la 
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manera en que afecta la expresión y comprensión de un discurso, en 
particular de un relato. Mi hipótesis es la siguiente: todo discurso 
narrativo atañe a la definición de quien lo formula y es por tanto 
expresión de su visión de lo que le rodea; y toda recepción del 
mismo discurso se define en función de la capacidad de quien lo reci
be (lo lee o lo oye) para entenderlo, en primer lugar, como recono
cimiento de su propio yo y su relación con lo que le rodea, y, en 
segundo lugar pero no necesariamente, como modo de conocimien
to del yo que elaboró el discurso.

Pudiera parecer que este fenómeno que expongo como hipóte
sis ofrece una imagen del ser humano como alguien profundamente 
egocéntrico, o meramente curioso. No obstante, el atractivo real de la 
narrativa reside en su capacidad de plasmar una secuencia de even
tos como proyección del modo en que un individuo da respuesta a 
determinadas preguntas o solución a determinados problemas. Por 
decirlo de otro modo, en narrativa no sólo hay un antes y un des
pués, sino también un conflicto y una solución en la exposición gene
ral de la relación de un individuo con lo que le rodea.

En esto reside, a mi entender, la relación esencial que existe entre 
el mito y la literatura. Ambos comparten la misma naturaleza discursi- 
vo-narrativa, y ambos obedecen al intento de quien los crea de comu
nicar su relación con el mundo a partir de la expresión de una serie de 
conceptos y valores y a su intención de hacer que quien los recibe se 
vea reconocido en ellos. Inicialmente, pudiera reconocerse una dife
rencia sustancial entre ambos: el creador del mito pretende transmitir la 
verdad sobre el mundo; el autor literario, en principio, expresar su ver
dad o su visión del mundo. No obstante, como apunté al principio de 
este ensayo, la intención original puede ser irrelevante, en tanto que es 
el lector quien determina la pertinencia o no del discurso del otro y, por 
ello, la verosimilitud o credibilidad del mismo. El relato puede acabar 
definido como ficticio, y sin embargo no como falso, si lo que cuenta 
se comprende como plasmación no-realista de un código simbólico 
subyacente. Por el contrario, se definirá como falso si el receptor asume 
que no transmite ni explícita ni implícitamente dicho código.

4. La función cognitivo-social de la literatura (y el mito y el rito)

Las cuestiones que dieron origen a este artículo pueden empezar 
a resolverse después de esta larga consideración sobre las relaciones 
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entre mito, rito y literatura. Para ello, sin embargo, se hace necesario 
dar el último salto en la explicación del funcionamiento de estos 
fenómenos. Si el ser humano se define, en principio, en función de 
su relación con el exterior, en último término sólo se comprende a sí 
mismo según su relación con otros en un entorno definido social
mente. Aquí reside quizás la relación más profunda entre literatura y 
rito: ambos fenómenos tienen como objetivos principales situar al 
individuo en el marco social al que pertenece y regular los mecanis
mos mediante los que esta pertenencia llega a tener efecto. En litera
tura, la función reguladora opera de una manera mucho más sutil; 
tanto, que pudiera parece que no existe dicha función. No obstante, 
se ejerce a partir de una serie de obligaciones que quien lee va asi
milando desde que aprendió a leer. Según Wolfgang Iser, la lectura se 
puede definir como un juego en el que el lector debe atenerse (de 
hecho, se atiene de modo inconsciente) a determinadas reglas o pro
tocolos de participación, que a su vez generan determinadas expec
tativas. Las principales son las siguientes:

a) Los personajes de un relato deben comprenderse como tipifi
caciones de un comportamiento aceptable (el del que defini
mos tópicamente como héroe) o no aceptable (el del villano), 
que permitan activar mecanismos de identificación (yo -esto 
es, el autor o el lector- me reconozco en el héroe) o rechazo. 
Los criterios de aceptabilidad están determinados por valores 
definidos socialmente, de modo que la identificación con el 
héroe conlleva el reconocimiento de su representatividad en 
un entorno social al que pertenecen o desean pertenecer tanto 
el autor como el lector.

b) Los sucesos que se narran deben obedecer a unos principios 
de coherencia interna que permitan reconocer la existencia de 
un orden causal (no casual) y epistemológico (esto es, orien
tado hacia un final). El desenlace debe obedecer a principios 
de justicia, mediante la eliminación de las causas del conflicto 
y el establecimiento o restablecimiento permanente de un 
orden socialmente aceptable.

c) El mensaje transmitido debe potenciar el carácter sedativo o 
reconfortante del final que se propone. Para ello, sin embargo, 
es necesario que lo ficticio se comprenda como extrapolación 
de lo real, es decir, que la realidad casual e incoherente se 
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refleje en y pueda ser comprendida mediante una imagen cau
sal y coherentemente expresada.

Conviene insistir en que protocolos no suelen aplicarse de modo 
consciente. De hecho, han sido asimilados por la mente humana 
hasta el punto de convertirlos en fundamentos de lo que podríamos 
definir como un esquema cognitivo: se activan de modo inconscien
te cuando alguien va a escribir un relato, y condicionan el desarrollo 
del relato; y se vuelven a activar en la mente de la persona que lee 
mientras lee y después de haber leído el relato, para entender la sig
nificación del mismo10. Pero en cualquier caso funcionan como requi
sitos sobre el modo en que hay que entender la literatura.

10 Tanto en Prospecting (1989: 249-61) como en The Fictive and the Imaginary, 
Iser emplea el término schema con un sentido similar al que apunto aquí 
(1993: 254-57).

En esto la literatura no difiere significativamente del mito y del 
rito. Su relación a lo largo de la historia de la humanidad se debe en 
gran medida al hecho de que tienen una misma estructura formal; 
ello ha permitido que compartan una historia común, bien porque 
determinadas formas literarias evolucionaron desde otras tantas for
mas rituales o mitológicas, bien porque determinados motivos míticos 
o rituales encontraron acomodo en el discurso literario. Pero en últi
mo término, literatura, mito y rito deben su razón de ser, y sus simi
litudes, a su función social, esto es, a su capacidad de apelar al reco
nocimiento del individuo como proyección de valores socialmente 
sancionados.

Es inevitable que El silencio de los corderos tenga un final feliz. 
Todo relato literario lo tiene, incluso cuando decimos, convencional 
pero equivocadamente, que no lo tiene. Tal vez no deseemos que 
Hamlet muera; nos hemos visto reflejados en él, y, naturalmente, no 
quisiéramos vernos en su piel cuando llega el momento de rendir 
cuentas. Pero entendemos que su fin es inevitable. Y, sobre todo, 
reconocemos (o deberíamos reconocer) que con su muerte, y con los 
sucesos previos a su muerte, se restaura el orden social que la muer
te del rey Hamlet había alterado. Los mensajes que Hamlet transmite 
son que hay un orden superior, y que hay quienes están dispuestos 
a sacrificar sus vidas por este orden cuando se ha visto alterado por 
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quienes actúan movidos por ambiciones personales. Del mismo 
modo, El silencio de los corderos promueve la idea de que hay un sis
tema de control que mantiene el orden social cuando éste se ve ame
nazado por la locura de algunos, y que debemos estar tranquilos por
que este sistema funciona gracias a personas como la agente Starling. 
Pero sobre todo, porque este sistema funciona gracias a personas 
como nosotros, que somos o quisiéramos ser como la agente Starling. 
Esta es la esencia última del mensaje que se ha trasmitido en los ritos, 
mitos y relatos literarios compuestos a lo largo de la historia de la 
humanidad.
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La representación del mito, 
EL MITO COMO REPRESENTACIÓN

Carolina Sánchez-Palencia - Manuel Almagro 
Universidad de Sevilla

“En principio fue el verbo”, “cualquier tiempo pasado fue 
mejor”, “empezar por el principio”: todas éstas son expresiones que 
proponen una narración lineal de la Historia y por lo tanto presu
ponen la necesiadad de encontrar un inicio. Frecuentemente ese 
punto inicial lo encontramos representado a través de los así llama
dos “mitos de origen en sus diversas encarnaciones. Por origen 
entendemos en este contexto ese lugar imaginario libre de conflictos 
y tensiones y que también se manifiesta en el ámbito del lenguaje. 
En este sentido, la etimología encarna el mito del origen porque nos 
propone la idea falaz de que las palabras una vez, al comienzo de 
los tiempos, tenían un significado unívoco y se correspondían con lo 
real. Otra versión de ese mito se produce cuando acudimos a un dic
cionario en busca del significado de un término. Si buscamos el de 
la palabra “mito” o más bien “mythos” en un diccionario de griego 
clásico nos encontraremos con una enorme variedad de acepciones 
o sentidos, no todos coincidentes: “Palabra, discurso, razón, dicho; 
discurso público; relato, comunicación, noticia, mensaje; conversa
ción, plática; deliberación consigo mismo, reflexión, pensamiento, 
opinión, resolución, proyecto, designio, plan; consejo, propuesta, 
mandato, encargo; rumor, hablilla; relato imaginado, invención, 
leyenda, mito, fábula, cuento; objeto de la conversación, asunto, his
toria.” (Vox) No sólo en los significados más cercanos a un supues
to original se halla una cierta confusión sino que ésta se ve acen
tuada por acepciones que la tradición ha ido añadiendo. Por ello, 
quizá sea relevante empezar diciendo qué es aquello de lo que no 
queremos hablar:
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Concretamente de algunos de los sentidos coloquiales del térmi
no. Uno de ellos es el que se refiere al fenómeno de las mitomanías, 
que es central para la cultura popular por su inagotable capacidad 
para crear nuevos mitos y destruir otros. En este sentido podríamos 
destacar el potencial mitopoiético de Crónicas Marcianas, que cada 
cierto tiempo fabrica nuevos personajes casi de la nada, como es el 
caso de Tamara y todos los “dioses menores” que en su universo 
habitan; y en otro ámbito menos glamouroso también podríamos citar 
a la periodista Pilar Urbano con su encumbramiento del “Hombre que 
veía amanecer” (que no se refiere a ninguna drag queen sino al juez 
Baltasar Garzón), e incluso de ella misma (Yo entré en el CESID).

A la vista del paralelismo entre la volatilidad de Tamara y de los 
valores tecnológicos en bolsa, esta cualidad parece ser un signo de 
los tiempos, de una cultura y una economía en que cada vez es más 
difícil distinguir lo real de lo virtual. Realmente el objeto de estas 
mitomanías no son tanto mitos como iconos, síntomas efímeros y 
fácilmente reemplazables del fenómeno que Warhol explicó como la 
necesidad que todos tenemos de nuestros 15 minutos de gloria (a 
algunos se les concede un poco más, pero poco).

Otro uso cotidiano de la palabra “mito” que también pasaremos 
por alto es el que apunta hacia aquellas creencias que se han asen
tado en el imaginario colectivo pero que más bien pertenecen al 
ámbito del cuento o la leyenda: “la gracia sevillana”, “el tamaño no 
importa”, “España va bien”.

Estos fenómenos de la cultura popular y de la actualidad con
temporánea están recogidos por Barthes en su Mitologías, pero cuan
do el crítico francés dice además “Myth is a language...a type of spe- 
ech”, está asociando el mito a un concepto que sí es relevante para 
nosotros y del que sí queremos hablar, el mito como recurso de la 
representación. Para ello deberíamos, en primer lugar, definir la 
representación como el proceso mediante el cual hacemos relevante, 
accesible, visible, todo tipo de hechos o eventos que suceden en el 
mundo real, a la manera en que también el arte hace visible lo que 
no siempre lo es. La representación no se da nunca de manera ino
cente, aséptica o neutral, hasta el punto de que incluso podríamos 
problematizarla y llegar a hablar del mito de la representación, ese 
“willing suspensión of disbelief” mediante el cual, siquiera provisio
nalmente, aceptamos que el mapa se corresponde con el terrritorio, 
que el texto se corresponde con lo real.
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Asumiendo ese ineludible carácter problemático, hay dos extre
mos en el proceso de la representación. Podríamos hablar de esos 
dos extremos como una especie de Escila y Caribdis, seres míticos 
cuya historia ejemplifica, de manera moral, las virtudes de las posi
ciones intermedias. El primero de esos extremos se puede expresar 
con las palabras del poeta americano Charles Berstein “Only the real 
is real”: con esta formulación de carácter tautológico se expresa por 
un lado la naturaleza artificial de cualquiera de nuestras representa
ciones y por otro lado su carácter inevitablemente falsificador. Pero 
es precisamente en esa falsificación donde reside su valor, su bondad. 
Así, por ejemplo, el mapa sólo es útil en tanto en cuanto no repro
duce con absoluta fidelidad el terreno que cartografía, en tanto en 
cuanto es sólo una versión de la misma.

El otro extremo viene definido por el término “simplificación”. Y 
aquí podemos ejemplificarlo con las palabras del premio Nobel Gao 
Xingjian: “Me resisto a resumir y a esquematizar. La simplificación es 
la enfermedad más extendida de nuestro tiempo. La peor. Esa manía 
de simplificar. De reducir. De codificar. De decir en dos palabras algo 
que no se puede decir en dos palabras. Hay que negarse a ello. Las 
cosas son mucho más complejas.” (El País Semanal, 14/1/2001, p. 22). 
Pero por otra parte, a pesar de que existe un componente de subje
tividad, la simplificación es inevitable y hasta necesaria: es una mone
da de dos caras, con aspectos positivos y negativos: para W. Blake 
generalizar es ser un tonto, pero “generalizar es una de las funciones 
de la ciencia” (Spence 42).

Desde el momento en que nos planteamos el mito como un 
ejemplo temprano del problema de la representación nuestro objeti
vo en primer lugar aquí es desmitificar los mitos que hay alrededor 
de las mitologías:

1. “Todas las mitologías son iguales”: esta es una idea que se 
revela como falsa, pues, como en todo, aquí también hay cla
ses. Y ello se revela no ya comparando dos mitologías, sino 
simplemente comparando la existencia de una con la no exis
tencia de otra. Así, podemos hablar de la mitología clásica 
greco-latina, pero ¿por qué nos suena extraña la expresión 
mitología cristiana?

2. “Los mitos son eternos”: ello implica asignar a los mitos una 
cualidad ahistórica y así, situarlos fuera del tiempo, sin origen 
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ni final. Pero la evidencia muestra que esto es cuestionable y 
debe matizarse. El mito puede durar tanto como dure su 
soporte material, el texto, por ejemplo, que lo recoge. Como 
representación de lo real, puede estar sometido a una dinámi
ca de sustituciones al modo en que son sustituidos los para
digmas científicos. Y uno se puede preguntar qué fue de todos 
aquellos dioses que a partir del año I de la era cristiana deja
ron de tener sentido para la cultura occidental, en un proceso 
que duró siglos y que evidencia que la verdad parece resistir
se a muchos. Hoy, tal vez, diríamos que perdieron su empleo 
a causa de un despido masivo, de una reconversión de planti
lla, que su negocio perdió cuota de mercado y que su activi
dad se fue reduciendo a cantidades cada vez más marginales 
hasta su desaparición (salvo como textos).

Igualmente, en lo que se refiere al nacimiento de los 
mitos, su carácter histórico está íntimamente ligado a la pervi- 
vencia de textos que atestigüen su existencia. El conocido 
ejemplo de los rollos del Qumran supone un cuestionamiento 
implícito de las sagradas escrituras y de su cualidad de “pala
bra revelada”, volviendo a situarlas en su dimensión histórica y 
temporal. La consecuencia más inmediata es que la figura de 
Cristo pierde su carácter mesiánico y adquiere también una 
existencia histórica y humana.

3. “Los mitos son universales”: ¿Podemos hablar de la validez uni
versal de los mitos? Aceptarla sería aceptar una nueva catego
ría de universales pues no en todas las culturas se hallan los 
mismos mitos. El mito del origen del mal en el mundo es un 
claro ejemplo de la no universalidad del mito y de su conti- 
gencia histórica. En otras palabras: su condición de artefacto 
cultural: cf. la caja de Pandora, Lucifer, o más modernamente, 
la URSS como imperio del mal según Reagan, Satán/Sadam, 
internet; y a niveles locales, podríamos encontrar ejemplos en 
las rivalidades de todo tipo: españoles y vascos nacionalistas; 
jerezanos y gaditanos; sevillanos y resto de Andalucía.

En la medida en que los mitos también hablan de la rela
ción del ser humano con la naturaleza vemos cómo en dife
rentes culturas se enfrentan a esta relación de manera diferen
te. Así, por ejemplo, podemos comparar a los indios-gato y su 
relación orgánica con la naturaleza, con la relación imperialis

48



ta de las narrativas del progreso en las culturas occidentales. 
Esta última cualidad también podemos relacionarla con otra de 
las “ideas recibidas” comúnmente asociadas con los mitos.

4. “Los mitos son inmutables”: esta afirmación también es falsa 
puesto que los mitos pueden cambiar (Spence 36-37) por 
numerosas razones: por la evolución, el desarrollo y avance de 
las ideas teológicas, sagradas o éticas; por circunstancias sobre
venidas, como la desaparición de la religión que sustenta a un 
mito y que hace que esa religión sobreviva como magia y el 
mito como cuento o leyenda popular.

A veces es posible seguir la evolución y crecimiento de un 
mito en su devenir histórico. Un ejemplo de ello es Osiris, 
dios/mito que creció por etapas, desde “un mero espíritu local 
a ser una gran deidad de la muerte” (Spence 42). Y dentro de 
la mitología cristiana la Virgen se nos muestra como una figu
ra enormemente versátil si tenemos en cuenta que su perfil se 
ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Por mencionar 
sólo un par de momentos en esa larga génesis, el dogma de la 
Inmaculada Concepción, que establece la ausencia de pecado 
original en relación a la Virgen, es discutido durante siglos pero 
sólo se promulga (es decir, se considera cierto) en el siglo XIX. 
Igualmente la Virgen es “mediatrix” o mediadora (otro de los 
títulos no exentos de polémica) desde el siglo XVII, en plena 
Contrarreforma, revelándose así el carácter político de la cons
trucción del mito11.

11 En este punto podría añadirse el matiz lingüístico que pudo haber determina
do un aspecto tan fundamental del mito como es la propia “virginidad” de 
María, pues aquí parece subyacer un problema relativo a la traducción del tér
mino hebreo almah (que significa “virgen” en cuanto doncella casadera, ele
gible para el matrimonio) al término griego parthenos (que significa “virgen” 
pero en el sentido de intacta, sexualmente pura).

Conviene enfatizar ese carácter político que tiene el mito y por 
ende, la representación. No se trata ni mucho menos de un juego ino
cente de tipo estético o folklórico. La representación implica una elec
ción de carácter ideológico y el mito, en cuanto instrumento, es utili
zado para articular lo que no es una mera descripción de lo real, sino 
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una verdadera voluntad de poder. Esta fraseología es, sin duda, remi- 
niscente de Nietzsche en su deseo de poner al descubierto “la natu
raleza oculta e inconfesable del platonismo, del cristianismo o del 
racionalismo, como meras estrategias o ilusiones que una cierta 
forma de vida produce para sobrevivir y dominar.” (José Luis Pardo 
Babelia 24-3-2001)

La mutabilidad del mito también se extiende a las diferentes per
cepciones que de él se han tenido a lo largo de la historia. Los myt- 
hoi de Platón designan los relatos, fabulaciones fantasiosas y en gene
ral, según García Gual, “esas verdades que están más allá de lo com
probable mediante el logos." Aristóteles en su Poética mantiene esta 
misma oposición mythos vs. logos (curiosamente dos términos opues
tos que vuelven a coincidir en la palabra “mitología”) pero añade, 
además, en su definición el sentido de argumento dramático, es decir, 
la ficción literaria que el dramaturgo crea sobre la pauta mítica.

Esa asociación del “mythos” con la fabulación o narración, que 
aparece en Aristóteles se mantiene durante la Edad Media y el Rena
cimiento, hasta que en el s.XVIII, con el descubrimiento de otras 
mitologías (primitivismo, perspectiva comparada) se vuelve a distin
guir “mito” de “ficción poética” (cf. García Gual). A principios del 
siglo XIX resulta interesante el uso que de los repertorios míticos 
hacen los románticos para su particular reinvención del pasado. 
Recuérdese en este sentido la labor de los antiquarians, los primiti
vistas e incluso de los movimientos nacionalistas a la hora de recurrir 
a determinados mitos legitimadores de una identidad racial, nacional, 
genérica o de cualquier otro tipo, una tendencia que pervive en el 
presente entre determinados grupos sociales y políticos. El caso de la 
sociedad vasca quizás sea ahora el más prominente, pero no hay que 
olvidar que los primeros versos del himno de Andalucía también 
remiten a ese mito de origen: “Los andaluces queremos volver a ser 
lo que fuimos...”

Y en esta tendencia comparativista también hay que recordar 
aquí la enorme influencia de una obra como La rama dorada de Sir 
James Frazer, en la que se recogen y contrastan mitos de muy diver
sa procedencia, enfatizando su carácter cultural e histórico y, sobre 
todo, su cualidad intertextual, es decir, el hecho de que podamos leer 
unos como versiones de otros.

En relación con el mito de la inmutabilidad, está la cuestión de 
que el mito puede ser comparado con otras formas de conocimiento.

50



Recordemos las diferentes acepciones de la palabra mito que señalá
bamos al principio y la etimología de la palabra “ciencia”: del latín 
“scio”, saber, conocimiento. Desde esa perspectiva el mito se revela 
como un recurso cognitivo, epistemológico. Pensemos en la relación 
entre el mito y las leyendas, la Historia y las teorías científicas.

Así, cuando algunos antropólogos definen la mitología como 
“ciencia primitiva” o “ciencia de los salvajes”, debemos rechazar el 
planteamiento colonialista y etnocèntrico de esas formulaciones, pero 
si abandonamos sólo por un momento las exigencias de lo política
mente correcto, quizás también debamos dar por válida la argumen
tación subyacente en tanto que nos ayuda a explicar esa cualidad del 
mito: “Cuando los salvajes se preguntan a sí mismos...de dónde viene 
el cielo, de dónde vienen los vientos, el sol, la luna, las estrellas, los 
mares, los ríos, las montañas y otros objetos naturales, ellos se res
ponden en términos de buena lógica a un conocimiento deficiente” 
(Gomme cit. en Spence 22). Estos interrogantes provocan “respuestas 
primitivas” que “forman parte no sólo de la naturaleza del mito sino 
de la ciencia -ciencia primitiva, pero ciencia al fin-, dado que una de 
las primeras funciones de la ciencia es alumbrar al hombre acerca de 
la naturaleza de los objetos y fuerzas por los que se encuentra rode
ado y sus causas y efectos. Estas respuestas no son menos científicas 
por tener la forma de cuentos. Su misma existencia prueba que las 
preguntas...realmente fueron formuladas, para explicar lo que habían 
descubierto. No pueden explicarse sin la previa existencia de estas 
preguntas” (Spence 23). Según esta perspectiva la mente primitiva 
estructura sus relatos “generalmente en armonía con su teoría gene
ral de las cosas, por lo cual, puede llamarse metafísica salvaje” (Lang 
cit. en Spence 23). Es ésta una metafísica a la que Marlow, en Heart 
of Darkness, traduce las instrucciones para hacer funcionar el motor 
de un barco. El nativo que ayuda a Marlow era, según éste, “useful 
because he had been instructed; and what he knew was this -that 
should the water in that transparent thing disappear, the evil spirit 
inside thè boiler would get angry through the greatness of his thirst, 
and take a terrible vengeance. So he sweated and fired up and wat- 
ched the glass fearfully” (53).

Otros ejemplos, no fictivos esta vez, de esa “metafísica salvaje”: 
cierta tribu del Amazonas enseña a sus niños que no deben acercar
se en determinadas épocas del Año a un cierto recodo del río, pues 
allí habita un demonio de terrible humor si se le molesta. La ense

51



ñanza es del todo oportuna pues preserva la zona del río en que van 
a desovar los peces que son alimento básico de esa tribu. Por su 
parte, el mito bíblico del diluvio universal puede explicar la presen
cia de fósiles marinos en zona montañosas, algo que la ciencia expli
ca en función de la colisión de las placas tectónicas que originan la 
creación de cadenas montañosas. Un último ejemplo se refiere a los 
arawak de la Guayana, quienes hablan de un “temible azote de fuego 
enviado sobre ellos....del cual los supervivientes escaparon refugián
dose en cavernas subterráneas” (Spence 154), algo que no podríamos 
dejar de relacionar con la caída de un asteroide que configuró la 
actual geografía de la península de Yucatán y el Golfo de México.

Como se puede ver por los ejemplos anteriores el “mito salvaje” 
puede ser traducido, es decir, podemos “explicarlo” en términos de 
otro discurso que nos parezca más convincente. Ello es así porque 
asumimos que el mito no se puede tomar en su literalidad. En ese 
caso resulta de nuevo llamativo cómo este cuestionamiento de la lite
ralidad del mito no siempre se produce. Así por ejemplo, no suele 
ocurrir con el mito de las almas buenas que van al paraíso. Este mito 
¿hay que tomarlo literalmente o tendríamos también que explicarlo? 
Y en este segundo caso, ¿cuál sería una explicación aceptable? Por 
otro lado, la aceptación de la literalidad del mito, del dogma en, por 
ejemplo, el caso de la transubstanciación (la transformación durante 
la eucaristía del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo) convier
te a los feligreses católicos en participantes en un rito canibalístico.

Otra característica que se percibe en algunos de los mitos citados 
es el componente animista, es decir, la creencia de que todo lo que 
existe, existe al mismo nivel ontològico (algo que se perderá en el 
paso a las religiones monoteístas). Esta mentalidad implica que la 
imaginación es más poderosa que la razón y pervive en algunas 
leyendas infantiles, como el ratón Pérez. Sin embargo, de nuevo hay 
que decir que esto no es sólo una característica de las mentes primi
tivas o infantiles: en otros contextos más sofisticados (como la mito
logía clásica) encontramos objetos “animados” (con ánima) como 
resultado de una metamorfosis.

A un nivel más elaborado una versión de ese animismo ha encon
trado su lugar al sol en la literatura contemporánea en, por ejemplo, 
el realismo mágico cuya estética a menudo se encuentra en textos 
que hacen uso de la denominada metaficción historiográfica, y es 
aquí donde podemos mencionar otro tipo de conocimiento al que se 
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ha contrapuesto el mito, cual es el conocimiento histórico. Pero en 
nuestra opinión, oponer el mito a la Historia ( que supuestamente se 
ocupa de las llamadas “hard”, “solid” realities) implica seguir consi
derando la Historia como lo real, objetivo y verificable, e ignorar en 
ella aquello que precisamente comparte con el mito, cual es la idea 
de ficción o fabulación.

El reconocimiento de la mutabilidad, de la provisionalidad y en 
última instancia de la posibilidad de desaparición de un sistema mito
lógico es percibido por algunos de manera apocalíptica como una cri
sis que pone en riesgo todos los valores de una determinada cultura, 
especialmente los valores que, dentro de las mitologías ya codifica
das, han tenido una posición dominante, cuales son aquellos valores 
plasmados en mitos relacionados con el origen (de todo) como cos
mogonías y teogonias y aquellos relacionados con el final de todo, el 
más allá: la escatología.

Ejemplos de esa visión apocalíptica se hallan en Nietszche y su 
consabida “muerte de Dios”, así como su propuesta de la sustitución 
de la religión por la ciencia como proveedora de mitos; y más recien
temente Steiner desde otra perspectiva en su diagnosis de la crisis 
actual de los sistemas religiosos y filosóficos con su carácter absolu
to y totalizador. Como él señala: “La descomposición de una doctrina 
cristiana globalizadora había dejado en desorden, o sencillamente 
había dejado en blanco, las percepciones esenciales de la justicia 
social, del sentido de la historia humana, de las relaciones entre la 
mente y el cuerpo, del lugar del conocimiento en nuestra conducta 
moral” (ABC Cultural 3/2/2001:8). Pues, en definitiva, como el propio 
Steiner señala más adelante “una mitología...es un cuadro completo 
del “hombre en el mundo””; un sistema que pretende explicar de 
forma coherente y totalizadora ese “estar en el mundo”, y que por lo 
tanto incluye una historia, una geografía, una biología, una moral, 
una literatura.

La sustitución de la que habla Steiner no termina ahí. Rafael Argu- 
llol hace un recorrido por la historia señalando cómo en la Ilustración 
lo religioso empezó a ser desplazado por lo social (estructurado 
entorno a los mitos del Progreso y la Igualdad) y cómo en la actuali
dad esas utopías sociales han derivado hacia una nueva utopía tec
nológica o biológica. Una posibilidad alternativa a la sustitución de 
unas mitologías por otras sería la coexistencia bricolada de elemen
tos procedentes de diversas mitologías que acaban encontrando un 
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nuevo significado en un nuevo sistema. Así lo imagina Rafael Argu- 
llol al referirse los distintos experimentos del hombre frente a la 
muerte agrupados en la reciente exposición en el Gran Palais de París 
con el título “Visiones del Futuro”:

...si dispusiéramos de un visitante atemporal, de un espectador 
ideal que pudiera mirar por encima de los periodos e ideologías, 
entonces se pondría de relieve la coherencia de poner juntos pirá
mides, templos, monumentos a la Internacional comunista, telesco
pios y cohetes espaciales. Fragmentos del Paraíso. También, natu
ralmente, deberían poder contemplarse, contiguos, los juicios fina
les y las danzas de la muerte, los campos de concentración y las 
imágenes de Hiroshima. Fragmentos del Apocalipsis (Argullol, El 
País Domingo 17/12/2000: 15)

Esa sustitución de unas mitologías por otras se ve también en el 
advenimiento de la tecnología como una nueva frontera, como un 
nuevo sistema mitológico, que articula nuevos anhelos y ofrece nue
vas respuestas. Y pese a ser la “nueva frontera”, la alianza de la tec
nología para construir mitos sobre la identidad, el cuerpo, la inmor
talidad o la naturaleza se remonta a los orígenes mismos de la mito
logía clasica: la tradición cyborg por ejemplo, es decir, la transforma
ción de la anatomía humana para superar las limitaciones que la natu
raleza impone, ya está presente en Dédalo.

Una cualidad común a los ejemplos anteriores de mitos es su 
carácter narrativo y ordenador, pues crean y construyen un significa
do relevante, aunque tal vez no evidente, sobre el mundo real. Hay 
que decir aquí que no podemos escapar a la narración, a lo narrati
vo: no sólo en un sentido metafórico somos animales que cuentan 
historias; al hacerlo construimos modelos, paradigmas, mapas, es 
decir, una versión diferente del denominado lenguaje científico, con 
su característica de falsabilidad, una versión de la cual en la mitoma- 
nía popular sería la ya mencionada “volatilidad”. Necesitamos los 
mitos porque son parte de nuestra biología. Nos referimos a que en 
nuestra experiencia el mundo es siempre traducido por nuestros sen
tidos, es decir, es narrado, construido, empresentado. Y en este punto 
nos hacemos eco de ciertos planteamientos de la filosofía hermenéu
tica que proponen que “existir es interpretar”, lo que nos lleva a enfa
tizar la cualidad ontològica de este proceso; es decir, el hecho de que 
“somos ya interpretación” tanto a nivel biológico corpo cultural, inclu
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so antes de “tener interpretaciones” en cuanto que sujetos constitui
dos por una biología y una cultura.

De manera paralela, y como ya hemos apuntado, el mito es un 
recurso, un instrumento de la representación, un elemento que orde
na y codifica el conocimiento, mediante la creación de mapas, mode
los, versiones, en un proceso de constructivismo que pone de relie
ve el carácter artificial y cultural del proceso mismo de representa
ción. Esto es algo que queda manifiesto en el uso del denominado 
“método mítico” mediante el cual James Joyce en Ulysses, o Virginia 
Woolf en Mrs. Dalloway imponen un significado a la realidad del 
mundo contemporáneo que se les antoja caótica.

Lo que estos autores modernistas hacen no es más que continuar 
por otros medios la tradición genérica de la novela burguesa tradi
cional que recoge ese carácter ordenador y constructor del mito, en 
la medida que es percibida como un instrumento para la construcción 
de personajes, es decir, para la ordenación individualizada de la psi
cología humana. De hecho, la novela de personajes crea a su vez una 
mitología personal de forma que podemos hablar de Madame Bovary 
o Ana Karenina como arquetipos, otra palabra para indicar la función 
paradigmática que realiza el mito. Madame Bovary o Ana Karenina, 
al igual que Carmen en el mundo de la ópera, se articulan como 
modelos que nos sirven para entender un determinado comporta
miento femenino, aún a riesgo de caer en el peligro de la simplifica
ción que hemos señalado antes.

También la novela que se etiqueta como postmoderna, que tan
tas convenciones de la narrativa tradicional ha desmontado, participa 
de esta cualidad. Paul Auster, por ejemplo, habla del proceso de cre
ación en los siguientes términos:

Supongo que con el tiempo he acabado considerándome, más 
que un novelista, alguien que cuenta historias. Creo que las histo
rias son el alimento básico del alma. No podemos vivir sin histo
rias. De una manera u otra, toda persona se alimenta de ellas desde 
que tiene dos años hasta que muere. La gente no tiene por qué leer 
necesariamente novelas para satisfacer su ansia de historias. Ve la 
tele o lee tebeos o va al cine. Les lleguen como les lleguen, estas 
historias son cruciales. A través de las historias luchamos por hallar
le sentido al mundo. Eso es lo que me hace seguir adelante: lo que 
justifica que me pase la vida encerrado en una pequeña habitación, 
poniendo palabras sobre el papel. El mundo no se derrumbaría si 
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no volviera a escribir otro libro. Pero a fin de cuentas, no creo que 
sea una actividad completamente inútil. Formo parte de la gran 
empresa humana que intenta encontrar sentido a lo que hacemos 
en este mundo. En el proceso de escribir hay muchos momentos 
de desolación, muchos momentos en que te preguntas por qué lo 
haces y qué sentido tiene: a veces es importante recordar que no 
lo haces en vano. Ésta es la única cosa que he encontrado que para 
mí tiene sentido. (Auster, 2001:210)

Podríamos recordar en este punto la opinión de Steiner y su 
advocación (modernista) de lo absoluto: “...tenemos hambre de 
mitos, de explicaciones totales, y anhelamos profundamente una pro
fecía con garantías”. Frente a esto, una posición postmodernista, 
como la de Auster, por su carácter concreto y específico, por asumir, 
que efectivamente y de manera paradójica “lo universal no es otra 
cosa que lo que tenemos al lado” (Luis Mateo Diez, Babelia 
31/3/2001), supone una crítica de esa nostalgia de lo absoluto, enten
diendo por “absoluto” unos sistemas mitológicos que excluyen siste
mas alternativos tildándolos de “anti-teologías”, “credos sustitutorios”, 
“meta-religiones”, “teologías sustitutas” o “subteologías”. Pero además 
de ello, a la vista de esta jerarquización tan explícita entre unas mito
logías y otras, podemos preguntarnos, como hace José Luis Pardo, 
“hasta qué punto es lícito juzgar las creencias humanas como “degra
daciones” a partir de la solidez del bloque “teológico-político” origi
nal (que tampoco evitó que algunos vieran en la tortura un excelen
te medio de evangelización), qué resultados cosecharíamos si consi
derásemos en el marxismo, en el psicoanálisis o en el estructuralismo 
precisamente aquello que no es teología y, en suma, por qué la teo
logía debe considerarse como el paradigma irrenunciable de la críti
ca cultural.” (Babelia, 10-02-2001:13). Y, añadiríamos nosotros, de la 
construcción cultural de significados.

Una última característica básica de los mitos que queremos ana
lizar aquí es su textualidad, es decir, su existencia codificada como 
textos, ya sea en una tradición oral o escrita, y el hecho de que a 
menudo nos llegan a través de un soporte literario como la tragedia, 
la poesía, la novela. De ahí el frecuente carácter intertextual de los 
mitos y de la literatura a ellos asociada, y de ahí también la posibili
dad de alteración de un corpus mitológico ya codificado mediante re
escrituras o adiciones que a su vez se convierten en intertextos: desde 
el mismo Homero, quien versionaba los mitos para una determinada 
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audiencia o un determinado contexto, pasando por el ya menciona
do método mítico del modernismo, y hasta llegar a ejemplos más 
contemporáneos como las poetisas americanas (Adrienne Rich, Sylvia 
Plath, Denise Levertov) o la novelista británica Angela Cárter, que re
escriben los mitos desde una perspectiva de género con el fin de 
crear visiones alternativas de lo real.

Comenzamos aludiendo al mito de Escila y Caribdis y podríamos 
terminar aludiendo a otro mito clásico, el de Proteo, para reflejar la 
paradoja que viene definiendo al mito a lo largo de los siglos, y que 
consiste en que siendo éste un recurso de la representación y tenien
do como función la ordenación, la codificación, de lo real, se mues
tra al mismo tiempo como una forma especialmente versátil, molde- 
able, es decir, protéica, lo cual es curiosamente lo que garantiza su 
supervivencia. Se muestra así, una vez más, que el deseo de imponer 
una identidad fija, garantizada por un origen supuestamente unívoco, 
no es más que una falacia que sólo intenta ocultar la pluralidad de 
una historia que se repite a sí misma con una diferencia.
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Mitos de la modernidad:
RAZÓN, REALIDAD Y NATURALEZA HUMANA

Darío Tijeras Gutiérrez 
Universidad de Cádiz

Introducción

El auge de la teoría literaria tanto europea como norteamericana 
tras el inevitable paréntesis de la Segunda Guerra Mundial y sus pro
legómenos, tuvo como principal consecuencia el continuo cuestio- 
namiento y revisión de los pilares culturales e ideológicos sobre los 
que descansaban las sociedades occidentales. Este concienzudo aná
lisis cultural, originado por los estructuralistas franceses durante los 
años 50 del siglo XX, influyó sobremanera en la producción artística 
de finales de siglo, sentando las bases de corrientes culturales que se 
presentaban a sí mismas como una superación de las convenciones 
de la Ilustración y el Modernismo.

Surgen así las corrientes posestructuralistas y el Posmodernismo, y 
con ello, la creencia de que los axiomas que se gestaron en los Siglos 
de las Luces en la vieja Europa dejan de tener una validez universal y 
que, por tanto, también son susceptibles de crítica. Uno de los supues
tos universales que entonces se cuestionan es la oposición, establecida 
en la época moderna, entre mito y realidad. Las fronteras entre lo que 
hasta ese momento había sido considerado lo lógico y razonable, por 
un lado, y lo fantástico y absurdo, por otro, empiezan a fundirse, pro
vocando así una sensación que algunos calificarían de caos y de desen
freno intelectual, y otros de liberación ideológica sin precedentes.

Modernidad y mito

El período moderno de nuestra era, conocido en Inglaterra como 
“The Age of Reason”, se nutre de una serie de valores que con el 
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tiempo se convertirán en las bases ideológicas de la burguesía libe
ral europea. El hombre moderno se caracteriza por someter todo 
aquello que le rodea al escrutinio de su razón y de su sentido 
común, trocando su hasta ahora fe ciega en un dios todopoderoso, 
por una fe absoluta en una razón que todo lo abarca, y que es ade
más universal, objetiva e infalible. En Inglaterra, cuna de la filosofía 
empírica, los pensadores modernos mantienen por añadidura que 
sólo aquello que es susceptible de ser percibido a través de los sen
tidos puede ser luego sometido al riguroso análisis de la razón. 
Nuestros sentidos nos ofrecen una imagen concreta, homogénea, 
nítida de la realidad. Es en esta realidad sensible e inmutable, en la 
que el hombre ilustrado se desenvuelve, razona y toma decisiones. 
Las decisiones son el resultado del análisis objetivo y razonado de 
los datos empíricos obtenidos a través de los sentidos. En esta nueva 
época moderna todo encaja, todo tiene su explicación y toda conse
cuencia suele serlo de una causa controlable y determinada.

El nuevo mundo racional y sensible pro/im/puesto por la 
modernidad se reafirma y gana credibilidad por oposición al mundo 
fantástico de lo mitológico:

The concept of myth that we have inhereted from the Greeks 
belongs, by reason of its origins and history, to a tradition of 
thought peculiar to Western civilisation in which myth is defined in 
terms of what is not myth, being opposed to reality (myth is fiction) 
and, secondly, to what is rational (myth is absurd). If the development 
of the study of myth in modern times is to be understood it must 
be considered in the context of this line of thought and tradition. 
(Vernant 1982: 186)

Pero este tipo de oposición binaria entre lo real y lo mítico en 
la que se otorga mayor relevancia al primero de estos conceptos, no 
es en absoluto exclusiva del periodo moderno. Con anterioridad, un 
proceso similar se produjo cuando la difusión de las doctrinas jude- 
ocristianas relegó a un segundo plano la percepción del mundo de 
la mitología grecolatina. La concepción judeocristiana del mundo 
triunfó durante la Edad Media en toda Europa. Los cristianos, al igual 
que los ilustrados del XVIII, mantenían que su forma de entender y 
explicar aquello que les rodeaba era la única verdadera. Esta con
cepción también se definía por oposición al mundo fantástico y, por 
tanto, engañoso, de lo mitológico. Con la llegada de la modernidad, 
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la visión judeocristiana del mundo también pasaría a formar parte del 
terreno de lo mítico, ya que no entraba dentro de lo que los moder
nos consideraban lógico, razonable o susceptible de ser analizado 
por medio de nuestros sentidos.

Una mitología moderna

Se desprende de lo comentado anteriormente, por tanto, que lo 
verdadero, lo real, se oponen a lo mítico, a lo fantástico. Pero tam
bién se observa cómo lo que se considera real en un periodo histó
rico puede pasar a formar parte del ámbito de lo mítico en un perio
do posterior (es el caso del judeocristianismo). Este proceso de miti- 
ficación de aquellos valores que se consideran superados o simple
mente anticuados en una determinada época histórica parece ser 
necesario para dar credibilidad a los nuevos valores modernos. La 
cuestión que se plantea como consecuencia de este proceso de cam
bio es si los valores que se imponen a partir del periodo de la Ilus
tración en Europa pueden ser también sustituidos por otros. Caso de 
ser así, los valores modernos serían susceptibles de ser sometidos al 
mismo proceso de mitificación que propició su difusión y hegemo
nía. Los valores del hombre moderno, tales como la razón, la reali
dad sensible o el sentido común, al ser mitificados, pasarían a for
mar parte del ámbito de lo fantástico y serían relegados al eterno 
segundo plano de lo mitológico. Estaríamos ante una nueva época, 
una época que se define por oposición a lo moderno y que daría 
lugar a aquellas corrientes artísticas que hoy conocemos por el nom
bre de posmodernistas.

Literatura y modernidad: “Liberal Humanism”

La literatura europea moderna, como no podía ser de otra mane
ra, está estrechamente ligada a los valores de los humanistas de la 
Ilustración. La literatura se convirtió tanto en un instrumento de difu
sión de la modernidad, como en objeto de estudio del hombre ilus
trado. Este estudio se llevaría a cabo, por supuesto, partiendo de los 
pilares de la ideología moderna, que consideraba que todo análisis 
debía enfocarse a través de la lógica, la razón y el sentido común. La 
consecuencia de este enfoque crítico dentro de la literatura anglosa
jona es lo que se ha denominado “Liberal Humanism”.
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La literatura inglesa entendida como asignatura académica no se 
impartiría en Inglaterra hasta 1831, año en el cual se estudia por vez 
primera en el King’s College de Londres. Nueve años después, F. D. 
Maurice es nombrado profesor de literatura en esta misma universi
dad, circunstancia que supondría un cambio significativo en la rele
vancia otorgada al estudio de la asignatura. A partir de este momen
to, intelectuales como el propio Maurice o el crítico literario Matt- 
hew Arnold, concebirían a la literatura como un sustituto de la reli
gión y una fuente de valores humanos, todo ello en una sociedad 
que se olvidaba progresivamente y con rapidez de los valores cris
tianos, garantías durante tanto tiempo de la estabilidad y equilibrio 
del individuo y el conjunto de la sociedad europeos. Por supuesto, 
los orígenes de esta situación hay que buscarlos en el cambio de 
valores que ocasionó la modernidad en Europa al relegar al cristia
nismo al ámbito de lo mítico, lo cual ya ha sido tratado con ante
rioridad.

El estudio de la literatura inglesa seguiría cobrando protagonis
mo durante los comienzos de siglo XX, en especial en la segunda 
década de este siglo, momento en el cual un grupo de jóvenes pro
fesores comenzaron a impartir dicha asignatura en la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra. Estos profesores eran LA. Richards, W. Emp- 
son y F. R. Leavis. Partiendo de una fe ciega en la capacidad de aná
lisis objetivo del ser humano (consecuencia directa de los postulados 
del hombre moderno), estos críticos literarios fueron los fundadores 
de un método de estudio de la literatura que todavía hoy tiene innu
merables defensores. Este método propone abordar el texto literario 
aislándolo del contexto y de las circunstancias históricas en las que 
se produjo. Este “Practical Criticism” o “New Criticism”, se jacta de 
ser un método de estudio literario ajeno a cualquier tipo de ideolo
gía política o aparato teórico, que se centra exclusivamente en el 
análisis detallado y objetivo de las palabras del texto. De esta forma, 
se pretende extraer el significado auténtico de lo escrito, además de 
establecer cuáles son las características principales de la buena lite
ratura, atendiendo a si respetan una serie de criterios morales y esti
lísticos.

Para los humanistas liberales, la literatura debía cumplir, por 
tanto, una doble función: el enriquecimiento de la vida y la propa
gación de una serie de valores humanos. Estos valores se despren
den de la ideología que se extendió a partir de la Ilustración la cual 
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sostenía que el ser humano comparte una serie de características 
comunes que son inmutables y homogéneas, es decir, una naturale
za humana. Esta noción de naturaleza humana universal es caracte
rística del hombre moderno, y va unida a otras mencionadas ante
riormente como la idea de una racionalidad o una lógica también 
universales y propias del ser humano, la idea del sentido común, de 
los comportamientos naturales, etc.

El fin de la hegemonía humanista: el estructuralismo

Aunque las voces discordantes contrarias al humanisnfo liberal 
no se hicieron esperar (es el caso de René Wellek y su famosa polé
mica con F. R. Leavis en la década de los 30), el enfoque humanis
ta no tuvo oponentes serios que amenazaran su hegemonía en el 
campo de la crítica literaria hasta la década de los años 50. Estos son 
los años del surgimiento del estructuralismo. Los estructuralistas, 
partiendo de las teorías lingüísticas de Ferdinand de Saussure, 
defendían que, al contrario de lo que pensaban los humanistas, la 
literatura (al igual que cualquier otra manifestación cultural) no 
podía ser estudiada de forma aislada. El texto, según los estructura- 
listas, forma parte de una estructura mucho más amplia de la cual 
depende, y a partir de la cual, cobra significado. El significado, por 
tanto, no reside en la esencia del objeto de estudio, sino más bien 
en la estructura a la que pertenece. Este desplazamiento en la aten
ción del analista (ya sea literario o no), supone que se deja de un 
lado la creencia difundida por los humanistas de que existe una rea
lidad susceptible de ser estudiada de forma aislada y objetiva. El sig
nificado para los estructuralistas viene dado por el lugar que ocupe 
el objeto de estudio dentro de una estructura mayor. Los importan
te ya no es esa realidad sensible defendida por el hombre de la Ilus
tración. Ahora lo principal es conocer la estructura que moldea esa 
realidad que es lo único a lo que el ser humano tiene verdadera
mente acceso. La realidad deja de ser una prioridad. Sólo importan 
las estructuras.

Un ejemplo de este método de estudio en las manifestaciones 
culturales es el trabajo del antropólogo Claude Lévi-Strauss. Lévi- 
Strauss aplicó las teorías estructuralistas al estudio de la interpreta
ción de los mitos. Sugirió que el relato mítico concebido de una 
forma aislada no encerraba un significado propio y original, sino que
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sólo podía ser entendido teniendo en cuenta el lugar que éste ocu
paba dentro del ciclo mítico al que pertenecía, comparando las dife
rencias y similitudes con los otros relatos de ese ciclo. El punto de 
partida de Lévi-Strauss es igualmente aplicable al conjunto de la lite
ratura. El crítico literario estructuralista estudia el texto relacionán
dolo con una estructura más amplia a la que pertenece y a partir de 
la cual cobra significado. De la misma manera, la literatura en su 
conjunto también se analiza atendiendo al lugar que ocupa dentro 
de la estructura de las distintas manifestaciones culturales humanas. 
Surgen así la intertextualidad y la interdisciplinariedad.

Estructuralismo y lenguaje

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el estructura
lismo de mediados del siglo XX se gesta en las teorías del lingüista 
suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913). Estas teorías pueden resu
mirse en tres principios básicos. En primer lugar, Saussure señaló 
que el significado que otorgamos a las palabras es puramente arbi
trario y que estos significados se mantienen debido a cuestiones 
meramente convencionales. Las palabras no son más que signos lin
güísticos que no comparten ninguna relación causal con los signifi
cados con los cuales se relacionan. Partiendo de este principio de la 
arbitrariedad del significado de las palabras, los estructuralistas des
tacaron el hecho de que el lenguaje no es un sistema que reproduz
ca fielmente la realidad, sino más bien una estructura paralela e inde
pendiente.

En segundo lugar, Saussure señaló que no es posible dar una 
definición de una palabra de forma aislada, es decir, sin tener que 
acudir al resto de las palabras que constituyen el sistema lingüístico. 
La definición de cualquier palabra depende de su relación con el 
resto de las palabras de la estructura. Este principio llevó a los 
estructuralistas a concluir que el lenguaje, debido a su condición de 
sistema que únicamente se define a sí mismo, no permite a sus usua
rios referirse a realidades ajenas al lenguaje. El lenguaje, por así 
decirlo, se convierte en una especie de cárcel de palabras o de labe
rinto lingüístico del cual es imposible salir.

Finalmente, Saussure mantiene que el lenguaje no se limita a 
describir o clasificar el mundo que nos rodea, sino que lo constitu
ye y lo conforma de una manera determinada. El significado de las 
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cosas no es inherente al propio objeto. El lenguaje atribuye a las 
cosas un significado que las constituye y las construye independien
temente de cuál sea su verdadera esencia. El lenguaje nunca puede 
ser, por tanto, neutral ni objetivo. Esta idea fue decisiva para los 
estructuralistas en su crítica de la concepción humanista del hombre 
y su entorno, ya que los humanistas creían en la posibilidad de emi
tir juicios objetivos y universales a través del lenguaje valiéndose de 
la razón y el sentido común. En contra de esta creencia, los estruc
turalistas mantuvieron que el lenguaje no describía el mundo dán
dole a cada realidad su significado correspondiente, sino que más 
bien inscribía en esa realidad un significado arbitrario que la consti
tuía y conformaba de una forma determinada igualmente arbitraria.

El posestructuralismo

El filósofo francés Michel Foucault comienza su obra El orden de 
las cosas citando una pasaje del escritor argentino Jorge Luis Borges. 
Este pasaje hace referencia a “cierta enciclopedia china” en la cual 
se dice que “los animales se dividen en:

a) pertenecientes al Emperador,
b) embalsamados,
c) mansos,
d) lechones,
e) sirenas,
f) fabulosos,
g) perros callejeros,
h) incluidos en la presente clasificación,
i) frenéticos,
j) innumerables,
k) dibujados con un pincel de cabello muy fino,
1) et cetera,
m) los que acaban de romper el abrevadero,
n) los que desde muy lejos parecen moscas.

Esta clasificación disparatada de la fauna de un país exótico la 
utiliza Foucault para poner de manifiesto lo artificioso de las estruc
turas imperantes en la cultura moderna occidental. Es el primer paso 
hacia el posestructuralismo. Una vez que se admite la tesis estructu- 
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hacia el posestructuralismo. Una vez que se admite la tesis estructu- 
ralista de que el ser humano organiza sus percepciones de forma 
estructurada y que estas mantienen una relación arbitraria consigo 
mismas y con la realidad externa (es el caso del lenguaje), no cabe 
otra opción salvo el continuo cuestionamiento de las estructuras que 
se hallan en vigor en un periodo determinado. El problema que se 
presenta, una vez aceptado este orden de cosas, es el de discernir 
qué método se ha de utilizar a la hora de abordar el estudio de las 
estructuras. Algunos estructuralistas pronto llegarán a la conclusión 
de que, inevitablemente, cualquier método será a su vez susceptible 
de análisis y que, por tanto, la posibilidad de llegar a conclusiones 
válidas y objetivas en un mundo estructural es mínima o, más bien, 
inexistente. Este tipo de razonamiento es el que da lugar al surgi
miento del posestructuralismo en los años 60 del siglo XX.

Los posestructuralistas (Roland Barthes y Jacques Derrida, entre 
otros), acusaron a los estructuralistas de no llevar a último término 
las consecuencias de sus propias conclusiones acerca del lenguaje. 
Como se comentó previamente, los estructuralistas concebían el len
guaje como una forma de interpretar la realidad. El lenguaje no des
cribe, inscribe significados, da forma a la realidad. El posestructura- 
lista entiende que, debido al hecho de que nada escapa al poder 
constitutivo del lenguaje, no hay .nada que pueda ser sometido a un 
análisis imparcial y riguroso. Al contrario de lo que suponían los 
humanistas ilustrados, el ser humano no tiene a su disposición las 
herramientas necesarias para llevar a cabo este tipo de análisis. Los 
métodos de análisis disponibles también forman parte de la estruc
tura. Los posestructuralistas se presentan a sí mismos como los úni
cos intelectuales con el valor suficiente para afrontar el hecho de 
que no pueden llegar a ningún tipo de conclusión definitiva. Son los 
primeros intelectuales sin respuestas. Nada más lejos de los postu
lados de la Ilustración y de las tesis esencialistas del humanismo 
liberal de los críticos literarios anglosajones de principios del siglo 
XX.

Humanismo, estructuralismo y posestructuralismo en la literatura: 
algunas diferencias básicas

La crítica literaria humanista de los años 20 en adelante (“New 
Criticism”), pretendía ofrecer una interpretación única e inalterable 
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del texto literario. Los humanistas partían de la fe del hombre 
moderno en su capacidad de raciocinio, y emitían juicios críticos 
que ellos consideraban lógicos y, por consiguiente, incuestionables. 
Para ello, se centraban exclusivamente en el análisis del texto lite
rario, sin tener en cuenta cualquier tipo de circunstancias contex
túales, ya que consideraban que el auténtico significado de lo escri
to residía únicamente en las palabras. Los estructuralistas, por el 
contrario, defendían que el significado del texto debía de buscarse 
fuera del mismo, es decir, en las estructuras más generales a las que 
toda obra literaria pertenece, y que estas estructuras debían sopor
tar el peso del análisis crítico. Sin embargo, aunque humanismo y 
estructuralismo puedan parecer enfoques totalmente opuestos, a 
ambos los une la creencia común en una capacidad del ser huma
no para juzgar objetivamente el texto literario, ya sea prestando una 
atención exclusiva al propio texto o bien centrándose en sus víncu
los con otros textos con los que se asocia. Los posestructuralistas, 
en cambio, al no admitir la posibilidad de un ser humano objetivo 
y neutral, rechazan la noción de un juicio crítico definitivo, y cues
tionan todo tipo de argumento que pretenda establecerse como el 
único válido, algo que ellos consideran excluiría otras interpretacio
nes igualmente admisibles. El crítico literario posestructuralista, por 
tanto, pretende resaltar aquellos aspectos del texto que demuestren 
cómo éste se encuentra dividido, fracturado, en contradicción con
sigo mismo. Su intención es proporcionar los datos que evidencien 
la imposibilidad de que exista una interpretación unívoca del texto 
literario. La propia naturaleza ambigua del lenguaje, algo que, como 
se ha visto con anterioridad, ya ponen de manifiesto los estructura- 
listas, impide que la lectura del texto se convierta en una experien
cia homogeneizante o susceptible de suscitar opiniones unánimes y 
definitivas.

Mitificación de los valores modernos

La fe que los críticos anteriores al posestructuralismo habían 
tenido en la capacidad de análisis racional del ser humano, se tam
balea a partir de la década de los 70 del siglo XX. El posestructura
lismo consigue dar otra vuelta de tuerca al proceso de mitificación 
(ver apartados anteriores) que sufren aquellas ideologías que se ven 
relegadas a un segundo plano con la llegada de nuevas tendencias:
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MITOLOGIA GRECOLATINA / JUDEOCRISTIANISMO

MITOLOGÍA JUDEOCRISTIANA / MODERNIDAD (ILUSTRACIÓN)

MITOLOGÍA MODERNA / POSESTRUCTURALISMO (¿CAOS?)

Si anteriormente los valores de la modernidad habían desplaza
do a las creencias judeocristianas tachándolas de míticas o fantásti
cas, ahora son los valores humanistas modernos los que son consi
derados absurdos y fuera de lugar. A partir de los años 70, muchos 
intelectuales europeos consideran que la interpretación moderna del 
mundo es insuficiente. Ya no triunfa la fe en una razón infalible, en 
una misma realidad compartida por todos, y en una naturaleza 
humana homogénea y previsible. Estas creencias adquieren, por así 
decirlo, la condición de mitos del humanismo o de la modernidad, 
los cuales dejan de ser válidos para enfrentarnos a la pluralidad de 
matices e interpretaciones del mundo que nos rodea. Sin embargo, 
al contrario de lo que se venía produciendo en ocasiones anteriores, 
el posestructuralismo por su propia naturaleza no aporta soluciones 
concretas al vacío ideológico y moral acaecido como consecuencia 
de la crisis de la doctrina imperante que lo precede. El posestructu
ralismo es una corriente que se caracteriza precisamente por el 
rechazo de cualquier ideología que se presente a sí misma como la 
única aceptable. Los posestructuralistas relativizan, contextualizan, 
cuestionan, interpretan, pero nunca ofrecen soluciones definitivas u 
homogeneizantes.

Por supuesto, este nuevo orden de cosas provoca críticas inme
diatas por parte de aquellos sectores de la sociedad que se sienten 
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amenazados por el cambio. Quizás, lo más destacable sea el temor 
de que las tendencias posestructuralistas desemboquen en un nihi
lismo sin precedentes. Las sociedades occidentales de finales del 
siglo XX se debaten entre sensaciones dispares de liberación y desa
sosiego. En literatura, la posibilidad de que un texto sea susceptible 
de generar interpretaciones infinitas, es acogida en muchos casos 
con una mezcla de desconfianza e incertidumbre que refuerza las 
sempiternas reticencias de los más conservadores. Se teme que la 
falta de referencias ideológicas e intelectuales claras pueda degene
rar en un caos cultural y social de proporciones poco menos que 
apocalípticas. Son muchas las voces que reclaman una vuelta al 
orden humanista, aún siendo conscientes de que muchos de los 
principios que aseguraron su hegemonía hayan dejado de ser váli
dos. Este resurgir humanista o nuevo humanismo es pues la conse
cuencia inevitable de lo que muchos han calificado como excesos 
del posestructuralismo. La cuestión que se plantea ahora es si el 
neohumanismo saldrá victorioso en su afán por establecerse como la 
única opción ideológica “razonable” o si, por el contrario, no pasa
rá de ser una mera alternativa más dentro de la diversidad poses- 
tructuralista.
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El concepto de autoría y su relación CON EL MITO: 
UNA PERSPECTIVA DECIMONÓNICA (Y POPULAR)

Rosa María Sánchez Riobó 
Universidad de Cádiz

La aplicación del estructuralismo lingüista al campo literario 
nace de la necesidad de hacer que la literatura se haga ciencia de 
algún modo. Implicaciones consecuentes de esta aplicación son por 
ejemplo la defensa de la inexistencia del concepto de autoría (Bart- 
hes), el continuo desliz o aplazamiento del significado último 
(Lacan), la intertextualidad como la explicación teórica más razona
ble y manejable en el campo de los textos escritos, etc. La sistema
tización de estas teorías se hace así mítica, cuando por mito enten
demos un modo intuitivo superior de comprensión cósmica.

En esta postura que voy a defender, presupongo que la crítica 
literaria de finales de los sesenta y principios de los setenta es 
oportunista desde el momento en el que se ceba de la producción 
modernista que precisamente plasma en sus textos una fijación 
absoluta en la forma y a su vez apuesta por la carencia de conte
nido. No busca significados, sólo habla de significantes que se rela
cionan entre sí y que sólo en complejo entramado de sistemas y 
subsistemas difícilmente aprehensibles pueden encontrar una lec
tura.

La discusión de dos obras críticas de Roland Barthes, relaciona
das directamente con los conceptos mito y autoría y su aplicación 
digamos que atemporal a la novela popular de finales del siglo XIX 
y concretamente a una autora desconocida como fue Marie Corelli 
(1855-1924) condensarán las ideas que intentaré defender en esta 
presentación. Las dos ideas fundamentales que voy a debatir y que 
fueron propugnadas por Barthes se centran en su famoso artículo 
“The Death of the Autor” en su colección de ensayos Image, Music 
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Text (1977) y el no menos relevante y anterior ensayo Mythologies 
(publicado en 1957 y traducido en 1973.)

Los estudios de literatura inglesa siempre han encontrado un 
desafío al intentar caracterizar la naturaleza de la modernidad. La 
revolución estética y política que supone el modernismo (1890-1930) 
se nos presenta siempre como un movimiento que enfatiza la tras
cendencia del arte de élite (los movimientos de vanguardia, la escri
tura artística y consciente) y destaca figuras como Conrad, Joyce Y 
Woolf. El elitismo intelectual tan promulgado por estos escritores no 
contribuye a deslindar de manera alguna los límites entre autor y 
texto, sino que por el contrario refuerzan el halo de misterio e incom
prensión del que pretenden dotar a sus creaciones.

El lector común no enfocará su lectura a una descripción de las 
técnicas que dan coherencia y unidad al texto, sino que se perderá 
en una maraña de personajes, pensamientos, ideas y reflexiones del 
narrador -si es que este existe- y abandonará su lectura porque se 
verá inmerso en un caos lingüístico del que .no forma parte y del que 
ha sido conscientemente relegado. El crítico literario, y en especial 
todos los estructuralistas y post-estructuralistas, por el contrario, sí 
crearán un artificio, una estructura que dotará de sentido a la obra en 
cuestión y aunque postulen principios como los de multiplicidad 
interpretativa, desaparición de los cánones clásicos o la falacia de pre
suponer intencionalidad alguna por parte del autor, deberán respon
der de alguna forma a su necesidad continua de estudiar el texto den
tro de entramados de ideas, conceptos e incluso únicamente nombres 
que de alguna manera afiancen su postura y den continuidad y fama 
a su estatus académico. De alguna forma establecen una nueva serie 
de valores, complementarios o no entre sí, que pretenden encontrar 
asiento en el campo de la teoría literaria al igual que la crítica tradi
cional hiciera en su día. En la mayoría de las ocasiones la labor del 
crítico es simplemente la de nomenclador, es decir, la de aquel que 
pone nombre a lo que no lo tiene, aunque ese concepto hubiese exis
tido previamente.

La idea de la desaparición del autor tiene una larga tradición den
tro del siglo XX. Entre las personas que defendieron la separación de 
la idea de autoría de la idea de texto encontramos a James Joyce. El 
modernismo ha acentuado de forma general que el texto es un fenó
meno que sobrevive al autor y que es diferente del mismo y de todo 
lo que concierne a su vida. Del mismo modo, considera que las obras 
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tienen significado en relación con otras obras, no con relación a la 
vida de los autores, es decir, que la literatura es un fenómeno inter
textual. Una de las principales aplicaciones del modernismo, el New 
Criticism, asegura que los intentos para encontrar al autor en el texto 
o de entender el texto a través de la comprensión de los pensamien
tos del autor no son más que una intentional fallacy -falacia inten
cional-.

Otra corriente totalmente distinta, la Phenomenological herme
neutics, sostiene que el autor ha de ser radicalmente aislado del pro
ceso interpretativo, “the book divides the act of writing and the act of 
reading into two sides, between which there is no communication” 
(Ricoeur, 1991: 45)12. Esta teoría sirve de apoyo para el desarrollo de 
uno de los principales puntos de inflexión de la Crítica de la Recep
ción o Reader-Response Theory. Como Ricoeur afirma, “Sometimes I 
like to say that to read a book is to consider its author as already dead 
and the book as posthumous”(Ricoeur 1991: 45)13 Teóricos contem
poráneos como Roland Barthes dan un conjunto de razonamientos 
para apoyar la idea de que el concepto de autor, al menos entendi
do de la manera más tradicional, no es un concepto ventajoso. Bart
hes parte de la idea de que el acto de escribir es la destrucción de 
toda voz, de todo punto de origen. La relación que existía en la crí
tica tradicional entre libro y autor era parecida a la relación padre- 
hijo. Se pensaba que el escritor alimentaba el texto, que existía pre
viamente a él, que vivía, pensaba y sufría por y para la creación del 
mismo. Opuestamente a esta idea, el escritor moderno coexiste con 
su obra, no es el sujeto en una oración en la cual el libro es el pre
dicado. El acto de escribir se define como puramente intransitivo. La 
escritura en si designa de este modo lo que los lingüistas denominan 
un acto performative, una extraña forma verbal que solamente se 
explica en primera persona y en tiempo presente, en la cual la enun
ciación no tiene otro contenido que el acto mismo en el cual es enun
ciado, algo parecido a las formulas “yo declaro...” de los reyes o el 

12 “El libro divide el acto de escribir y el acto de leer en dos procesos separa
dos, entre los cuales no existe comunicación alguna”. Todas las traducciones 
son de la autora.

13 “A veces me gusta decir que leer un libro es considerar que su autor ya está 
muerto y que su obra es postuma”.
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“yo canto...” de los poetas antiguos. Consecuentemente, el texto se 
entiende no como una sucesión de palabras que liberan un mensaje 
único e irrefutable, aquel del autor-dios, sino un espacio multidi
mensional en el que una variedad de escritos, ninguno de ellos abso
lutamente original, se mezclan y encuentran. Los conceptos de origi
nalidad, creatividad e individualidad quedan relegados por otros que 
sí parecen explicar la literatura: alusión, referencia, parodia, metafic- 
ción, intertextualidad, plagio puede ser considerado un término exce
sivamente peyorativo en este contexto.

Una vez que el concepto autor es desmitificado, la necesidad de 
descifrar el texto es inútil. Concederle al texto la posibilidad de que 
tenga un autor es imponer límites sobre el mismo, adornarlo con un 
significado final:

Dans l’ecriture multiple, en effet, tout est à démêler, mais rien 
n’est à déchiffer; la structure peut être suivie, filée (comme on dit 
d’une maille de bas qui part) en toutes ses reprises et à tous ses 
étages, mais il n’est pas de fond; l’espace de l’écriture est à par
courir, il n’est pas à percer ...(Barthes 1984(1968): 66)14

14 “En la multiplicidad de los escritos, todo ha de ser desenmarañado, nada ha 
de ser descifrado; podemos entender la estructura, ver como se corre como si 
de la carretilla de una media se tratase, pero no hay nada más, el espacio de 
la escritura tiene que ser recorrido, no traspasado”.

El lector se convierte ahora en el destinatario de todo esta mara
ña de textos que se concentran en una obra. Él decidirá que la uni
dad textual reside no en su origen que es el ya olvidado autor sino 
en su destino final que no es otro que él mismo. Como sentencia cul
minante de la teoría barthiana, diremos que es necesario superar el 
mito de autor, el nacimiento del lector ha de producirse a expensas 
de la muerte del autor.

Gracias a Ferdinand de Saussaure, sabemos que la idea de signi
ficado no pertenece a las palabras, o no es inherente a las mismas, 
sino que el significado se produce por la diferencia, es decir por un 
sistema de oposiciones ad infinitum, que hacen que la palabra signi
fique porque se opone a otras tantas. Es decir, sustituimos el con
cepto de identidad por el de diferencia. Este es el campo paradigmá
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tico del lenguaje. El significado también se explica por la disposición 
de las palabras en la estructura sintáctica. Esto se conoce como el 
ámbito sintagmático del lenguaje. Y el tercer y último intento de 
explicar el significado, encontramos la idea de que las palabras cam
bian dependiendo del contexto en el que se encuentren. Estamos 
ante el campo pragmático del lenguaje. Para defender con argumen
tos razonables la muerte del autor en la acepción barthiana del tér
mino, la función del lenguaje que mejor apoya este concepto es la 
que hemos mencionado en primer lugar, la noción de que el signifi
cado se crea a través de la diferencia y no mediante la identidad. Se 
determina en consecuencia de que no existe tal cosa como la inter
pretación individual. Existen las experiencias individuales, pero 
cuando tratamos de asignarle un significado a estas experiencias, el 
significado se convierte en algo compartido, sólo cultural en la medi
da que es reconocido por aquellos que participan de un conoci
miento común.

El concepto de la identidad estable queda de esta forma conti
nuamente amenazado, se cree entonces que el yo como ente discre
to e identificable no es más que un concepto cultural y se reafirma la 
postura de que somos símbolos y no seres estables.

Por lo tanto, se pierde el uso de la palabra original en el sentido 
positivo que según la tradición racionalista que defendía una fe ciega 
en el ser humano como individuo en el siglo XVIII.

Pero hete aquí que todo ese intento democratizador y permisible 
de intentar desvincular los límites entre productor, producto y consu
midor no son siempre extensibles a cualquier producto y mucho 
menos a cualquier consumidor. Por ejemplo, la tan defendida pérdi
da de identidad o crisis individual que se ensalza como una de las 
principales características de los más afamados exponentes del 
modernismo y que tan conscientemente reflejan en sus obras no con
ducen al lector a una liberación absoluta de la idea de autoría, sino 
que precisamente por esa complejidad pretenciosa lo acercan más al 
intento de entender qué llevó a esos escritores a escribir de esa mane
ra. La idea post-estructuralista de la desaparición del autor como mito 
me parece en este sentido parcial y oportunista en cualquier caso. 
Quizá el adjetivo que mejor describa la funcionalidad de esta idea sea 
el de radical. La obra de James Joyce puede servirnos de modelo para 
demostrar que su individualismo y la profusión de constantes temáti
cas recurrentes y por supuesto autobiográficas en mucha de sus pro
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ducciones rebaten aplicaciones como el postulado barthiano que 
estamos criticando. Un autor que se vanaglorió de que Finnegans 
Wake (193D sólo pudo ser totalmente comprendido por cuatro per
sonas y de esas cuatro dos ya no existían, no puede ni debe al mismo 
tiempo proponer que el autor no es determinante a la hora de la ela
boración de una obra. Merece una respuesta tan ofensiva como su 
afirmación. Se puede contrarrestar esta idea reconociendo el princi
pio de self-absorption -ensimismamiento- tan emblemático en los 
cánones modernistas. Otra cuestión fundamental en la obra de este 
escritor es su obsesión con su país natal, sin embargo, aunque esta 
fuese su preocupación vital, todos sabemos que vivió la mayor parte 
de su vida exiliado, fuera de Irlanda y criticando continuamente la 
parálisis moral y social del mismo, de la única forma que pudo hacer
lo, escribiendo.

Y precisamente escribió sobre lo que tan bien conocía y extra
ñaba. Algunos podemos entender su cosmopolitismo y la necesidad 
de apertura hacia las ideas continentales existentes en el momento 
como un deseo de sustituir lo irrecuperable. James Joyce es simple
mente un ejemplo que he escogido al azar entre los modernistas por 
su idoneidad para enlazar con la siguiente parte de mi exposición.

El modernismo surge como rebelión consciente ante la constata
ción de una emergente cultura de masas que parece ganar terreno. La 
aparición a finales del siglo XIX de una ingente producción de nove
las clasificadas como populares (low-brow English fiction) hace nece
saria la reestructuración del hecho literario en sí como fenómeno 
social únicamente comprensible dentro de un sistema infinitamente 
más complejo. Este tipo de obras, que los escritores modernistas 
denuestan, verifican que el estudio de escritores populares olvidados 
nos permite ver cómo la evolución de la literatura del período moder
no es indisociable de las condiciones en que se lee y que sólo se 
entiende cuando prestamos atención a las estadísticas de ventas de 
libros a finales del siglo XIX. Y no sólo es indisoluble de las condi
ciones en las que se lee, sino, como voy a referir, del tipo de autores 
y por supuesto de los lectores que hacen este fenómeno posible. Ray- 
mond Williams en este sentido defiende que la producción literaria 
no es más que el resultado de la conjunción del efecto del poder polí
tico y de la economía entendida como superestructura. La categori- 
zación del fenómeno literario, esencialmente moderna (XIX), plantea 
un principio de selección que toma como parámetros valores tradi
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cionales como la dimensión imaginativa o la dimensión estética del 
hecho escrito. Únicamente y en la tradición marxista tardía se produ
ce un intento de asimilación de la literatura a la ideología así como 
una efectiva e importante inclusión de la literatura popular, como 
parte necesaria aunque relegada de la tradición literaria; y un intento 
sostenido aunque desigual de relacionar la literatura con la historia 
económica y social dentro de la cual ella se había producido.

Esta misma idea es desarrollada en el ensayo de Roland Barthes, 
Mythologies (1957) en el que establece una serie de relaciones entre 
la cultura de masas, los mitos y los mitólogos. En la obra de Barthes, 
mito funciona como sinónimo de ideología. Barthes afirma que es 
difícil definir ideología como una construcción teórica. Sin embargo, 
una de las acepciones más generalizadas del término sostiene que se 
refiere al cuerpo de creencias y representaciones que sustentan y legi
timan las actuales relaciones de poder. La/s ideología/s promueve/n 
los valores e intereses de grupos dominantes en la sociedad. Terry 
Eagleton en su libro Ideology: an Introduction, corrobora:

A dominant power may legitimate itself by promoting beliefs and 
values congenial to it; naturalizing and uiversalizing such beliefs so as 
to render them self-evident and apparently inevitable; denigrating 
ideas which might challenge it; excluding rival forms of thought, perhaps 
by some unspoken but systematic logic; and obscuring social reality 
in ways convenient to itself. Such ‘mystification’, as it is commonly 
known, frequently takes the form of masking or suppressing social 
conflicts, form which arises the conception of ideology as an imaginary 
resolution of real contradictions (Eagleton: 1991 pp.5-6)15

15 “Un poder dominante puede legitimarse mediante la promoción de dogmas y 
valores que le son afines; naturalizando y unlversalizando creencias de forma 
que parezcan evidentes y aparentemente inevitables; denigrando ideas que 
podrían suponer un desafío; excluyendo formas rivales de pensamiento, qui
zás mediante alguna lógica tácita pero sistemática y finalmente obscureciendo 
la realidad social de forma provechosa. Tal desconcierto toma frecuentemen
te la forma de enmascaramiento o supresión de los conflictos sociales, desde 
los cuales nace la concepción de la ideología como una resolución de las con
tradicciones reales”.

La comprensión del concepto mito por parte de Barthes se ade
cúa a la noción de una realidad socialmente construida que se acep
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ta como natural. Las opiniones y valores de una clase histórica y 
social específica se consideran así verdades universales. Las relacio
nes reales que existen en la sociedad se mitigan y las posibles ten
siones y dificultades se ocultan, maquillan y desmienten. Vamos a 
aclarar estas afirmaciones con un ejemplo que Barthes utiliza en Myt- 
hologies. El autor/ crítico... explora la importancia de el vino para los 
franceses. El vino claramente se considera un elemento simbólico de 
la cultura francesa y constituye una expresión de alegría, virilidad y 
determinantemente de identidad nacional. Barthes deconstruye las 
asociaciones mitológicas del vino haciendo explícito el estatus real 
del mismo como otra mercancía producida para su explotación. 
Alude a la explotación que los productores vinícolas llevan a cabo en 
el Tercer mundo, citando a Argelia como ejemplo de un país musul
mán pobre que es forzado a utilizar sus terrenos para el cultivo de un 
producto que les está prohibido consumir debido a sus creencias reli
giosas. Barthes explícita las conexiones entre el vino y el hecho socio
económico que posibilita su producción. Y concluye que es ésta y no 
otra su labor como mitólogo, la de exponer la artificialidad de los sig
nos que disfrazan su origen social e histórico.

Y este concepto de artificialidad de la producción es igual y 
doblemente aplicable a la historia de la literatura y de la crítica lite
raria. Las escuelas críticas y los movimientos literarios suelen ser reac
cionarios e incompatibles. Pero siempre surgen en contextos socio
económicos y culturales que favorecen indistintamente el lanzamien
to y la popularidad del producto de moda en cuestión. La crítica es 
clasista y aprovecha el momento idóneo para inventar, retomar, deni
grar o ensalzar cualquier producto literario. Aunque las tendencias 
pos-estructuralistas traten de solapar sus intentos de desmitificar la 
literatura como un discurso paralelo y no esencial en la historia de la 
humanidad, en numerosas ocasiones sus aplicaciones prácticas rein
ciden en el estudio de autores, por más que éstos hayan sido ente
rrados por ellos mismos.

Es por ello que al principio de mi exposición critico la teoría bart- 
hiana de la desaparición del autor, porque es inaceptable presuponer 
que el que escribe no tiene una intención de comunicar. El dejar en 
manos del lector la carga ingente de la interpretación me parece una 
postura ególatra. El lector crítico siempre considerará relevante la 
relación productor/ producto precisamente porque es él el creador de 
una ficción que indudablemente llamará la atención de un lector dis
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puesto a entenderla, aunque el autor se reafirme en su postura de 
que no tenía nada que decir y que simplemente se está mofando de 
un lector inculto con el que no comparte experiencias ni conoci
mientos para poder entender su obra. De este modo tan simplista se 
explica una corriente como el modernismo literario occidental, que 
comenzó a promover una tendencia nihilista que luego se afianzaría 
con la aparición del postmodernismo y de su tan afamado “todo es 
posible”. Pero como hemos afirmado anteriormente el modernismo 
surge como respuesta a la profusión de escritos considerados popu
lares y que encauzaban a los fenómenos culturales a ser entendidos 
como una expresión de las masas. Este hecho produjo evidentemen
te un miedo irracional entre los defensores de la estética. Es aquí 
donde toma fuerza la idea de que la literatura popular ha de dejar de 
ser llamada así, porque es en sí misma una construcción social equi
parable a la literatura de élite.

Un ejemplo que corrobora este hecho es por ejemplo la obra de 
la escritora Marie Corelli. Marie Mackay o Marie Corelli, como ella 
misma se hizo conocer, fue una autora de ficción popular que se creó 
a sí misma. En la década de 1890 sus novelas eran literalmente devo
radas por millones de personas en el Reino Unido, Norteamérica y las 
colonias. Entre sus lectores se encontraban la Reina Victoria y el Pri
mer Ministro Gladstone. La totalidad de su obra la componen treinta 
libros, la mayoría de los cuales eran best-sellers, y todos trataban 
sobre los temas más populares de la época -espiritualismo, ciencia, 
romance, trascendentalismo y religión.

R.B. Kershner en su artículo “Modernism’s Mirror: The Sorrows of 
Marie Corelli”16 defiende la hipótesis de cómo la obra popular de 
Marie Corelli desdibuja claramente los límites conscientes creados por 
los mismos escritores modernistas entre la literatura para el pueblo y 
aquella que es el resultado de una esmerada elaboración estética. El 
estudio de la novela popular, conservadora y fuera de toda forma, de 
Corelli ha de ser cotejado con la investigación de otras idealizaciones, 
para lograr de este modo la intención final de este trabajo: la demos
tración de que las fronteras propuestas por la crítica para identifi
car tal o cual producción responden a necesidades ilimitadamente 

16 Nikki Lee Manos y Meri-Jane Rochelson, eds. 1994: Transforming Genres: New 
ApproAches to British Fiction ofthe 1890s. New York: St. Martin Press.
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más complejas, que la estandarización del hecho literario es paralela 
al deseo de control en una sociedad que se enfrenta a un cambio de 
siglo, aterrado ante lo que no puede describir y catalogar. El desa
rrollo de la escritura como ocupación femenina y la proliferación de 
la nueva mujer escritora, ensayista, periodista y socióloga promueven 
la inquietud de nuevas fórmulas que de alguna manera y casi siem
pre en detrimento de las mismas formalicen su existencia.

La obra de Corelli se aleja en cualquier caso de la producción de 
ficción popular de otros/as escritores/as coetáneo/as ya que es pre
cisamente su ambigüedad ideológica y sus carencias estilísticas las 
que la separan tanto del gremio de escritores de ficción popular como 
de los posteriores modernistas. En agosto de 1895, Marie Corelli puso 
término a lo que sería su obra más exitosa, The Sorrows of Satan. Los 
beneficios reportados con la venta de esta novela fueron mayores que 
los de cualquier otra novela publicada en inglés hasta la fecha. En él, 
Marie combina muchos de sus temas favoritos: escritores, críticos lite
rarios, la corrupción de la sociedad, de los agentes literarios, la posi
ción de la mujer, el poder del dinero y, sobre todos los poderes, el 
poder del mal, el poder de Satán que en la novela está representado 
por Lucio Rimanez, un noble aristócrata de origen oscuro, que tienta 
con la fama y la fortuna a un joven y corruptible escritor, Geoffrey 
Tempest. G. Tempest es un mísero autor condenado a la pobreza más 
absoluta por agentes sin escrúpulos que rechazan su obra a favor de 
autores más populares. Rimanez introducirá a Tempest en el mundo 
de las vanidades y le demostrará cómo la publicación de sus obras 
no depende en absoluto de la calidad de las mismas, sino de la acep
tación del hecho de que un libro es como cualquier otro producto, 
merecedor de buena prensa y mejor publicidad:

Lucio: ‘In the first place I should suggest your getting yourself 
properly pragraphed... There is an Agency for the circulation of 
paragraphs - I daresay they’ll do sufficiently well for about ten or 
twenty guineas.

Geoffrey: ‘Oh, is that the way these things are done?
Lucio: ‘Do you think anything in the world is done without 

money? Are the poor hard-working journalists your brothers or 
your bosom friends that they should lift you into public notice without 
getting something for their trouble? If you don’t manage them pro
perly in this way, they’ll abuse you quite heartily and free of cost 
-that I can promise you! I know a ‘literary agent’, a very worthy 
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man too, who for a hundred guineas down, will so ply the paragraph 
wheel that in a few weeks it shall seem to the outside public that 
Geoffrey Tempest, millionaire, is the only person worth talking 
about’ (Corelli 1998 (1895): 54)”

En esta obra de Correlli, la autora se identifica claramente con 
otro de los personajes que aparecen una vez que la historia contada 
está ya tornándose oscura de nuevo para nuestro protagonista. Es la 
heroína de la novela, Mavis Clare -las iniciales coinciden exactamen
te con las de Marie Corelli-, ángel, escritora, denostada por los críti
cos, pero arropada por el pueblo. Corelli establece desde el primer 
momento su deseo de encarnar a Mavis Clare, pero quizá su trayec
toria como escritora nos haga pensar más que su vida se parece más 
a la de Tempest. Es su continua conciencia de la literatura como pro
fesión lo que hace que su producción sea prolífica y exitosa. Es su 
deseo de entender la literatura como creación única y fenómeno 
social lo que posibilita su fama. El afán por distinguirse, como ella 
misma afirmará , “I have made up my mind to be somebody, and I’ll 
be as unlike as anybody else I can” (Ransom 1999)17 18, potencia para
dójicamente su deseo de ser como los demás, de escribir como los 
demás, de reflejar los mismos temas, situaciones y circunstancias 
aportando nuevas formas de escritura, aceptando así todo principio 

17 Lucio: ‘En primer lugar sugeriría que fueses propiamente dividido en párra
fos*... Hay una agencia para la tirada de párrafos - Diría que lo harían sufi
cientemente bien por unas diez o veinte guineas.
Geoffrey: Oh, ¿es esa la forma en que se hacen las cosas?
Lucio: ¿Crees que algo en el mundo se hace sin dinero?, ¿Son los pobres y esfor
zados periodistas tus hermanos o tus más queridos amigos como para introdu
cirte en el interés público sin conseguir algo por sus servicios? Si no los mane
jas correctamente de esta forma, abusarán de ti abiertamente y sin coste algu
no, eso puedo prometértelo. Conozco a un “agente literario”, un hombre muy 
digno también, quien, por unas cien guineas, hará girar de tal forma la rueda 
de los párrafos que en pocas semanas al público le parecerá que Geoffrey Tem- 
pest, el millonario, es la única persona de la que merece la pena hablar.
* los nuevos periodistas de la época cambiaron los formatos de las ediciones 
previas haciendo párrafos más cortos y fáciles de leer. Esta nueva tendencia 
facilitaba el camino para la difusión de anuncios publicitarios.

18 “Me he reinventado a mi misma y seré tan distinta como cualquier otra per
sona pueda serlo”.
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de intertextualidad de una manera consciente y abierta, alimentando 
la crítica y el comentario postrero y recreándose en el nuevo hecho 
literario, aquel que nace a finales del siglo XIX y comercializa la lite
ratura como cualquier otro producto, no por ello desvinculándola de 
perpetuos aliados como son los criterios de calidad, dimensiones tan 
difícilmente definibles como la estética o la imaginativa, la originali
dad y, por qué no, la autoría.
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La mitificación de Beowulf

M.a José Gómez Calderón 
Universidad de Sevilla

Beowulf es un poema anglosajón, esto es, pertenece al corpus lite
rario en antiguo inglés. La Conquista Normanda de 1066 puso fin a la 
producción literaria en esta lengua, que además no guarda con el inglés 
moderno la misma relación lineal que, pongamos por ejemplo, tienen el 
español en que se compuso el Cantar del Mío Cid y el que hablamos 
nosotros hoy día. A pesar de ello, desde que el texto saliera a la luz en 
el s.XIX tras casi ochocientos años de olvido, el poema se ha venido 
incluyendo tradicionalmente en el canon de la literatura inglesa. Pero 
además de ser uno de estos textos “sagrados”, objeto de veneración por 
parte de la crítica y el mundo académico -recordemos las connotacio
nes religiosas que entraña el adjetivo “canónico”- Beowulf se ha con
vertido en un mito cultural también fuera de este círculo. El poema es a 
la vez parte del imaginario popular contemporáneo, habiendo traspasa
do los límites nacionales y lingüísticos que propiciaron su recuperación.

Basta con hojear la bibliografía de los estudios anglosajones para 
comprobar cómo Beowulf es, con diferencia, la obra sobre la que más 
se ha escrito en el pasado y se continúa investigando hoy día. El poema, 
aunque frecuentemente en traducción, forma parte de las antologías de 
literatura, su estudio es obligatorio en la mayor parte de los programas 
de las escuelas secundarias y universidades de habla inglesa, y de igual 
modo se lo incluye en los temarios de nuestras propias asignaturas de 
filología en las universidades españolas. Hay críticos que, como Harold 
Bloom, lo consideran no sólo parte indispensable de la literatura ingle
sa, sino también pieza fundamental del canon occidental19. Resulta 

19 Harold Bloom. The Western Canon. (London: Papermac, 1995).
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curioso comprobar que en la actualidad no se cuestiona la relevancia 
de Beowulf, y cuando en alguna ocasión se ha planteado la posibili
dad de eliminarlo de los programas de estudio, enseguida una gran 
parte de la comunidad intelectual se ha rasgado las vestiduras, aun
que también hay algún crítico más radical quien, como Terry Eagle
ton, considera excesiva la reverencia que se profesa al poema. Y todo 
ello a pesar de que ni siquiera podemos estar seguros de que el 
poema sea representativo no ya de la literatura inglesa como se dijo 
más arriba, sino del corpus anglosajón al que pertenece, por varias 
razones.

La primera de ellas es que nuestro desconocimiento de los pará
metros culturales anglosajones en los que se inscribe el poema es 
considerable, puesto que no sabemos qué función e importancia 
tenía este tipo de poesía en esta civilización, y del mismo modo no 
podemos relacionar el poema ni con un área ni con un periodo his
tórico concretos. También resulta problemático adscribir Beowulf a un 
género literario. Habitualmente se lo ha venido considerando épica, 
aunque esta etiqueta no parece contentar a todos ni reflejar exacta
mente lo que es Beowulf. Así, anglosajonistas clásicos como Tolkien 
prefieren definirlo como un producto híbrido: ‘"Beowulf is not an 
'epic,' not even a magnified 'lay.' No terms borrowed from the Greek 
or other literatures exactly fit: there is no reason why they should. 
Though if we must have a term, we should choose rather 'elegy.' It is 
an heroic-elegiac poem [...]” (245-295).

Aun considerándolo épica, como se hace convencionalmente, su 
tema secular y legendario convierte a Beowulf en una rareza, ya que 
los otros poemas heroicos conservados en antiguo inglés tienen un 
tema religioso, como Andreas o fudith -cuyos protagonistas son un 
santo y una de las “mujeres fuertes” del Antiguo Testamento respec
tivamente- o bien son de tema histórico, como The Battle of Maldon, 
que recoge una batalla del año 991 entre sajones y daneses.

La etiqueta que mejor se pudiera aplicar a este poema es, pues, 
la de único. Lo es también como texto, ya que sólo conservamos un 
ejemplar, y bastante dañado, en el manuscrito Cotton Vitellius A. XV. 
De haber más copias, se podría asumir que Beowulf era un poema 
famoso y apreciado en su época, pero un solo ejemplar no nos per
mite saber cuán difundido estaba Beowulf entre la audiencia anglosa
jona. Quizás el poema no fue nunca más allá de las paredes del scrip
torium donde se redactó el manuscrito, y sólo fuera conocido por los 
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miembros de la comunidad en la que se produjo. O quizás no, y en 
algún momento entre el s.VIII y el año 1000 -extremos entre los que 
se mueve su datación- fue un poema de éxito. Tal vez el tema era 
popular entre los anglosajones, y llegado el momento el poeta refun
de una o más versiones anteriores transmitidas oralmente en forma 
de “lay” o cuento. Esto es lo que mantenían la crítica decimonónica 
y, posteriormente, algunos seguidores de la teoría oral-formulaica que 
Lord y Parry habían desarrollado en torno a la épica homérica20. 
Como ocurre con frecuencia en lo que respecta a Beowulf, nos move
mos entre conjeturas, y también ellas caen en desuso según las modas 
críticas, pues hoy la opinión generalizada es que el poema es la obra 
original de un autor individual, aunque familiarizado con las fórmu
las tradicionales de la poesía oral.

20 Véase Katherine O’Brien O’Keeffe, Visible Song: Transitional Literacy in Old 
English Verse. (Cambridge: CUP, 1990).

21 Véase G. N. Garmonsway and Jacqueline S. Simpson, Beowulf and its Analogues. 
(New York: Dutton, 1971)

Pero tratar de reconstruir la historia antes de la redacción del 
poema resulta igualmente imposible. Por no tener, no tenemos ni alu
siones ni versiones de Beowulf en otras literaturas germánicas anti
guas, que constituyen su universo cultural más inmediato. Mientras 
que de la historia de los nibelungos, por poner un ejemplo repre
sentativo, hay varias versiones islandesas o alemanas, la historia de 
Beowulf es completamente independiente y no se inserta en ningún 
ciclo heroico. En lo que respecta al personaje central, lo único que 
encontramos son algunos análogos que los eruditos atribuyen a una 
tradición común al folklore de los pueblos germánicos del norte de 
Europa. Aún así, estos análogos -pongamos por caso la Grettis Saga 
o la historia de Bjarki en la Saga de HrolfKraki islandesas- se pare
cen poco a Beowulf existe un héroe que presenta algún tipo de 
semejanza con un oso -esta es la etimología atribuida generalmente 
a la raíz de su nombre- y este héroe mata monstruos antropomorfos 
sin la ayuda de armas, asiéndolos en un abrazo mortal al modo en 
que pelea este animal21.

Lo que sí está claro es que el mundo mítico que el poema recrea 
es el germánico-escandinavo, pues existen alusiones a figuras de este 
repertorio legendario, cuyas historias conocemos gracias a estos otros 
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corpus literarios y tradiciones medievales. Así, aparecen por ejemplo 
Weland (v.45), el herrero prodigioso que fabricaba las espadas mági
cas para los héroes, o Sigemund (v.874), otro famoso matador de dra
gones. También pertenecen de pleno derecho a esta tradición los 
monstruos, los otros grandes protagonistas del poema. Grendel y su 
madre están emparentados con los ogros y orcos de los cuentos del 
folklore nórdico, así como el dragón responde al modelo habitual, 
desempeñando su función de guardián del tesoro. De igual modo, se 
han podido identificar ciertas alusiones vagamente históricas a pue
blos y caudillos, como en el caso de los merovingios o del rey Hyge- 
lac- el Chochilaucus de las crónicas latinas. A través de ellos, el poeta 
de Beowulf  trata de recrear un pasado escandinavo anterior a su pro
pio tiempo, situando su historia en los días remotos y difusos del 
mito. Esto se hace evidente desde el primer verso del poema, que nos 
sitúa “in geardagum”, en los días antiguos.

Cuán fantástico o creíble resultaba esto para los anglosajones es 
también algo que difícilmente podremos comprobar. La anglosajonis- 
ta Roberta Frank señala que, posiblemente, la audiencia original del 
poema tenía una afición particular por los temas legendarios, lo que 
ella denomina un “skaldic tooth,” -los skaldas eran los poetas islan
deses, que gozaban de una excelente reputación artística en todo el 
norte. Los anglosajones estarían fascinados con la brillante recreación 
que hace el poema de un universo heroico germánico ya perdido 
para los anglosajones, pues su conversión al cristianismo había teni
do lugar aproximadamente en s.VIII22. Así, por ejemplo, el personaje 
de Beowulf siempre es anacrónicamente cristiano en medio de este 
mundo pagano legendario, como lo era el público al que dirigía el 
poema, que la crítica actual fecha hacia el año 100023. Se entiende así 

22 Roberta Frank, Frank, “Did Anglo-Saxon Audiences Have a Skaldic Tooth?” 
(Scandinavian Studies 59 (1987): 338-55).

23 Por el contrario, una parte de la erudición anglosajonista se basaba precisa
mente en las referencias al paganismo para fechar el texto entre los ss. VI y 
VII, atribuyendo la “cristianización” de Beowulf a interpoladores tardíos. Esta 
opinión crítica, que tuvo abundantes partidarios hasta la década de 1920, pare
ce haber quedado anticuada a la luz de investigaciones más recientes que se 
reafirman en la interpretación de Beowulf como obra más tardía y cristiana. 
Con respecto a este tema, véase E. G. Stanley, The Search for Anglo-Saxon 
Paganism. (Cambridge: D. S. Brewer, 1975).
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que cuando al principio del texto se nos dice que los daneses, deses
perados por los frecuentes ataques mortales del monstruo Grendel, 
elevaron sacrificios a sus falsos dioses porque Dios les era descono
cido -“metod hie ne cúpon” en el original (180b)- esto sólo tiene sen
tido en la ficción de esta antigüedad que sirve de marco al poema:

Sometimes at pagan shrines they vowed
Offering to idols, swore oaths
That the killer of souls [the devil] might come to their aid 
And save the people. Such was their way, 
Their heathenish hope; deep in their hearts 
They remembered hell. The Almighty Judge 
Of good deeds and bad, the Lord God, 
Head of Heavens and King of the World, 
Was unknown to them. (175-182)

Es precisamente esta misma fascinación de las audiencias medie
vales con el mundo heroico la que movió el interés de los lectores 
decimonónicos y en gran medida impulsó la recuperación y popula
rización de Beowulf. La primera referencia a la existencia del texto 
data de 1704, cuando Wanley, el ayudante del “antiquarian” George 
Hickes, inquiere sobre el poema. A partir de su hallazgo, la curiosi
dad generalizada por este texto vestigio del pasado fue aumentando, 
y gracias a la labor de otros “antiquarians,” en el siguiente siglo Beo
wulf empieza a recibir una atención especial. En 1807 el historiador 
Sharon Turner se refiere a Beowulf en su History of the Anglo-Saxons 
como “the most interesting relic of the Anglo-Saxon poetry that time 
has suffered us to receive” (2:294); y eso que su nivel de compren
sión del texto no era ni mucho menos completo. Con las ediciones 
de Thorkelin (1815) -que lo define como poema danés-J. J. Cony- 
beare (1826) y J. M. Kemble (1833), el proceso de mitificación de 
Beowulf como el gran poema inglés va a ser imparable.

La apropiación nacionalista de la obra se vincula a los intereses 
ideológicos y de propaganda imperialista de la Inglaterra Victoriana. 
En una época de auge de teorías raciales que exaltaban la superiori
dad de los pueblos germánicos, Beowulf aparece convenientemente 
como la obra literaria germánica más antigua, pues algunos autores 
la databan en el s.VII. Además, se va a insistir en que el poema encar
na los valores ancestrales de la raza anglosajona, la cual según estas 
teorías se caracterizaría por una nobleza y espíritu heroico innatos 
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que sus descendientes Victorianos habrían heredado. En este clima de 
ensalzamiento del legado anglosajón, la paradoja reside en que el 
poema en ningún momento menciona a Inglaterra o a los anglosajo
nes. El mismo Beowulf no es anglosajón, sino un gauta, pertenecien
te a una de las tribus de sur de la actual Suecia y emparentado con 
los pueblos godos. No obstante, se le adopta como héroe inglés, una 
idea que va a prosperar en el futuro. En su obra de 1910, Hero-Myths 
and Legends of the British Race, M. I. Ebbutt resume la visión extre
madamente chauvinista del asunto. El primer capítulo, dedicado a 
Beowulf, empieza diciendo:

The figure which meets us as we enter on the study of Heroes 
of the British Race is one which appeals to us in a very special way, 
since he is the one hero in whose legend we may see the ideals of 
our English forefathers before they left their Continental home to 
settle in this island. [. . . ] It is this grand primitive hero who embodies 
the ideal of English heroism. (1)

Es decir, no sólo se alimentaba la fantasía de los lectores moder
nos de verse reflejados en el intrépido protagonista del poema, sino 
que se insiste en que los ingleses habrían sido ingleses incluso antes 
de emigrar a Inglaterra, del mismo modo que Beowulf, el guerrero 
gauta, era inglés sin él mismo saberlo. También se deja de lado el 
que, por cuanto se sabe de cierto sobre el poema, éste no es sino un 
texto literario que se ha instalado en el mundo legendario de la mate
ria germánica, y cuyo protagonista ha entrado a formar parte del elen
co de héroes a pesar de que no se cuenta con otras fuentes sobre él 
mas que el propio poema.

Además de proyectar al personaje de Beowulf como mito racial, 
el s.XIX crea el poema como mito literario. Su encumbramiento lleva 
a que éste, una “rara avis” dentro de la poesía en antiguo inglés, se 
considere desde entonces el gran texto anglosajón, prefiriéndosele a 
otras obras del corpus como las vidas de santos o la literatura sapien
cial porque su tema heroico cuadraba con las aspiraciones de afir
mación nacionalista propias de la época. Aún más, algunas de las 
características inherentes a Beowulf se van a distorsionar para hacer
lo coincidir con lo que se suponía que debía ser la literatura de un 
antiguo pueblo germánico, marcial y bárbaro. Críticos de la escuela 
alemana como Kemble, Simrock, Grimm, o Berendsohn van a buscar 
en el texto “añadidos” cristianos al tema heroico-germánico, y además 
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intentarán expurgarlo de lo que ellos consideran elementos demasia
do modernos en la dicción del poema, justificándolos como inter
venciones posteriores sobre el original. Para ellos, el poema tenía una 
larga tradición oral, y sólo en una etapa bastante posterior se habría 
elaborado la presente versión escrita. De este modo, intentan recons
truir un ur-Beowulf, la obra original perdida: un fantasma que nadie 
vio jamás.

Aunque algunos autores como Shippey señalan la utilización dis- 
torsionadora que hicieron los ideólogos nazis de los presupuestos de 
esta escuela germanista (71), según avanzamos en el s.XX parece que 
las posturas críticas han sido menos beligerantes en lo que respecta 
a propaganda racial, dejando paso a un interés más centrado en lo 
literario. En general, el proceso de recepción de la obra ha llevado a 
seguir considerándola extremadamente valiosa no sólo por antigua, 
sino también por su interés intrínseco. Desde que en 1936 Tolkien 
recondujera la opinión crítica sobre el texto afirmando sus méritos 
(aunque con ciertas reservas que podrían sonar a falsa modestia), 
estos no han sido seriamente cuestionados:

There is not much poetry in the world like this; and though 
Beowulf may not be among the very greatest poems of our Western 
world and its tradition, it has its own individual character, and 
peculiar solemnity; it would still have power had it been written in 
some time or place unknown and without posterity [...] Yet it is in 
fact written in a language that after many centuries has still essential 
kinship with our own, it is made in this land, and moves in our 
northern world beneath our modern sky, and for those who are 
native to that tongue and land, it must ever call with a profound 
appeal -until the dragon comes. (88)

Podemos apreciar, sin embargo, que las razones aducidas para 
esta entronización de Beowulf como gran poema son de nuevo de 
orden sentimental y patriótico -’’for those who are native to that ton
gue and land,” lo que tal vez nos excluya a nosotros, lectores que 
provenimos de los ámbitos culturales de otras lenguas. Y, por supues
to, cuáles son los poemas que sí entrarían en la categoría de “grea
test poems of our Western world,” es decir, de nuevo el canon, sería 
una cuestión a debatir.

Lo cierto es que Beowulf sigue siendo operativo como mito lite
rario. Más recientemente, uno de los anglosajonistas más reputados,
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Bruce Mitchell, aduce en su edición del poema de 1998 otras razones 
para justificar su estatus privilegiado. En este caso, los méritos radi
can en su calidad de ser prácticamente un compendio del corpus lite
rario en antiguo inglés:

Beowulf is a poem, not a museum for the antiquarian, a 
sourcebook for the historian, or a gymnasium for the philologist. 
Written in the Germanic alliterative verse form, it is the longest and, 
in my opinion, the best of the surviving Old English poems. It is 
remarkable for its variety of mood and tone: it contains passages 
which can variously be described as narrative, dramatic (speeches 
occupy over thirteen hundred lines), epic, didactic, homiletic, gnomic, 
descriptive, lyric, and elegiac. (36)

Quizás esto nos convence para aceptar Beowulf como un texto que 
hay que conocer si uno quiere adentrarse en la literatura inglesa, a pesar 
de que el poema tuvo nula influencia en la producción literaria posterior 
puesto que por un lado, estuvo desaparecido durante siglos, y por otro, 
la Conquista Normanda desplazó los modos literarios insulares. Sea 
como fuere, y a pesar de las dificultades intrínsecas que entraña, el caso 
es que Beowulf pervive como obra cumbre de la literatura anglosajona. 
Sin embargo, estos argumentos de orden académico no nos sirven para 
explicar cómo el poema se ha incorporado a otro repertorio mítico, el 
de la cultura popular. Las pruebas de que Beowulf ha trascendido las 
fronteras de los estudios anglosajonistas y la literatura “seria” están en las 
incontables adaptaciones elaboradas en los géneros populares: versiones 
para niños, adaptaciones para televisión y cine, cómic, musicales, paro
dias on-line, novelas (pseudo) históricas, de aventuras, y de ciencia-fic
ción, y además el éxito de ventas de la última traducción del poema, rea
lizada por el premio Nobel de Literatura Seamus Heaney. En dos años, 
Heaney ha vendido más copias de Beowulf que de toda su producción 
poética. Podría aducirse que no todos aquellos que compraron su tra
ducción la habrán leído, y que el adquirirla tal vez no sea más que fruto 
del esnobismo; pero en cualquier caso, el hecho en sí demuestra un inte
rés, aunque sea superficial, por el poema y lo que éste representa.

En el terreno de la cultura de masas, el atractivo de Beowulf está 
desvinculado de cuestiones nacionalistas, de sentimentalidad patrióti
ca, de afinidad lingüística, o de los intereses literarios propios de una 
élite capacitada para acceder a un texto medieval. Aquí el poema 
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pierde su pátina académica y lo que interesa es la historia del héroe 
que se enfrenta al peligro de los monstruos. Este esqueleto argumen- 
tal es lo que se conserva del original, ya que las llamadas digresiones 
como, por ejemplo, la historia inicial de Scyld Scefing, o el episodio 
de Finnsburh, se eliminan por completo, así como todo el complejo 
y rico mundo de relaciones sociales que conforma el entramado del 
poema. La curiosidad por esta nueva versión de la lucha entre el bien 
y el mal representado por los monstruos es lo que aparentemente 
atrae hoy, algo que no es privativo de las audiencias modernas. Que 
los monstruos eran un elemento absolutamente central del texto ya lo 
puso de manifiesto Tolkien, rebatiendo a críticos anteriores que, 
como Ker o Chambers, acusaban al poema de debilidad estructural. 
Según ellos, las historias de Grendel, su madre, y el dragón desvia
ban la atención del lector de lo histórico-legendario, en su opinión 
era lo relevante del texto24. Pero también se ha indicado que era pre
cisamente el interés de los anglosajones por los monstruos lo que qui
zás hizo que el poema se escribiera, ya que como apunta Andy 
Orchard en su estudio Pride and Prodigies (1995), Beowulf forma 
parte de un manuscrito en el que la afinidad entre las diversas obras 
contenidas es que todas ellas tratan de criaturas prodigiosas y mons
truosas.

24 Véase W. P. Ker, Medieval English Literature. (New York: Holt, 1912), y Beo
wulf: An Introduction to the Study of the Poem with a Discussion of the Stories 
of Offa and Finn. 3rd ed. with a supplement by C. L. Wrenn. (Cambridge: CUP, 
1959).

En las reelaboraciones modernas de Beowulf se ha adaptado la 
idea de monstruo a parámetros actuales, puesto que lo que podía ate
rrorizar a los anglosajones siquiera como ficción -el monstruo del 
pantano, el dragón-no ejerce el mismo efecto sobre el público actual. 
Por otra parte, el monstruo de estas obras contemporáneas está codi
ficado también por las convenciones del género en el que se encua
dra. Así, en el episodio la serie de televisión Star Trek, titulado con
venientemente “Heroes and Demons” (1995), el mundo-Beowulf es 
generado por ordenador, como un recreo de realidad virtual para los 
tripulantes de la nave Enterprise. El monstruo, pues su número queda 
reducido a uno, es una unidad energética descontrolada que irrumpe 
en el sistema de control de la nave. En este sentido, se entiende que 
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para la audiencia del s.XXI, acostumbrada al ciberespacio, un fallo 
energético y un problema en el ordenador pueden resultarnos algo 
verdaderamente espeluznante, y más cercano a nuestro modo de vida 
que un gigante peludo y su madre.

En otras ocasiones, los grendels son una verdadera plaga aliení
gena, como en las novelas de ciencia-ficción The Legacy of Heorot 
(1987) y Beowulfs Children (1995) de Niven, Pournelle y Barnes. 
Estos monstruos saurios, como el dragón del texto original, son tam
bién unos mutantes que cambian de sexo, incluyendo así a Grendel 
y a su madre en una sola pieza. Efectivamente, surgen de la zona 
acuosa del planeta para destruir a la colonia humana, instalada en el 
área de seguridad denominada Camelot. Puestos a servirse de refe
rentes de la alta cultura, a los autores les debió parecer interesante 
combinar Beowulf con referencias artúricas fácilmente reconocibles 
aunque no se sea un experto en literatura medieval. En la novela de 
1976 Eaters of the Dead (Devoradores de Cadáveres), de Michael 
Chrichton -en la cual se basa la película The Thirteenth Warrior (El 
Guerrero Trece, 1999)- los grendels (“gwendols” en el original) son 
también multitud y, aunque terribles, no son sino humanos con 
menor grado de evolución, una especie de hombres de Neanderthal 
monstruosos en su anacronismo. En The Ring Givers (1956) de W. H. 
Canaway, una novela con aspiraciones psicológicas en la exploración 
de los personajes, el monstruo no es sino la propia conciencia del 
héroe, y así el capítulo final se titula “The Dragón in the Mind.”

El otro motivo que recibe mayor atención en estas reelaboracio
nes populares de Beowulf es la presentación, basada en clichés, de lo 
heroico-germánico. La traslación de este universo al gusto contem
poráneo lo presenta como una especie de mundo bárbaro, influido 
por las novelas de “sword and sorcery” -espada y magia- tipo “Dra- 
gonlance,” hitos del cómic o el cine fantástico como Conan el Bár
baro y, en los últimos tiempos, por los juegos de rol y de ordenador 
de corte medieval a lo “Dragones y Mazmorras." De nuevo, aquí se 
ignora toda la carga del nacionalismo inglés que procuró la recupe
ración de Beowulf, y en lo que ciertamente coincide con el original 
es en el “skaldic tooth,” la atracción por el tema escandinavo, o bár
baro en su defecto. Como en el poema, en ningún momento se men
ciona a Inglaterra ni se recrea el mundo de los anglosajones, y se 
recurre a tópicos para presentar una Edad Media brutal sin referen
cias geográficas o históricas específicas. Dos películas recientes, estre- 
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cias geográficas o históricas específicas. Dos películas recientes, estre
nadas en 1999 -en España en 2000- ilustran este punto: The Thirte- 
enth Warrior, de John MacTiernan, y Beowulf, de Graham Baker.

En The Thirteenth Warrior, la puesta en escena recrea un mundo 
medieval-vikingo bastante manido, pero se aprecia cierto esmero 
arqueológico en la producción del vestuario y atrezzo y en el retrato 
de costumbres. De hecho los asesores literarios de la película se 
esforzaron en este sentido, haciendo que los vikingos al principio 
hablaran en antiguo nórdico; cuando el protagonista Ahmed, el único 
extranjero entre ellos, lo aprende, todos vuelven a hablar en inglés.

La segunda película incorpora elementos sacados directamente 
de la estética del cómic medieval pero con toques futuristas, recrean
do lo que pudiera ser un mundo post-catástrofe nuclear. La reseña 
que apareció con motivo de su estreno en el diario El País da buena 
prueba de la confusión que se genera alrededor de Beowulf fuera. de 
los círculos académicos:

Beowulf, La Leyenda está basada en un manuscrito noruego 
del siglo V, y ambientada en un escenario tecno-feudal. En ella, 
Lambert, de 42 años, interpreta a Beowulf, un híbrido fruto de la 
relación entre una mortal y un demonio, que tiene que luchar con
tra las fuerzas del mal hasta el infinito para que su lado bueno pre
domine sobre el malo. (El País, 30 de Julio, 1999; 36)

Además de las confusiones cronológicas, nacionales, y de géne
ro literario evidentes, y de un imposible Christopher Lambert en el 
papel de un medio héroe-medio monstruo, el término “tecno-feudal” 
tampoco parece muy afortunado. Las relaciones sociales que se dan 
entre los personajes tienen bastante poco que ver con lo que el tér
mino feudal implica, y aún menos con las estructuras tribales que 
aparecen en Beowulf. En esta película, lo poco que recuerda a la 
Edad Media, al menos en su versión fantástica más convencional, es 
que los personajes están sitiados en un castillo. En cuanto al uso del 
vocablo “tecno,” a mi parecer, debe responder por la infinidad de arti- 
lugios y armas mecánicas empleadas por los personajes, ya que el 
vestuario de cuero y metal que se luce y los decorados tienden más 
a la moda punk.

Claramente, lo que la audiencia popular recibe en estas revisio
nes de Beowulf no va ser la obra literaria original, sino una “traduc
ción” que resulta de la apropiación por parte de los géneros popula-
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res de un producto de la “alta” cultura. A diferencia de los mitos racia
les o literarios acuñados por las élites culturales, el Beowulf popular 
no es un mito político o estético, sino de mercado. Los motivos que 
llevaron a Crichton a escribir su novela explican cuál es el espíritu 
que anima estas apropiaciones populares: la simplificación de lo que 
se entiende como exquisito, y por ende aburrido, para conseguir el 
entretenimiento:

Yo tenía un amigo que era profesor de la universidad y solía 
enseñar un curso denominado “Los grandes tostones,” o sea, toda 
esa literatura que la gente pretende adorar, pero que en el fondo 
detesta porque le aburre un montón. Curiosamente, él sostenía que 
uno de los grandes tostones de la literatura universal es el poema 
medieval anglosajón Beowulf. Y yo le dije que no, que ésa es una 
buena historia y que estaba dispuesto a demostrárselo.
(El Semanal, 17 de Octubre, 1999; 48)

Las reelaboraciones populares de Beowulf venden porque deri
van de un producto de prestigio, legitimado por la tradición literaria. 
Pero a la vez, el poema se ve como ajeno por su dificultad intrínse
ca, y debe ser recodificado según los parámetros de lo conocido. Lo 
cierto es que el poema sigue siendo objeto de interés para la cultura 
de élite y la popular. Como indica Shippey, “[. . . ] one has to say that 
the poem itself at all times appeared as a source of potential autho- 
rity and power. It was this which drew so many scholars, poets, scho- 
olteachers and popularisers to it” (74). Este poder y autoridad tal vez 
se deban a que, tanto para el público anglosajón como para el públi
co contemporáneo, Beowulf pertenece a otro mundo más antiguo y 
desconocido al que mitifica, revelando en ambos casos más sobre el 
mitificador que sobre el mitificado.
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Ganimedes PETRARQUISTA: 
LA (DES)EROTIZACIÓN DEL MITO

Rafael vélez Núñez

Encantado Júpiter con las gracias de Ganimedes el troyano, no 
pudo resistir el fuego de la pasión que le consumía. Para llegar al 
efebo deseó transformarse precisamente en el águila que llevaba su 
rayo; atravesó los espacios y elevó por ellos al joven que, pese a la 
desdichada y celosa Juno, bebió del llamado néctar de los dioses y 
después se quedó en el oficio de copero de Júpiter. (Ovidio, 187).

Con estas palabras resume Ovidio el rapto del joven pastor Gani
medes por Zeus. Y es de esta misma manera en la que el mito llega 
al Renacimiento, donde el episodio se convierte en uno de los más 
celebrados por artistas y escritores europeos de la época.

El advenimiento del mito a la Europa moderna, su estableci
miento como icono artístico y cultural, supone el final de su largo 
proceso de adecuación, transformación y variada lectura. Desde su 
aparición en la Ilíada, elaboración en Platón y posterior tratamiento 
en los filósofos y pensadores cristianos medievales y renacentistas, el 
mito de Ganimedes ha sido objeto de numerosas interpretaciones que 
le han ido imprimiendo un carácter ambiguo, y sin duda paradójico. 
Pocos mitos han atestiguado una elaboración ideológica y cultural tan 
compleja y, hasta cierto punto, incoherente como la del pastor troya- 
no. Su recepción pasa por una alegoría religiosa cristiana, a un icono 
de la homosexualidad; y durante los dos siglos que abarcan el gran 
Renacimiento europeo, todas las implicaciones filosóficas, religiosas, 
ideológicas y morales que el mito ha ido adquiriendo a lo largo de su 
historia, se dan cita como fenómeno cultural polivalente en las dis
tintas manifestaciones artísticas del fructífero e inestable Renacimien
to. En estas páginas se abordará la transformación de la figura de 
Ganimedes en función de las distintas lecturas que ha sufrido a lo 
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largo de la historia, comenzando por los acercamientos moralizantes 
de los filósofos medievales, a la utilización del mito como discurso 
erótico en los siglos XVI y XVII, especialmente en la literatura ingle
sa.

Furor divinus

La primera mitad del siglo XVI atestigua, según James M. Saslow, 
un período de intensa utilización del mito de Ganimedes en Europa 
(1-5). En Italia, en mayor medida que en ningún otro país, se elabo
ran más de doscientos trabajos artísticos sobre esta figura desde 
mediados del siglo XV a mediados del XVII; lo que, sin lugar a dudas, 
demuestra la gran popularidad y especial interés en la historia y sim- 
bología del joven pastor. Italia se convierte en punto de mira impres
cindible para atender al desarrollo pictórico y literario del mito en 
Europa. Artistas como Correggio, Cellini, Parmigianino o Miguel 
Ángel encuentran inspiración para algunas de sus obras en la azaro
sa historia tanto del propio personaje como del mito de Ganimedes.

El aparente especial interés de pintores y escultores en esta figu
ra apunta hacia la omnipresente revalorización de la antigüedad clá
sica como característica fundamental de esta época. Pero hay que 
tener en cuenta que este neoclasicismo no surge espontáneamente, 
sino que se nutre de una tradición que arranca desde la Grecia y 
Roma clásicas, y es retomada y transformada en la Edad Media, que 
sirve de conducto y tamiz hacia el Renacimiento. El medievo propo
ne lecturas moralizadas de Ovidio y mantiene la discusión, iniciada 
ya en la Grecia del siglo IV a. C., sobre el verdadero significado ale
górico del rapto de Ganimedes. En su clásico estudio sobre Miguel 
Ángel, Erwin Panofsky presenta las dos tendencias antagónicas que 
surgen de la explicación del mito:

Mientras Platón creía que el mito de Ganimedes había sido 
inventado por los cretenses para justificar las relaciones entre hom
bres y adolescentes, Jenofonte lo explicaba como una alegoría 
moral que representaba la superioridad de la mente sobre el cuer
po; según él, el nombre mismo de Ganimedes supuestamente deri
vado del griego gánistbai (divertirse) y médea (inteligencia) atesti
guaría el hecho de que son las dotes intelectuales, y no las físicas, 
las que ganan el afecto de los dioses y aseguran la inmortalidad. 
(278-79)
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Evidentemente, los Padres de la Iglesia y los pensadores de la 
Alta Edad Media consideraron la explicación de Jenofonte la más ade
cuada, suplantando así una mecanismo de deserotización del mito. 
Ya en el siglo XVI, y con el importante movimiento neoplatónico, 
Ganimedes se adecúa a su doctrina sobre el amor, especialmente, el 
furor divinus que, en palabras de Marsilio Ficino “es una cierta ilu
minación del alma racional por la que Dios hace volver de las regio
nes inferiores a las superiores al alma, que ha descendido de las 
superiores a las inferiores” (219). La relación entre este furor y Gani
medes la explica Landino en su comentario al Purgatorio de Dante 
(citado en Panofsky):

Ganimedes, entonces, significaría la mens humana amada por 
Júpiter, es decir: el Ser Supremo. Sus compañeros representarían las 
otras facultades del alma, es decir, la vegetativa y la sensorial. Júpi
ter, al darse cuenta de que la Mente está en la selva, -es decir, ale
jada de las cosas mortales, la lleva al cielo por medio del águila. De 
esta forma abandona a sus compañeros -o sea, al alma vegetativa 
y al alma sensible- y al ser sacada, o como dice Platón, divorciada 
del cuerpo, y al olvidar las cosas corpóreas, se concentra por com
pleto en la contemplación de los secretos del cielo. (Panofsky: 279- 
80)

Estas extremadamente complejas elucubraciones sobre Ganime
des, llegan a transformarse, gracias a la emblemática, en imágenes 
visibles, o corpóreas, con lo que el mito se extiende desde un ámbi
to puramente filosófico a otros niveles artísticos. El emblema IV de 
Alciato, In Deo Laetandum, se hace eco de la discusión anterior y 
muestra, esta vez con una ilustración, el rapto de Ganimedes. El epi
grama que acompaña la imagen resulta muy significativo por lo que 
conlleva de celebración del furor neoplatónico pero, a la vez, y quizá 
con mayor interés, por la manera en que critica y trata de despresti
giar y denostar la versión erótica del mito:

Emblema IV Que hay que Alegrarse en Dios (In Deo Laetan
dum)

Mira cómo un famoso pintor hizo que el niño de Ilion fuera 
arrebatado por el ave de Jove por los altos astros. ¿Quién creería a 
Jove herido por el amor de un chiquillo? Di, ¿de dónde sacaría el 
viejo Meonio tales ficciones?
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-Créese que aquél al que asisten el consejo y la mente y la ale
gría de Dios, es raptado para sí por el supremo Jove. (Alciato, 31)

A raíz de esta imagen, se sucederán múltiples representaciones 
del mito25 que atenderán a las dos lecturas opuestas que Alciato cita 
en su emblema. La razón por la que este emblematista dedica casi 
todos los versos del epigrama al rechazo de la interpretación socráti
ca atestigua la importancia de esta segunda versión erotizada de 
Ganimedes, que comienza a adquirir mayor preponderancia.

25 El estudio más completo de las representaciones de Ganimedes en el arte 
europeo del Renacimiento es el libro de James M. Saslow (vid. Bibliografía). 
El autor discute la evolución de la imaginería sobre Ganimedes en función del 
contexto filosófico e intelectual de este período, pero también atendiendo a 
discursos literarios e históricos donde se plantea una lectura (homo)sexuali- 
zada de las obras.

La ambigüedad erótica que plantea el discurso amoroso del Neo
platonismo es patente en los dibujos de Ganimedes, Ticio y Faetón 
que Miguel Ángel realizó para su “amigo” Cavalieri hacia finales de 
1532. Según Panofsky, y basándose en las divisiones del amor de 
Ficino, estos dibujos son “una expresión de la verdadera pasión pla
tónica arrolladora e incontenible que había trastornado la vida de 
Miguel Ángel al conocer a Tommaso Cavalieri” (281). Si bien estos 
arrebatos amorosos, de acuerdo con las doctrinas neoplatónicas, sim
plemente verbalizan el transporte del alma hacia Dios, prefigurado en 
la imagen de Ganimedes, la inclusión de un tercer factor, más huma
no y pasional como Cavalieri, aporta un nuevo sentido a la versión 
miguelangelesca del mito. En este caso, Ganimedes y Júpiter repre
sentarían al propio pintor y a Cavalieri, de ahí el carácter erótico, sin 
duda homoerótico, de los dibujos. Así, las complejas relaciones 
humanas propuestas por el neoplatonismo, permiten avanzar sobre la 
propia identidad de los autores, con la consiguiente erotización de la 
lectura/escritura del símbolo.

Luego, parece que en artistas como Miguel Ángel se inicia, o se 
reactiva, un movimiento de erotización del mito coincidente con las 
premisas de Platón sobre el amor socrático expuestas por Jenofonte. 
Se construye así un marco cultural alrededor de la figura de Ganime
des que, apoyado y legitimado por una tradición moral y filosófica 
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ciertamente homofóbica, paradójicamente funciona como medio de 
expresión de un discurso homoerótico no normativo.

Furor Amatorius: Ganimedes en la literatura inglesa

Aunque las representaciones artísticas del mito de Ganimedes 
han sido analizadas desde perspectivas filosóficas, históricas o de 
género (Panofsky, Saslow), la manera en que éste se ha exportado 
desde Italia a otros países, así como su influencia en otras disciplinas 
artísticas, como la literatura, no han sido tratadas con profundidad 
por la crítica. No existen trabajos sistemáticos en los que se abarque 
la lectura poética de la figura de Ganimedes en Europa, y tan sólo 
unos pocos han prestado atención a la multitud de representaciones 
en la poesía inglesa de los siglos XVI y XVII (Bray, Johnson, Smith).

Richard Barnfield (1574-1627) es uno de los exponentes princi
pales de esta tradición en Inglaterra. Etiquetado como poeta menor 
del siglo XVI, su fama y recepción actual parece seguir confirmando 
esa denominación. En el desarrollo del mito de Ganimedes en el 
ámbito literario inglés destacan, dentro de la poesía de Barnfield, el 
poema The Affectionate Shepheard (1594) y la serie de veinte sonetos 
Cynthia, with certaine Sonnets (1595). Estas obras, ambas pastorales, 
se construyen sobre el deseo amoroso del pastor Daphnis por el 
joven Ganimedes, quien, especialmente en la secuencia de sonetos, 
viene definido como una traslación y adecuación de la figura del 
joven pastor a la tradición sonetista erótica petrarquista.

En el soneto cuarto Ganimedes aparece descrito de forma inusual 
en la tradición pictórica iniciada en el cinquecento italiano, ya que 
adquiere los rasgos femeninos prototípicos de las heroínas poéticas. 
En este caso en concreto, Barnfield celebra la belleza de los ojos del 
joven pastor siguiendo las convenciones típicas del petrarquismo:

Two stars there are in one faire firmament, 
(Of some intitled Ganymedes sweet face) 
Which other stars in brightness doe disgrace, 
As much as Po in clearenes passeth Trent. 
Nor are they common natur’d stars: for why, 
These stars when other shine vaile their pure light, 
And when all other vanish out of sight, 
They adde a glory to the worlds great eie, 
By these two stars my life is onely led,
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In them I place my ioy, in them my pleasure, 
Loues piercing Darts, & Natures precious treasure 
With their sweet foode my fainting soule is fed: 
Then when my sunne is absent from my sight 
How can it chuse (with me) but be darke night?

(Barnfield 1990: 60)

Interesa, además de la mera descripción física del joven, la acti
tud del poeta que, siguiendo el mito, debiera estar relacionada de 
alguna manera con el movimiento metafísico del alma o la mente 
humana hacia Júpiter, como representación de Dios. Sin embargo su 
voz evoca el discurso amoroso común a este tipo de sonetos: el tópi
co de los ojos del amado que sirven de guía; el placer y el gozo que 
estos producen, los incisivos dardos del amor y, finalmente, las aso
ciaciones del día y la noche con la ausencia o presencia del amado. 
En sonetos sucesivos, como el décimo, el poeta mantiene la tensión 
de la secuencia y se centra en la, nuevamente tópica, queja ante la 
imposibilidad de alcanzar el amor físico porque el objeto de sus 
pasiones es casto y virtuoso. El soneto finaliza con un verso que fun
ciona epigramáticamente y que insiste en la naturaleza casta de la 
pasión amorosa del joven, pero también, en su cualidad de amante 
pasivo.

But as for his pure, spotles, vertuous minde, 
Because it sprung of chaste Dianaes blood; 
(Goddesse of Maides, directresse of all good,) 
Hit wholy is to chastity inclinde.
And thus it is: as far as I can proue, 
He loues to be belou’d, but not to loue. 
(Barnfield 1990: 125)

En esta dislocación de la convencional dama petrarquista en el 
joven pastor como objeto del deseo masculino, Barnfield intenta una 
crítica de la tradición sonetista normativa heterosexual al recrear, 
revertir y reapropiarse de ese discurso para representar atracción 
entre personas del mismo sexo. Aunque el pastor Daphnis nunca lle
gue a conseguir a su amado, es difícil limitar esta secuencia de sone
tos a una mera alegoría del amor neoplatónico porque, en cualquier 
caso, el poeta está reafirmando la lectura “socrática” del mito. Ade
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más, en las secuencias de sonetos “heterosexuales” del Renacimiento 
el poeta rara vez culmina su deseo por la dama; por lo que los sone
tos implican un amor frustrado que, sin duda, ilustra parte de una 
caracterización de las relaciones amorosas dominantes en voga a fina
les del siglo XVI. Luego amar sin ser correspondido define una acti
tud masculina muy característica en la medida en que expresa el 
movimiento ansioso de la necesidad de desear como construcción de 
la identidad.

Sin embargo, parece evidente que el Ganimedes petrarquista de 
Barnfield nada tiene en común con sus homólogos italianos, y que su 
figura se transforma en un mero término que hace referencia directa 
a un discurso paralelo y alternativo al tradicional y normativo. A este 
respecto, Bruce Smith no duda en afirmar que el episodio amoroso 
entre Júpiter y Ganimedes era el mito del deseo homoerótico más 
conocido, extendido y ampliamente reconocido de la Inglaterra 
moderna (191). El Diccionario Oxford (OED), así parece confirmarlo 
en sus distintas acepciones de la palabra Ganymede, que se resumen 
principalmente a dos: catamita y escanciador. El término catamita, 
corrupción de la palabra Ganimedes, adquiere un significado aún 
menos ambiguo y describe un tipo de comportamiento, quizá inclu
so identidad, sexual muy determinado: “Catamite: a boy kept for 
homosexual practices; the passive partner in anal intecourse” (OED). 
Como es común en muchos diccionarios, las acepciones relativas a 
prácticas sexuales vienen definidas de manera muy general y, a 
menudo, con términos no definitorios o escasamente clarificadores. 
Ganimedes es un catamita, que a su vez es un chico, del que no 
importa la edad, ni la posición social, aspectos ambos esenciales en 
la construcción de la sexualidad masculina en la Inglaterra moderna. 
Smith concluye que el término boy, del que el Diccionario Oxford 
proporciona al menos cuatro nuevas acepciones distintas, evoca uno 
de los modelos de posibles estructuras (homo)sexuales dependientes 
de la distinción de clase; de esta manera, el chico, al igual que el 
Ganimedes o el catamita, representa el elemento pasivo e inferior 
sexualmente dentro de un marco social y genérico similar, es decir, 
donde la distinción masculino-afeminado no es operativa.

Otras referencias literarias a Ganimedes claramente acentúan y 
mantienen el carácter pasivo del chico en unas relaciones homose
xuales que, aún incluidas en la ficción de la poesía y caracterizada 
con personajes irreales, apuntan hacia la realidad. Aún dentro de un 
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sistema de alusiones mitológicas, la primera escena (I, 1) de la trage
dia Dido, Queen of Carthage de Christopher Marlowe (1564-1593), 
presenta a un Júpiter enamorado de un Ganimedes que, a diferencia 
de la tradición filosófica e incluso de la poesía de Barnfield, posee 
voz:

JUP: Come gentle Ganymede and play with me;
I love thee well, say Juno what she will. (...) 
JUP: Sit on my knee, and call for thy content, 
Control proud Fate, and cut the thread of Time: 
Why, are not all the gods at thy command, 
And heaven and earth the bounds of thy delight? 
Vulcan shall dance to make thee laughing sport, 
And my nine daughters sing when thou art sad; 
From Juno’s bird I’ll pluck her spotted pride, 
To make thee fans wherewith to cool thy face; 
And Venus’ swans shall shed their silver down, 
To sweeten out the slumbers of thy bed;
Hermes no more shall show the world his wings, 
If that thy fancy in his feathers dwell, 
But, as this one, I’ll tear them all from him.

(Plucks feather from Hermes’ wings.) 
Do thou but say, ‘their colour pleaseth me.’ 
Hold here, my little love; these linked gems.

(Gives jewels.)
My Juno ware upon her marriage day, 
Put thou about thy neck, my own sweet heart, 
And trick thy arms and shoulders with my theft.

GAN .: I would have a jewel for mine ear, 
And a fine brooch to put in my hat, 
And then I’ll hug with you an hundred times. 
JUP .: And shalt have, Ganymede, if thou wilt be my love.

(Marlowe, 193)

La escena transcurre durante la estancia apacible y placentera 
posterior al rapto y Júpiter, que no escatima en regalos y atenciones, 
mantiene un juego erótico claro en espera de la consecución del acto 
físico. El chico está sentado en sus rodillas y promete abrazos si con
sigue joyas y broches; Júpiter accede en tanto en cuanto él quiera ser 
su amor, o amado. La sola presencia de Ganimedes en escena segu
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ramente sería entendida por el público como el inicio de una relación 
erótica que, no sólo estaría apoyada por el sentido socrático del mito, 
sino por el significado ya vigente de la palabra Ganymede. Además, 
cuando Venus aparece en escena, justo después de este breve diálo
go entre Júpiter y Ganimedes, irrumpe de esta manera: “Ay, this it is: 
you can sit toying there,/ and playing with that female wanton boy” 
(Marlowe, 194). La ira de Venus por la situación de Eneas parece 
aumentar cuando ve a Júpiter jugando en actitud amorosa con el pas
tor, al que no duda en descalificar utilizando los términos female y 
wanton, ambos definitorios de una sexualidad desordenada (vid nota 
26).

En su obra Pleasant Dialogues and Dramma’s (1637) Thomas 
Heywood (1574?-1641), basándose en los diálogos de los dioses de 
Luciano, reelabora el mito del que presenta una ambigua visión. En 
los versos introductorios, a modo de argumento, de su Dialogue inti
tuled lupiterer and Ganimede, el poeta rechaza {reprehends) la rela
ción amorosa (ya patente y generalizada social y culturalmente) entre 
Júpiter y Ganimedes:

love’s Masculine love this Fable reprehends, 
And wanton dotage on the Trojan soy.
Shap’d like an Eagle, he from th’earth ascends 
And beares through th’aire his new Delight and Joy. 
In Ganimed’s exprest a simple Swaine
Who would leave Heaven, to live on Earth againe. (Heywood, 1637)

La impronta moralizante de estas palabras contrasta, sin embar
go, con el propio diálogo que, sin lugar a dudas, parece recalcar la 
naturaleza placentera y agradable {pleasant) anunciada en el título de 
la obra. Heywood transforma la visión idílica del pastor troyano en 
un cándido y simple muchacho rústico (swain), cuyo retrato psicoló
gico viene marcado por sus intervenciones descontextualizadas en el 
movimiento dialógico. El carácter satírico y cómico del diálogo pone 
de manifiesto la recepción cultural del mito a principios del siglo 
XVII. Ganimedes, que no entiende la razón de su rapto, ni el interés 
que Júpiter, a quien no reconoce en un primer momento, pudiera 
tener en él, inicia un interrogatorio ciertamente inadecuado que 
intensifica su falta de decoro, su incapacidad de adaptarse a las nece
sidades protocolarias del Olimpo y, en definitiva, un posicionamien- 
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to autorial crítico con los vicios humanos, y, sobre todo, con las rela
ciones jerárquicamente improbables.

Ganimede. Where shall I sleep a nights? what, must I ly 
With my companion Cupid?

lupiter. So then I
In vaine had rap’d thee: but I from thy sheep 
Of purpose stole thee, by my side to sleep.

Ganimede. Can you not lie alone? but will your rest 
Seeme sweeter, if I nuzzle on your brest?

lupiter. Yes, being a childe so faire:

Ganimede. How can you thinke
Of beauty, whil’st you close your eies and winke?-

lupiter. It is a sweet inticement, to increase 
Contented rest, when our desire’s at peace.

Ganimede. I, but my father every morne would chide, 
And say, those nights he lodg’d me by his side 
I much disturb’d his rest; tumbling and tossing 
Athwart the bed, my little legs still crossing 
His: either kicking this way, that way sprawling, 
Or if hee but remov’d me, straightwaies yawling: 
Then grumbling in my dreams, (for so he sed) 
And oft times sent me to my mothers bed: 
And then would she complaine upon me worse. 
Then if for that you stole me, the best course 
Is even to send me backe againe; for I 
Am ever so unruly where I lie, 
Wallowing and tumbling, and such coile I keep, 
That I shall but disturb you in your sleep.

lupiter. In that the greater pleasure I shall take, 
Because I love still to be kept awake.
I shall embrace and kisse thee then the ofter, 
and by that means my bed seem much the softer.

Evidentemente, los discursos de Júpiter y Ganimedes en torno a 
dónde y cómo dormir resultan incompatibles en la medida en que el 
joven se preocupa por el sueño, y Júpiter, como afirma en los últimos 
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versos, presta mayor interés al placer de yacer junto a aquél, con la 
evidente carga erótica de sus palabras.

Ganimedes, hacia la identidad (homo)sexual

Estos tres ejemplos literarios apuntan, en mayor o menor medi
da, hacia una obvia erotización del mito en varios niveles, desde la 
frustración del deseo en Barnfield, característica de las relaciones 
amorosas petrarquistas, hasta las más evidentes muestras de afecto, 
atracción e incipiente culminación física en Heywood o Marlowe. 
Pero, a pesar de las diferencias de estilo, acordes con el momento de 
creación de la obra concreta, todos los autores coinciden en dibujar 
a Ganimedes como elemento receptivo, por ende pasivo del deseo 
masculino.

Esta visión del desarrollo de la paulatina erotización del mito de 
Ganimedes, y la manera en que se instaura como icono del homoe- 
rotismo, ha sido determinada principalmente desde una perspectiva 
de poder. Aunque el pastor troyano evolucione desde la mudez del 
emblema, a la expresión de su asombro en Heywood, pasando por 
el significativo callar del objeto del deseo petrarquista, su posiciona- 
miento en las relaciones suele ser similar. Ganimedes no elige amar, 
sino que es elegido para ello; como el propio Barnfield escribe “he 
loves to be loved, but not to love”. Desde el punto de vista de un 
modelo sexual marcado genéricamente, el pastor adquiere el papel 
femenino, no necesariamente afeminado26, y, en cierta medida, su 
descripción coincide con la de las mujeres (Barnfield, Marlowe). Pero 
cabría preguntarse si en un contexto social donde las prácticas homo
sexuales se entienden como respuestas a conflictos de poder, no de 
género, y están determinadas por el deseo ansioso masculino de 
poseer, los catamitas o ganimedes aceptaban su lugar en esta jerar
quía; hasta qué punto eran conscientes de una identidad determina

26 Los términos femenino y afeminado son categorías post-freudianas que care
cen de sentido en el Renacimiento. En esta época, ser afeminado o femeni
no era equiparable al exceso de sexualidad (sí relacionado con las mujeres), 
pero en ningún momento implicaba una transformación de las expectativas 
masculinas. Como escribe Smith “’effeminate’ has more forcé as a metaphor 
for wanton behaviour than it does as a label for sociopsychic identity” (196).
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da que los distinguía de las mujeres, pero que, a la vez, los acercaba 
a ellas.

En la compleja discusión sobre la homosexualidad en el Renaci
miento, los historiadores consideran que las relaciones sexuales entre 
hombres no coinciden con un grupo de características psicológicas ni 
una preferencia sexual clara. Como dice Foucault la sodomía es un 
acto no una identidad, de ahí que la sexualidad “ilícita” sólo significa 
en la medida en que se asocia al caos, anarquía, herejía o brujería, es 
decir, algunas de las categorías que definen el yo (anacronísticamen- 
te) renacentista. De esta manera los conflictos de la masculinidad resi
den en las crisis que se generan en las rupturas de clase, posición 
política y poder. Un claro y conocido ejemplo de cómo funcionan 
estas estructuras culturales es el del rey Jaime I quien, al igual que el 
Eduardo II de la ficción, mantenía relaciones con un favorito, en este 
caso George Villiers, Duque de Buckingham. El riesgo de esta rela
ción no era en sí la revelación de una identidad personal sino la apa
rición de fuerzas ideológicas que pudieran amenazar y deshacer su 
propia realeza. Por esta razón, siempre que el sodomita sea el otro, 
la masculinidad está a salvo; porque ésta se construye sobre cuatro 
categorías: mujeres, extranjeros, personas de nivel social inferior y 
sodomitas. En la medida en que el hombre se asocia con estos cua
tro elementos, nunca se pone en duda socialmente su masculinidad; 
así funcionaría también el propio mito de Ganimedes que, al ser infe
rior no desequilibra la estructura social masculina.

El término sodomita referido anteriormente, y coincidente con el 
que se ha utilizado de ganimedes, ha de distinguirse del hombre que 
ejerce su masculinidad con otro hombre de rango inferior, extranjero, 
más joven o, simplemente, pasivo. Este se refiere al comportamiento 
masculino que Johnston tipifica como courtly sodomite, y en el que 
tendrían cabida algunos de los casos expuestos, ficticios o reales. Sin 
embargo, esta misma autora presenta una reflexión muy importante 
sobre la construcción de la identidad “homosexual” del ganimedes:

What the example of the ganymede suggests is that our current 
understanding of sodomy as lacking the power to inscribe early 
modern subjects is only a partial understanding. Representations of 
the subject who does the desiring, figured here as the courtly 
sodomite, do in fact imply that sodomy is merely one in a range of 
sexual behaviours with no particular signifying force. If we shift our 
focus to the object of desire, however, it becomes clear that the 
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signifying force of sexuality has simply been deflected away from 
the sodomite. It registers instead in the body of the ganymede, the 
partner who, like a woman in a heterosexual coupling, might be 
said to lack power. The sodomite has the ability to change shapes 
at will; the ganymede, like the woman, is shaped by the sodomite’s 
gaze into a static embodiment of that fluid will. (193)

La autora desarrolla su discusión alrededor de la representación 
de Ganimedes en el teatro público, así que el hecho de que el per
sonaje fuera representado por chicos jóvenes, que posiblemente fue
ran utilizados como tal fuera del escenario, determina la construcción 
de una identidad homosexual patente sobre el escenario. Pero esta 
implicación no parece ser exclusiva del teatro y sobrepasa los límites 
de esta ficción para expresarse en otros discursos, como el poético. 
Obviamente el teatro acerca las relaciones entre la ficción y la reali
dad en la medida en que hace uso de personas reales, que funcionan 
como verdaderos objetos del deseo de las miradas del público mas
culino, que los construyen como tal.

El análisis del elemento que carece de poder en las relaciones, ya 
sea hombre o mujer, siempre se realiza en función de la construcción 
de la identidad del que sí lo posee, es decir, el hombre. Esta premi
sa foucaultiana pone en evidencia una comprensión parcial del pro
blema que se limita a definir la identidad mutable e inestable del 
hombre en función de elementos que permanecen silenciados. La 
identidad femenina, a la que Foucault no presta demasiada atención, 
se está dibujando con claridad con los estudios feministas, pero no 
así la del homosexual pasivo, es decir, el objeto del deseo. La caren
cia de recursos que evidencien una conciencia subjetiva no debe 
impedir su existencia. Los acercamientos esencialistas producen resul
tados negativos porque en ninguna de las dos direcciones, heteroge- 
néricas u homogenéricas, se hallan discursos que determinen identi
dades autoconscientes. Como explica Sinfield, y por mencionar un 
ejemplo lo suficientemente significativo, Shakespeare no podía ser 
gay, pero tampoco heterosexual. De ahí que debiera encontrarse un 
medio de discernir no ya la identidad, sino la manera de sentir de los 
ganimedes. Porque, atendiendo a conflictos de poder, todo acto 
homoerótico que implique interacción genital sin consentimiento 
supondría una violación, seguramente no tipificada como delito 
entonces. Además, si la identidad supone una construcción social, 
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como afirma la crítica neohistoricista, sería posible avanzar también 
sobre la identidad del ganimedes en función del hombre deseante 
como elemento asimismo elaborado culturalmente.

En cualquier caso, la dificultad de saber y determinar identidades, 
actitud compleja aún en la actualidad, parece complicarse más en la 
medida en que se analizan sexualidades ilícitas, no procreativas y, por 
ende, silenciadas y, además, en proceso de creación. Alan Sinfield 
expone esta circunstancia claramente cuando escribe que

Theorist of post-structuralism (...) sometimes write as if they 
were showing that Shakespeare and his contemporaries did not 
envisage full or even coherent subjectivities in anything like the 
modern way. But actually these scholars tend to discover ambivalent 
or partial signs of subjectivity; they catch not the absence of the 
modern subject, but its emergence (...) And so with gay subjectivity, 
which because of its precarious social position is anyway more 
fragile and inconstant: it is ongoing, we are still discovering it. 
(14)

En este proceso de descubrimiento, la lectura claramente homo- 
erótica del mito de Ganimedes apunta hacia la existencia, si no de 
una identidad, al menos de una construcción cultural que describe un 
tipo de sexualidad en función del deseo masculino dominante. Este 
movimiento de selección funciona como marcador del otro y, en el 
caso de escritores como Marlowe y Barnfield, como discurso poliva
lente que se adecúa a la expresión de un sentimiento homoerótico en 
un ámbito homosocial e incluso homoliterario, es decir, en el espacio 
de la aceptada producción erótica clásica.

Esta discusión sobre el mito de Ganimedes demuestra, una vez 
más, la inestabilidad de los mitos; en la medida en que su lectura es 
dependiente de los múltiples contextos culturales de recepción, e 
incluso de creación en la Antigüedad clásica, la figura del pastor tro- 
yano evidencia la transformación y las necesidades de la imaginación 
humana. Las razones del interés generalizado por el mito en el Rena
cimiento ofrecen claves para la posible construcción de identidades 
homosexuales, de ahí que Ganimedes se metamorfosee en un nuevo 
icono, heraldo de discursos literarios y populares a favor y en contra 
de esta pasión de verbalización incipiente.
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JACK THE RlPPER: MITO Y VIOLENCIA

M.a del Rosario García-Doncel Hernández 
Universidad de Cádiz

Durante el otoño de 1888, al final de la época victoriana, una serie 
de crímenes horrendos se suceden en las calles de Londres, crímenes 
que tienen aterrorizada a toda la población. Su autor: Jack the Ripper.

La figura de Jack el Destripador, como pasamos a denominarlo, 
ha sido fuente de inspiración para la literatura, la música y el teatro, 
llegando a alcanzar un estatus mítico, a ser parte de una leyenda. La 
curiosidad por conocer las respuestas a las muchas preguntas que 
rodean esta historia y que, aún hoy en día, están sin contestar, hace 
que nos detengamos en ver cómo surgió la construcción del mito.

Mi intención en estas páginas es, por un lado, rastrear la historia 
de este mito, descubrir cómo se fue gestando poco a poco hasta con
vertirse en prototipo de violencia, de una violencia sexual hasta 
entonces desconocida para los Victorianos. Y por otro, constatar 
cómo el asesino transciende su mundo real y se adentra en el de la 
ficción, sirviendo de inspiración de personajes que nacen tras él y 
que lo emulan. De tal forma se mezclan ficción y realidad que no 
sería exagerado afirmar que Jack el Destripador podría competir en 
el mismo terreno con grandes creaciones literarias como Drácula, 
Frankestein o Mr. Hyde.

Finalmente, una vez analizada la construcción del mito, el estu
dio se centra en su pervivencia. El mantenimiento de Jack el Destri
pador como figura mítica será doble pues ha pervivido tanto en el 
mundo de la ficción como, desgraciadamente, en el real27.

27 Jack el Destripador aparece citado en varios estudios de criminología como 
el padre de un nuevo tipo de crimen. Son crímenes ejecutados con una vio

115



Para comprender al personaje del Destripador es necesario verlo 
dentro de su época, en los años de 1880, años marcados por la incer
tidumbre económica y por claras tensiones entre clases sociales. Es la 
disparidad de dos mundos la que se manifiesta en el contexto que 
rodea a Jack el Destripador, mundos colindantes en la propia ciudad 
de Londres. Es decir, que las tensiones entre las clases sociales pue
den circunscribirse muy bien a las tensiones reflejadas entre los dos 
grandes distritos de esta urbe: el del Este y el del Oeste.

El primero de ellos es el escenario de todos los crímenes del Des
tripador; es una zona muy deprimida, superpoblada, con desempleo, 
con mayoría de inmigrantes, sobre todo judíos, y en donde el ejerci
cio de la prostitución era públicamente conocido; hay que recordar 
que todas las víctimas de sus crímenes eran prostitutas. El del Oeste 
es el distrito elegante, de gente acomodada, una clase media respe
table y temerosa de un posible conflicto social que llevara al traste el 
equilibrio entre ambos mundos y acabara también con la situación de 
la que disfrutaba:

West End and East End were separated more by privilege than 
distance... in the 1880s, it seemed that as the West End got richer, the 
East End got even more wretched ... In the West End, the fashionable 
residential and shopping area between Temple Bar and Kensington, 
office buildings, department stores, and twelve- story, five-hundred- 
room “monster” hotels, as they were then called were jumping the 
skyline. In the East End, which included the port and London's 
working-class districts, ever more docks, warehouses, factories, 
sweatshops, and immigrants from all over the world kept increasing 
the bustle, the crowding, and the squalor (Von Eckardt 1997: 
126)

Es en el distrito Este, concretamente en el barrio de Whitechapel, 
donde aparecen todas las víctimas. Whitechapel es un lugar pobre y 
de mala fama, colindante con el distrito financiero, la denominada 
“City”, y fácilmente accesible desde la parte oeste; detalle éste a tener 
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lencia exagerada, en los que el asesino parece seguir un patrón determinado. 
A partir de él se comienza a hablar de crimen sexual como señala Jane Capu
lí en The Age of Sex Crime: “That still anonymous killer essentially invented 
modern sex crime. We may think of him as its father” (1987: 4).



en cuenta cuando se piensa en posibles sospechosos de los crímenes, 
ya que por un tiempo se creyó que el asesino podría ser algún caba
llero respetable de la parte oeste. Whitechapel era además célebre 
por sus vagabundos, pobres sin domicilio que vivían al aire libre. En 
los años 80 Whitechapel llegó a simbolizar todos los males sociales 
del Londres marginal. El empleo ocasional y temporal, los salarios 
bajos, el hacinamiento en las viviendas, un sistema inhumano de asis
tencia a los pobres, las industrias tradicionales en declive, todo esto 
son características a destacar en las condiciones de vida y de trabajo 
de esta gente28.

28 Consultar al respecto Walkowitz Judith 1992: City of Dreadful Delight. 
Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London.

Por otro lado, a la mayoría de los miembros de la acomodada 
clase media los problemas materiales de la población de Whitechapel 
no les interesaban, lo que les preocupaba eran los crímenes calleje
ros, la prostitución y las enfermedades epidémicas. Para ellos, White
chapel era un escenario horrible y escandaloso en lo que a la moral 
se refiere:

“Life in the East End was harsh, violent and crude... The sex 
life of the working class could be horrendous. Rape was considered 
hardly an enormity, and sexual assault on young, middle-aged, and 
oíd was commonplace”( Pearsall 1971: 82).

Los hechos que ocurrieron en este escenario fueron los asesina
tos de varias mujeres. No está muy claro cuántas mujeres fueron ase
sinadas por Jack el Destripador pues, aunque la mayoría de los que 
se han dedicado a estudiar el tema señalan que fueron cinco los crí
menes ejecutados, la opinión popular, la prensa y algunos oficiales de 
policía elevan el número a nueve. Siguiendo la opinión mayoritaria 
señalamos los cinco casos que son tradicionalmente citados:

Mary Anne (Polly) Nicholls, asesinada el 31 de agosto de 1888. 
Annie Chapman ( Dark Annie), el 8 de septiembre de 1888. 
Elizabeth Stride, el 30 de septiembre de 1888.
Catharine Eddowes, asesinada también el 30 de septiembre de 1888. 
Mary Jane Kelly, el 9 de noviembre de 1888.
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Las víctimas tienen muchas características en común. Todas las 
indagaciones que se hicieron en el momento mostraban la misma y 
conocida historia de miseria: provenían de los estratos más pobres de 
la ciudad. Las cuatro primeras que hemos mencionado eran de 
mediana edad, sólo la última Mary Kelly era más joven; estaban casa
das pero vivían separadas de sus maridos, llevando una vida irregu
lar y muy precaria. La necesidad económica les llevó a la prostitución 
y a salir a la calle las noches que encontraron la muerte.

La prensa, que desde el principio jugó un papel principal en la 
elaboración del mito, relataba diariamente y con todo lujo de detalles 
los asesinatos. Para los lectores burgueses de periódicos tales como 
The Times y Morning Post, los crímenes constituyeron una historia 
moral de espantosas proporciones (Walkowitz 1992: 225). Se habla de 
mujeres desesperadas económicamente que se venden por el precio 
de una cama para pasar la noche29. Estas mujeres no levantan simpa
tía alguna ni compasión fuera del distrito de Whitechapel. No eran el 
tipo de prostituta joven, huérfana y desprotegida que se veía aboca
da a la calle y que había suscitado tanto debate y preocupación en 
un sector de la población unos años antes30.

29 Este fue el caso de Annie Chapman, de quien se sabe, por las investigaciones 
policiales llevadas a cabo, que en la madrugada del 8 de septiembre de 1888 
recorría las calles del barrio en busca de un cliente que le proporcionara el 
dinero necesario para pagarse una cama.

30 Nos referimos a las leyes sobre enfermedades contagiosas y su control sanita
rio, The Contagious Diseases Acts, que fueron aprobadas por el parlamento 
inglés en los años 1864,1866 y 1869 y que suscitaron un gran debate a favor 
y en contra entre los ciudadanos. Consúltese al respecto Walkowitz, Judith 
1982: Prostitution and Victorian Society. Women, Class, and the State.

El hecho de que las víctimas de Whitechapel fueran prostitutas de 
mediana edad las hacía casi responsables de su propia muerte; era el 
castigo por haberse alejado del hogar y del modelo doméstico. Así 
aparecen publicadas en la prensa cartas con un marcado carácter 
moralizador; misivas con propuestas para resolver las miserias del dis
trito Este. Hay un resurgir de sentimientos filantrópicos, y se aboga 
por mejores viviendas, mayor iluminación en las calles, más trabajo 
para las mujeres pobres y más casas de refugio para acoger a las más 
necesitadas. Como agudamente señala Judith Walkowitz, “The letters 
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focused not on the pathology of the murderer but on the degraded 
lives of the victims” (Walkowitz 1992: 205).

Pero no son sólo la prensa y las cartas que aparecen publicadas 
en distintos periódicos los que establecen una relación de causa-efec
to entre las vidas de estas mujeres y los asesinatos cometidos, seña
lando además una división entre mujeres puras e impuras, sino que 
también las propias ciudadanas del barrio Este comparten totalmente 
esta idea, como podemos observar en el tono moralizante de la carta 
que escriben a la reina Victoria:

To Our Most Gracious Sovereign Lady Queen Victoria.
Madam:
We, the women of East London, feel horror at the dreadful sins 

that have been lately in our midst and grief because of the shame 
that has fallen the neighbourhood. By the facts which have come 
out in the inquests, we have learned much of the lives of those of 
our sisters who have lost a firm hold on goodness and who are 
living sad and degraded lives. We call on your servants in authority 
and bid them put the law which already exists in motion to close 
bad houses within whose walls such wickedness is done, and men 
and women ruined in body and soul.

We are madam, your loyal and humble subjects (Wilson and 
Odell 1987: 50).

Entre tanto clamor sólo hay una voz que plantea un enfoque dife
rente, un enfoque que Walkowitz en su artículo sobre la violencia 
masculina “Jack The Ripper and The Myth of Male Violence”, acerta
damente califica de feminista ( Walkowitz 1982: 567). Esta voz es la 
de Florence Fenwick Miller, periodista londinense que en las páginas 
del Daily News afirma que no se puede hablar sólo de homicidios 
sino de asesinatos de mujeres. Miller habla claramente de crímenes 
sexuales, y empleamos aquí el término en su acepción de género, 
señalando, con una dolorosa vigencia para estos tiempos, que los ata
ques a las prostitutas no son diferentes a otros ataques violentos que 
sufren las mujeres por parte de los hombres; no son hechos aislados, 
añade, sino parte de una “constant but ever increasing series of cruel
ties perpetrated against women and treated leniently by judges”.

Una vez establecido el contexto social en el que se desarrollaron 
los crímenes así como la información más necesaria, en lo que al 
tema que nos interesa se refiere, de la tipología de las víctimas, pode
mos pasar a tratar la figura del asesino.
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Probablemente, para la mayoría de los que leen estas páginas el 
nombre de “Jack The Ripper” es familiar, o al menos no resulta del 
todo extraño. Es precisamente esta circunstancia la que interesa espe
cialmente. ¿ Por qué más de cien años después de lo ocurrido Jack el 
Destripador sigue siendo un personaje conocido? Y aún más, es cono
cido fuera de su propia cultura y país. ¿Cómo un hombre que asesi
nó de forma tan brutal a mujeres puede entrar a formar parte de una 
leyenda, puede ser prototipo de algo, una figura mítica, incluso un 
héroe para algunos?

Para intentar responder a estas preguntas conviene acercarse a las 
calles estrechas del barrio Este de Londres, concretamente a White
chapel, en una mañana de agosto de 1888 en la que, con toda segu
ridad, pues así lo avalan los testimonios que han llegado hasta noso
tros, se vociferan los horribles crímenes cometidos en el barrio.

Estos eran los titulares del periódico Star, el 31 de agosto de 1888:

A REVOLTING MURDER.
ANOTHER WOMAN FOUND HORRIBLY
MUTILATED IN WHITECHAPEL.
GHASTLY CRIMES BY A MANIAC.

El East London Observer, también comentaba en sus páginas que 
los crímenes eran el trabajo de una mente demente y destacaba como 
prueba de su afirmación la extraordinaria violencia con la que habí
an sido ejecutados: “The two murders which have so startled London 
within the last month are singular for the reason that the victims have 
been of the poorest of the poor... both crimes are the work of a 
demented being, as the extraordinary violence used is the peculiar 
feature in each instance”(Sugden 2000:59).

Como vemos, los primeros intentos, por parte de la prensa, de 
describir al personaje autor de los asesinatos, son con términos que 
remiten a una persona enferma y demente. Posteriormente, después 
del asesinato de Annie Chapman, la descripción se hace más rebus
cada . Citamos a continuación parte del texto que apareció publica
do en el periódico Star el 8 de septiembre de 1888:

London lies today under the spell of a great terror. A nameless, 
reprobate-half beast, half man- is at large, who is daily gratifying 
his murderous instincts on the most miserable and defenceless classes 
of the community.
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... Hideous malice deadly cunning, insatiable thirst for blood- 
all these are the marks of the mad homicide. The goul-like creature 
who stalks through the streets of London... is simply drunk with 
blood, and he will have more (Sugden 2000: 118).

Es decir, aparece tipificado en las columnas del periódico como 
“a nameless reprobate -half beast, half man-”. Los comentaristas se 
enfrentan a un crimen aparentemente sin sentido, no entienden ese 
ensañamiento con las víctimas, y clasifican al culpable como un ser 
indeterminado, una bestia, según hemos leído, que es sólo mitad 
hombre, una figura que, como ya ha sido señalado, parece recordar
nos a la “bestia gótica”, el animal que se mueve por su sed de san
gre, semejante también al hombre lobo; y así se va construyendo un 
tipo de asesino que va llenándose de características que lo acercan al 
mundo de la ficción y de la leyenda, pues las especulaciones de los 
comentaristas en los periódicos locales se asemejan más bien a lo que 
podríamos encontrar en la literatura fantástica. La prensa se hace eco 
también de rumores y conjeturas con los que va alimentando la ima
ginación de la gente y contribuye, en gran medida, a crear un clima 
de pánico para el que la población estaba, ciertamente, muy predis
puesta. No podemos olvidar que la gente gustaba enormemente de 
los sucesos macabros, y leía con avidez los relatos sensacionalistas.

La repentina comunicación del asesino con la policía, de la que 
inmediatamente informó la prensa, no hizo más que acrecentar su 
figura y aumentar el misterio en torno a su persona, ya que parecía 
escapar impunemente de todos los horrores que cometía.

25 Sept. 1888
Dear Boss,
I keep on hearing the police caught me but they won't fix me 

just yet. I have laughed when they look so clever and talk about 
being on the right track. That joke about Leather Apron31 gave me 
real fits.I am down on hores and I shan't quit ripping them till I do 
get buckled. Grand work the last job was. I gave the lady no time 
to squeal. How can they catch me now. I love my work and want 
to start again. You will soon hear of me with my funny little games.

31 Se refiere a las sospechas que suscitó la presencia, por el lugar del crimen, de 
un hombre con “delantal de cuero”.

121



I saved some of the proper red stuff in a ginger beer bottle over 
the last job to write with but it went thick like glue and can't use 
it. Red ink is fit enough I hope ha ha. The next job I do I shall clip 
the lady's ears off and send to police officers just for jolly would'nt 
you. Keep this letter till I do a bit more work, then give it out 
straight. My knife is nice and sharp I want to get to work right away 
if I get a chance. Good luck.

Yours truly
JACK THE RIPPER

Don't mind me giving the trade name.
wasn't good enough to post this before I go all the red ink off 
my hands curse it.
No luck yet they say I am a doctor now ha ha (Wilson and 

Odell 1987: 50).

Como vemos, la carta aparece firmada y hay un claro intento de 
que se reconozcan sus hazañas, de las que no duda en hacerse publi
cidad llegando incluso a anunciar como va a ser su próximo trabajo, 
en una burla que se permite hacia las investigaciones policiales.

Además de todo esto, la carta proporciona una nueva dimensión 
de los hechos, una dimensión que, desde la perspectiva que nos da 
el tiempo, podríamos calificar de moderna, pues ayuda a instaurar los 
asesinatos como acontecimiento periodístico (Walkowitz 1992: 200), 
centrando las angustias y fantasías sociales en una única figura, una 
figura casi mítica que busca el sensacionalismo y que se comunica 
con el público de masas a través del periódico; Jack el Destripador 
parece haberse adelantado a su tiempo.

El mito se había creado. Los sucesos de 1888 tuvieron efectos 
inmediatos en su tiempo, efectos sociales y de género. Judith Walko
witz, en el capítulo que dedica a la figura de del Destripador, centra 
parte de su estudio precisamente en las respuestas sociales que pro
vocaron los crímenes y en las diferentes reacciones de sus miembros, 
que no hacen más que acrecentar la división entre clases. También 
destaca la autora los efectos inmediatos que tuvo sobre las mujeres, 
provocando el miedo entre ellas y reforzando su propio sentimiento 
de vulnerabilidad. Los actos del Destripador parecían llevar un men
saje claro: la calle es un lugar peligroso para la mujer que se atreve 
a transgredir los estrechos límites del hogar y penetrar en la esfera 
pública.

122



Entonces y desde entonces cualquier crimen cometido con una 
violencia sexual excesiva se ha atribuido al Destripador, o se designa 
ejecutado al estilo de Jack el Destripador32; y es que, desde el comien
zo, el asesino ha funcionado principalmente no como un individuo 
sino más bien como un prototipo que ha adquirido características 
míticas.

32 Jane Caputi en su documentado estudio sobre el crimen menciona a diversos 
imitadores del Destripador en la vida real. Quizás uno de los más tristemente 
conocidos y cercano en el tiempo, que fue llamado igual por la prensa, sea el 
“Destripador de York” ( 1987: 33-62)

33 Consúltese al respecto Kelly 1984, concretamente las páginas 55-65; Colín Wilson 
and Robin Odell 1987: 309-314; Rumbelow 1988: 233-245.

La línea entre realidad y ficción es tan frágil que, como anunciá
bamos al principio, Jack podría muy bien situarse junto a Drácula, 
Frankestein o Mr. Hyde. Pero a veces la mezcla de realidad y ficción 
resulta imposible de aguantar, sobre todo, en un momento en el que 
la población era presa del pánico. Tanto es así que durante los suce
sos de 1888 se estaba representando en un teatro del barrio una obra 
basada en el libro que dos años antes había publicado Robert L. Ste- 
venson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y debido a la 
presión del público, que encontraba la representación demasiado cer
cana a los tristes sucesos que estaban ocurriendo, hubo que suspen
der las funciones.

La pervivencia del mito es claramente constatable en el siglo 
veinte. Jack el Destripador sigue ocupando el mundo de la ficción y, 
desgraciadamente, también el de la realidad. En lo que se refiere al 
primero de ellos, ha sido personaje protagonista de novelas, cuentos, 
películas, operas, obras musicales, series de televisión etc.33 Muchas 
de estas creaciones son de escaso valor literario; nos referiremos 
ahora a algunas de las obras de ficción que han merecido la aproba
ción tanto de los lectores como de los críticos.

El Destripador figura como personaje de ficción en The Lodger, 
de Marie Belloc Lowndes, narración que aparece publicada como 
cuento en la revista McClure's Magazine en enero de 1911 y más 
tarde, algo más desarrollada, como novela en 1913-

La trama es muy simple: una pareja mayor, el señor y la señora 
Bunting, ambos sirvientes de cierta categoría en sus años jóvenes, 

123



deciden abrir una pensión como medio de vida. Debido a una serie 
de golpes de mala suerte no consiguen alquilar ninguna habitación, 
hasta que por fin, cuando ya están decidos a cerrar la pensión y vol
ver a sus antiguos puestos de trabajo, un día se presenta un hombre 
joven, de aspecto y modales cuidados, que desea alquilar una habi
tación. El señor Sleuth, el nombre del huésped, se convierte en la sal
vación económica de la pareja. Este aspecto es relevante, ya que, a 
pesar de las sospechas que pronto suscita su comportamiento, nin
guno de los dos, ni la señora ni el señor Bunting, desean echarlo de 
su casa. El Sr. Sleuth es un fanático religioso que pasa horas encerra
do en su cuarto leyendo la Biblia, que sale de noche aunque el tiem
po sea horrible, que tiene la extraña manía de quemar su ropa y una 
manifiesta aversión por las mujeres:

Mrs. Bunting had gradually become aware thet Mr. Sleuth had 
a fear and dislike of women. When she was doing the staircase and 
landing, she often heard reading bits of the Bible aloud to himself, 
and in the majority of instances the texts he chose contained 
uncomplimentary reference to her own sex. Only today she had 
stopped and listened while he uttered threateningly the awful 
words, “A strange woman is a narrow pit. She also lieth in wait as 
for a prey, and increaseth the transgressors among men”. There had 
been a pause, and then had come, in a high singsong, “Her house 
is the way to hell, going down to the chambers of death”. It had 
made Mrs. Bunting Feel quite queer. ( Marie Belloc Lowndes, 6).

Poco después, la señora Bunting descubre por casualidad, cuan
do están visitando el museo de cera de Madame Tussaud, que efecti
vamente sus sospechas acerca del señor Sleuth eran ciertas, pero éste 
logra escapar. Unos días más tarde, el propio señor Bunting identifi
ca el cadáver de un hombre que ha aparecido ahogado como el de 
su huésped. También se han encontrado unas botas y una serie de 
bisturís.

Aunque no se pueda decir que The Lodger sea una obra de gran
des cualidades literarias, lo que sí es cierto es que Marie Belloc sabe 
transmitir el ambiente de temor y recelo que debió de existir duran
te ese otoño terrible de 1888; tampoco podemos negarle el mérito de 
ser la primera que populariza la figura del Destripador como perso
naje de ficción. Y aunque al principio no recibió buenas críticas, el 
público sí estuvo a su favor, llegando a realizarse más de treinta edi- 
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ciones de la obra. Posteriormente se hicieron traducciones a varias 
lenguas y también ha sido llevada al cine en varias ocasiones; quizás 
la más memorable sea la versión realizada por Alfred Hitchcock en 
192634. Con el mismo personaje como protagonista, pero ya sin seguir 
la novela de Marie Belloc, merecen ser citadas: Dr. Jekyll and Sister 
Hyde dirigida por Roy Ward Baker en 1972; Time after Time, pelícu
la dirigida en 1979 por Nicholas Meyer, en la que Jack el Destripador 
aparece en la casa de H.G.Wells. Ante la llegada de la policía que 
investiga el último crimen cometido, el Destripador salta a la máqui
na del tiempo creada por Wells, apareciendo en la ciudad de San 
Francisco a finales del siglo veinte; y Murder by Decree, dirigida por 
John Hopkins en 1980, en la que aparecen las conocidas figuras de 
Sherlock Holmes y Watson (Wilson 1987:314).

34 Además de la película de Alfred Hitchcock: The Lodger: A Story of London 
Fog, se han hecho otras adaptaciones de la obra de Marie Belloc Lowndes, 
como la dirigida por Maurice Elvey en 1932 y la de John Brahm en 1942. Otra 
película sobre el tema muy citada por los cinéfilos es la dirigida por Hugo Fre- 
gonse en 1953: The Man in the Attic, en la que el conocido actor Jack Palan
ce es el Destapador! Wilson 1987:311).

Otra de las historias sobre el Destripador más conocidas es Yours 
Truly, Jack the Ripper de Robert Bloch, autor también del guión de la 
película “Psicosis”, publicada en 1943 por primera vez. La historia 
sitúa a Jack en el siglo XX, con un narrador entregado a una frenéti
ca búsqueda del asesino. Después de muchas vicisitudes, la acción 
culmina con un final sorprendente en el que Jack es el propio narra
dor, que termina matando al hombre que le ha estado persiguiendo.

Aunque el escritor Conan Doyle nunca trató el tema del Destri
pador en sus historias de Holmes, y eso que recibió numerosas car
tas de lectores que le rogaban que lo hiciera, sí llegó a decir con todo 
lujo de detalles a un comentarista del periódico Evening News, el 4 
de julio de 1894, cómo pensaba él que Holmes hubiera resuelto el 
caso:

It was written in red ink in a clerky hand. I tried to think how 
Holmes might have deduced the writer of that letter. The most 
obvious point was that the letter was written by someone who has 
been in America. It began “Dear Boss” and contained the phrase
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“fix it up” and several others which are not usual with Britishers. 
Then we have the quality of the paper and the handwriting.... It 
was good paper, and a round, easy, clerky hand. He was therefore 
a man accustomed to the use of pen (Rumbelow 1988:239)

Aparte de la curiosidad del hecho que Conan Doyle narra, para 
nosotros resulta interesante destacar, y viene además a corroborar el 
argumento que estamos desarrollando, que el propio escritor mezcle 
de forma tan natural y sencilla los dos mundos: el de la ficción que 
él mismo ha creado y el real.

Por otro lado, Holmes y Watson figuran como personajes centra
les en diversas historias que desarrollan el tema de Jack el Destripa- 
dor, pero, curiosamente, ninguna es obra de Conan Doyle sino de sus 
admiradores y seguidores (Rumbelow 1988: 240)

Recientemente, la figura del Destripador ha entrado de nuevo 
como personaje de ficción en una magnífica novela: The Trial of Eli- 
zabeth Cree, A Novel of the Limehouse Murders, de Peter Ackroyd, 
publicada por primera vez en 1994.

La acción se centra ocho años antes de los sucesos reales, con
cretamente en 1880, y se inicia con la ejecución por asesinato de la 
protagonista: Elizabeth Cree, a quien se le acusa de haber matado a 
su marido. A partir de aquí, la narración se retrotrae a los años jóve
nes de Elizabeth, tiempos en los que vivía con su madre casi en la 
miseria. Después del fallecimiento de la madre, la joven entra en con
tacto con el grupo artístico de Dan Leño. Aunque Elizabeth es el eje 
de la acción novelística, Peter Ackroyd presenta diferentes planos 
narrativos por los que desfilan personajes variopintos; algunos de 
ellos muy conocidos de la época, como Karl Marx, George Gissing o 
el famoso actor de teatro, que ya hemos mencionado, Dan Leño, toda 
una sensación en el mundo del escenario y bajo cuyas ordenes artís
ticas actuó Elizabeth, llamada “Lambeth Marsh Lizzie”.

El autor nos sitúa con habilidad en lo que debió de ser el sub
mundo cultural de la ciudad de Londres. Sus descripciones de las 
calles y los lugares, así como de la vida diaria, hacen que, por 
momentos, nos sintamos de verdad contemplando las actuaciones de 
Lizzi y Dan Leño en uno de los locales del barrio Este.

Al mismo tiempo, se nos narran una serie de asesinatos que están 
ocurriendo en la zona y que son cometidos, él mismo lo cuenta, por 
John Cree, marido de Elizabeth.
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Estamos ante unos crímenes ejecutados al estilo de Jack el Des
tapador; y efectivamente es así, pues todo parece ser igual a la reali
dad de 1888: el ensañamiento con las víctimas, las horribles mutila
ciones de los cuerpos, el hecho de que todas las víctimas sean pros
titutas ( sólo una vez no ocurre así), el barrio Este en el que se lle
van a cabo los crímenes, los sospechosos, etc. Incluso las reflexiones 
de la voz asesina que nos va contando los hechos, y que se vana
gloria de su magnífico trabajo, nos recuerda el tono orgulloso de la 
carta que el Destripador real envió a la policía el 25 de septiembre de 
1888.

El final de la historia adquiere un giro sorprendente cuando, 
momentos antes de ser ejecutada, Elizabeth cuenta que el diario en 
el que se han ido narrando con todo detalle los crímenes cometidos 
ha sido escrito por ella, fingiendo ser su marido. Peter Ackroyd se 
hace eco en su novela de la opinión de aquellos que supusieron que 
los asesinatos fueron cometidos por una mujer, opinión, por otra 
parte, minoritaria y rápidamente desechada por los investigadores y 
estudiosos del caso. Pero no es tema nuestro detenernos ahora en los 
sospechosos, lo interesante de la novela que brevemente hemos tra
tado es que Jack el Destripador reaparece como personaje de ficción 
a finales del siglo veinte y que, por tanto, continúa la pervivencia del 
mito.

El hecho de que nunca fuera encontrado el culpable es, sin duda, 
un dato fundamental para que el mito se produjera y para que se siga 
repitiendo. El misterio puede continuar indefinidamente, desafiando 
las barreras temporales; es ésta, quizás, la seña de identidad de Jack 
el Destripador como personaje mítico: su inmortalidad.
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Enfermedad, lenguaje

Y EL MITO DE LA SENSIBILIDAD FEMENINA
EN LA ÉPOCA VICTORIANA

Cristina Rodríguez Pastor 
Universidad de Cádiz

Este trabajo se propone analizar la forma en la que durante el 
siglo XIX, disciplinas aparentemente tan dispares como la literatura, 
la medicina, la sociología, la fisionomía o la psiquiatría, se acercaron 
al mito del misterio, la intuición y la sensibilidad femenina, unas 
veces para naturalizarlo y otras para destruirlo. Durante el desarrollo 
de nuestro análisis veremos cómo entre todas estas disciplinas se 
establecen interesantes relaciones entre sí basadas en un supuesto 
común: la posibilidad de leer el cuerpo humano como un texto que 
puede ser descifrado.

Uno de los aspectos de la época victoriana que sin duda más nos 
puede llamar la atención es el inusitado interés que la enfermedad, 
los diagnósticos y la medicina en general despertaron como temas de 
gran interés narrativo. Como Athena Vrettos sugiere en Somatic Fic- 
tions (1995), es realmente difícil encontrar novelas victorianas que no 
participen en el debate general de la época acerca de la salud y la 
enfermedad, bien sea a través de representaciones explícitas de esas 
enfermedades o bien a través de metáforas acerca de la permeabili
dad del cuerpo y las amenazas que se ciernen sobre él.

Por ejemplo en The Dead Secret (1857) de W. Collins aparece un 
personaje, Mr. Phippen, casi hipocondríaco, que encarna cómica
mente todo este tipo de ansiedades hacia todo lo somático:

Wherever Mr. Phippen went, the woes of Mr. Phippen’s stomach 
went with him. He dieted himself publicly, and physicked himself 
publicly. He was so intensely occupied with himself and his 
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maladies, that he would let a chance acquantance into the secret of 
the condition of his tongue, at five minute’s notice; being just as 
perpetually ready to discuss the State of his digestión as people in 
general are to discuss the State of the weather (41).

La gran proliferación de discursos médicos (entre los que encon
tramos conferencias, libros de medicina, revistas, ensayos, manuales, 
estudios de casos concretos, comparaciones fotográficas...) y su 
repercusión en la cultura de la época y en el comportamiento de la 
sociedad nos hace ver la gran importancia que se le da al cuerpo y 
la preocupación en torno a la enfermedad que existía en esta época.

Pero detrás de todo esto, evidentemente había muchos intereses. 
La incipiente clase media intentaba entender y controlar el mundo 
que les rodeaba a través de un proceso de definición fisiológica y 
patológica; de este modo los intereses económicos y sociales estaban 
revestidos de toda una retórica en torno a la salud y a la enfermedad 
con el fin de contribuir a asegurar el poder de la burguesía.

La salud era glorificada como un deber nacional conectado con la 
ideología imperialista. Los preceptos del Darvinismo social conduje
ron a un énfasis en la salud como imperativo físico y moral así como 
una herramienta indispensable para asegurar el bienestar y el progre
so de la población. Durante las últimas décadas del siglo XIX, la cone
xión entre la salud y la supervivencia del imperio se hizo más evi
dente. Para muchas personas, la búsqueda de la salud representaba un 
acto de patriotismo. Consecuentemente, el cuerpo se convierte en 
terreno de debate político. De esta manera, podemos comprobar 
cómo existía un interés común por parte de médicos, científicos, 
antropólogos y educadores para promocionar la salud de la clase 
media y la aristocracia mientras que al mismo tiempo se dejaban intac
tos los mitos acerca de la insensibilidad física de la clase trabajadora, 
los criminales y las “razas salvajes”. Durante el siglo XIX se llevaron a 
cabo multitud de estudios acerca del dolor, la mortalidad, la capacidad 
reproductiva y la alimentación. Estos estudios fueron realizados para 
establecer bases ideológicas de inferioridad (y por tanto naturalizarlas) 
y para justificar la necesidad de una expansión imperialista.

Es muy interesante analizar desde un punto de vista feminista los 
procedimientos debilitadores a través de los cuales la medicina, la 
psiquiatría y las ciencias biológicas contribuyeron a construir ciertas 
definiciones de mujer, así como a saturar de patologías los procesos 
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de reproducción femenina. Así, por ejemplo, Sally Shuttleworth en su 
artículo “Demonic Mothers”(1992) advierte:

Although some texts looked at the problems of weak mental 
or bodily constitutions in both sexes, the emphasis had shifted 
predominantly onto female weakness. Symbolic associations of 
women with disease were strengthened by the received wisdom that 
not only were women more prone to insanity than men, they were also 
more responsible for hereditary transmission (Shuttleworth 1992:36).

Como podemos comprobar, la narrativa en torno a la enfermedad 
podía ser totalmente manipulada bajo determinadas circunstancias 
con el fin de obedecer a unos intereses ideológicos concretos.

En efecto, uno de los supuestos más comunes y característicos de 
la mentalidad victoriana radicaba en la capacidad del cuerpo huma
no, y más específicamente, del cuerpo femenino para actuar como 
vehículo de comunicación y expresión. Llegados a este punto, me 
gustaría hacer un pequeño paréntesis para señalar que esta relación 
directa entre signos externos y significados internos no es una idea 
que surga en el siglo XIX, sino que se trata de uno de los argumen
tos básicos sobre los que, a mediados del siglo XVIII se fundaron una 
serie de “ciencias” o pseudociencias también llamadas “dissective 
Sciences”. Entre estas “ciencias” encontramos la Fisionomía y la Fre
nología, ambas conceden una gran importancia a la forma externa y 
ambas desempeñan un papel muy importante en la Psiquiatría, loca
lizando y descodificando signos externos de locura. La Frenología en 
concreto intenta crear una fisiología del cerebro. Desde su punto de 
vista, la mente está dividida en distintas facultades y cada una de ellas 
corresponde a un órgano concreto de la mente (en realidad, ellos 
consideraban que cada facultad estaba localizada en dos órganos de 
la mente, por duplicado, cada uno situado en un hemisferio del cere
bro). De este modo, la Frenología distinguía órganos de los senti
mientos (e.g. la autoestima, la benevolencia...) y órganos de las facul
tades intelectuales (e.g. lenguaje, capacidad para realizar operaciones 
matemáticas...). Estos órganos estaban situados en distintas zonas del 
cerebro. Uno de los supuestos que la Frenología comparte con la 
Fisionomía radica en el convencimiento de que la fuerza de un deter
minado órgano radica en su tamaño. Por lo tanto, mediante un aná
lisis del cráneo de una persona y observando qué zonas estaban más 
desarrolladas, se podían determinar cuales eran las características más 
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notables en la personalidad de un individuo. La Frenología dio lugar 
a la aparición de cientos de manuales “prácticos” que pretendían asis
tir a sus lectores en situaciones cotidianas de la vida social y domés
tica como buscar esposa, seleccionar amigos o elegir un sirviente. 
Como George Combe comenta en The Constitution of Man in Rela
tion to External Objects (1828):

Until Phrenology was discovered, no natural index to mental 
qualities, that could be safely relied on, was possessed, and each 
individual, in directing his conduct, was left to the guidence of his own 
sagacity. But the natural law never bended one iota to accommodate 
itself to that state of ignorance. Men suffered from unsuitable alliences; 
and they will continue to do so, until they shall avail themselves of 
the means of judging afforded by Phrenology, and act in accordance 
with its dictates. (Bourne Taylor & Shuttleworth, eds. 1998:39)

George Combe, aunque en un principio un poco escéptico hacia 
la frenología, fue su principal promotor en Gran Bretaña. Cofundador 
con su hermano pequeño, Andrew, de la Sociedad Frenológica de 
Edimburgo.

De esta manera, a raíz de muchas de estas ideas, el cuerpo de la 
mujer durante la época victoriana era considerado una especie de 
texto que ofrecía a sus lectores un acceso privilegiado a su vida emo
cional. De este modo, el lenguaje convencional es sustituido por otro 
tipo de lenguaje igualmente efectivo, el lenguaje del cuerpo.

En Somatic Fictions, Vrettos inicia su capítulo “Body Language 
and the Poetics of Illness” con una cita en la que Herbert Spencer, 
teórico de la sociología y la psicología (The Study of Sociology,1896) 
explica que la capacidad hermenéutica de la mujer para leer e inter
pretar el lenguaje del cuerpo es algo natural e intuitivo, así como su 
facilidad para disimular y ocultar determinados sentimientos que pue
dan a su vez ser leídos en ellas:

If we trace the genesis of human character, by considering the 
conditions of existence through which the human race passed in 
early barbaric times and during civilization, we shall see that the 
weaker sex has naturally acquired certain mental traits by its 
dealings with the stronger... The wives of merciless savages must, 
other things equal, have prospered in proportion to their powers of 
disguising feelings. Women who betrayed the state of antagonism 
produced in them by ill-treatment, would be less likely to survive 
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and leave offspring than those who concealed their antagonism; 
and hence, by inheretance and selection, a growth of this trait 
proportionate to the requirement. In some cases, again, the arts of 
persuation enabled women to protect themselves, and by implication 
their offspring; where, in the absence of such arts they would have 
disappeared early, or would have reared few children. One further 
ability may be named as likely to be cultivated and established- the 
ability to distinguish quickly the passing feelings of those around. 
In barbarous times a woman who could from a movement, tone of 
voice, or expression of face, instantly detect in her savage husband 
the passion that was rising, would be likely to escape dangers run 
into by a woman less skilled in interpreting the natural language of 
feeling. Hence, from the perpetual exercise of this power, and the 
survival of those having most of it, we may infer its establishment 
as a feminine faculty. (Spencer 1896)

Spencer afirma que el cuerpo humano se convierte por tanto no 
sólo en el punto de partida sino también en el objetivo de la activi
dad hermenéutica de las mujeres. El cuerpo ofrece un “lenguaje natu
ral de los sentimientos” que puede ser censurado en el propio cuer
po o bien descifrado en el de otros. Este tipo de supuestos, eviden
temente, no hacen otra cosa que contribuir a naturalizar y perpetuar 
prácticas sociales y normas de conducta, asociadas al ideal femenino 
de silencio, recato, prudencia, disimulo... Como podemos observar, 
Spencer por un lado aplaude el misterio del mundo afectivo femeni
no, mientras que por otro lo desmitifica, describiéndolo a fin de cuen
tas como un conjunto de signos que crean un lenguaje que puede ser 
leído en forma de narrativa.

Según Spencer, se trata de algo innato en la mujer que, conse
cuentemente se remonta a tiempos primitivos y que, en definitiva 
desde los orígenes ha contribuido más a su supervivencia que el len
guaje convencional. Vrettos también cita al psicólogo norteamericano 
George T. W. Parick, quien en The Psychology of Women (1895) 
comenta: “Deception and ruse in woman, far more than in man, have 
become a habit of thought and speech. A series of conditions, social, 
intellectual, and physiological, have forced this habit upon her as a 
means of self-defense” (Patrick 1895:217-18)35.

35 La Hermenéutica es el arte de interpretar o descifrar textos con el fin de fijar 
su verdadero sentido.
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Sin embargo se establece una especie de paradoja entre la capaci
dad hermenéutica de las mujeres para leer, interpretar y decodificar el 
cuerpo de otras personas y su capacidad lingüística para codificar y 
ocultar el significado de su propio cuerpo. Es decir, todos aquellos sig
nos que llevan a las mujeres a captar e interpretar significados en el 
cuerpo de otra persona (e.g. la ira o la violencia en el rostro de su mari
do) son precisamente aquellos que ellas mismas deben suprimir en su 
propio cuerpo. Al mismo tiempo que deben ser buenas lectoras, deben 
evitar por todos los medios ser fácilmente legibles. No obstante, esta 
noción de mujer como ser ilegible las convierte en objeto de feroz 
escrutinio (cuanto más misteriosas, mayor es el deseo de interpretarlas).

Cuando decimos que la mentalidad victoriana estaba convencida 
de que el cuerpo es capaz de reflejar como un espejo las emociones 
de una persona, encontramos una de las ideas paradigmáticas del 
siglo XIX: la relación directa entre la mente y el cuerpo. Tanto la 
medicina de la época como la imaginación popular partían de la base 
de que todo ser humano constituye un sistema en el cual existe una 
especie de interacción dinámica entre la mente y el cuerpo: el equi
librio y la salud de la mente influye en el estado del cuerpo. Sólo de 
este modo es posible explicar el papel fundamental que los “senti
mientos” desempeñaron en los múltiples debates de la época en 
torno a la enfermedad. Tan pronto como se consideró que determi
nados efectos fisiológicos podían hallar su causa y origen en la vida 
interior del paciente, estalló por parte de la medicina y la literatura 
una gran urgencia e interés por dominar el arte de la “hermenéutica 
afectiva”, es decir, aprender a leer los signos físicos de emoción y sen
timientos (capacidad natural reservada a las mujeres). De esta mane
ra, al estar convencidos de que las emociones podían desencadenar 
enfermedades, se colocaba a la mujer en el punto de mira. La razón 
es muy sencilla: mientras que el hombre estaba situado en la esfera 
de lo público, y por tanto, lo racional, la mujer ocupaba y dominaba 
la esfera doméstica y afectiva. Su supuesta tendencia natural a las 
emociones y a una elevada sensibilidad se convirtió en una amenaza 
para su salud. Thomas Laycock, en A Treatise on the Nervous Disea- 
ses of Women (1840), avisa particularmente de los peligros que ace
chan a las jóvenes con una vida social “agitada”:

The excitement and competition of social life, excited love, 
ungratified desire, disappointed vanity as well as affection, late 
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hours, long and late indulgence in sleep, and the excessive use of 
stimulants, as wines, liqueurs, coffee, tea, &c., all act with more 
or less of combined energy upon the unfortunate young lady in 
fashionable life. (Bourne Taylor & Shuttleworth, eds. 1998:190)

Consecuentemente, las emociones femeninas eran más somáticas 
y sus enfermedades mucho más complicadas por las emociones que 
las de los hombres. Esto se demuestra, por ejemplo en el hecho de 
que, sobre todo en pacientes femeninas, determinadas enfermedades 
como los dolores de cabeza crónicos, la clorosis, la anorexia, la fiebre 
cerebral (brain fever), así como la neurastenia eran atribuidas, al 
menos en parte a su estado mental y emocional. La enfermedad que 
en aquella época recibe el nombre de fiebre cerebral, equivale hoy en 
día a enfermedades tales como la encefalitis o la meningitis. En la 
época victoriana, esta enfermedad estaba fuertemente asociada con 
estados de fuerte tensión o de shock emocional. La clorosis o fiebre 
verde era una especie de anemia que tenía consecuencias como una 
menstruación irregular o interrumpida, cuya causa se atribía directa
mente a los desengaños amorosos típicos de la pubertad. La neuras
tenia era un tipo de neurosis producida por un agotamiento nervioso. 
Como podemos observar, la medicina al mismo tiempo que naturali
zaba la tendencia femenina al mundo de las emociones, la convertía 
en algo patológico y fuente de comportamiento disfuncional. En este 
tipo de contradicciones asistimos al mismo proceso que comentába
mos antes con Spencer: lo que en un principio parece lo que podría
mos llamar una confirmación médica (y por tanto autorizada) del mito 
de la sensibilidad femenina y, por tanto, un reforzamiento de los este
reotipos asociados a la mujer acaba dando lugar a la destrucción o 
desintegración de este mito, convirtiendo la sensibilidad femenina en 
foco de amenaza. Por ejemplo, con respecto a la histeria Robert Bru- 
denell Cárter en su tratado On the Pathology and Treatment of Hyste- 
ria (1853) asegura que no es que se trate de una enfermedad exclusi
vamente femenina sino que, realmente, la mujer es mucho más pro
pensa a ella. El motivo, según Cárter, es que es mucho más natural 
que la mujer tienda a sentir que a pensar (aquí vemos la separación 
entre la esfera femenina de lo afectivo y la esfera masculina de lo 
racional, así como la correlación: mente-emoción-cuerpo-enfermadad) 
y no solamente eso, sino que además son ellas las que, desde un 
punto de vista social se ven obligadas a reprimir su sexualidad:
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If the relative power of emotion against the sexes be compared 
to the present day, even without including the erotic passion, it is 
seen to be considerably greater in the woman than in the man, 
partly from that natural comformation which causes the former to 
feel, under circumstances where the latter thinks; and partly because 
the woman is more often under the necessity of endeavouring to 
conceal her feelings (capacidad lingüística para codificar y ocultar 
signos). (Bourne Taylor & Shuttleworth, eds. 1998:190)

Otro ejemplo de esto lo encontramos en la existencia de manua
les (advice manuals) que pretendían guiar a las madres en la lectura 
del cuerpo de sus hijas, en la búsqueda de síntomas que revelasen 
emociones peligrosas. El motivo radicaba en la posibilidad de que los 
diversos traumas afectivos que suelen ser típicos de la adolescencia 
originasen serios problemas en la salud de las jóvenes. De este modo, 
se aconsejaba a las madres vigilar el lenguaje corporal de sus hijas, 
ocupación que se ajustaba de forma natural a su propia capacidad 
hermenéutica.

El tipo de educación que recibían la mayoría de las jóvenes de 
clase media-alta de la época, su adiestramiento en códigos de con
ducta también provocó la alarma de la medicina. Laycock advierte 
sobre los efectos somáticos que pueden derivarse de los “typical 
accomplishments” tan valorados en las mujeres por la cultura de la 
época:

The relations of hysteria to the present modes of education are of 
great importance. The anxiety to render a young lady accomplished, 
at all hazards, has originated a system of forced mental training, 
which greatly increases the irritability of the brain: sedentary 
employments, as drawing, embroidery &c., are followed frequently 
as amusements, to the exclusion of active exercises out of doors. 
The slow but powerful influences of music, dancing, vivid colours, 
and odours, on the nervous system, but specially on the reproductive 
system, is quite overlooked (...). The baleful effects of musical studies 
on the mind and passions is certainly not suspected at all by 
many excellent mothers. (Bourne Taylor & Shuttleworth, eds. 
1998:189)

Otro de los grandes focos de ansiedad de la época se concentra
ba en la novela como desencadenante indirecto de efectos somáticos. 
Concretamente me refiero a la ficción popular en contraposición a la 

136



literatura “seria”. De hecho, la esfera de la cultura popular, descalifi
cada por la crítica como esencialmente femenina y foco de enferme
dad y contagio, se situaba en clara oposición a la esfera de la litera
tura canónica, seria, saludable, imperialista, burguesa y por supuesto, 
masculina.

Resulta paradójico comprobar cómo al mismo tiempo que se 
consideraba a las mujeres lectoras privilegiadas del “lenguaje natural 
de los sentimientos”, sus hábitos y preferencias literarias se vieron 
sujetas a un enorme escrutinio por parte de la medicina. Sin embar
go no estamos hablando de nada nuevo, todas estas preocupaciones 
y ansiedades estaban ya presentes en tratados médicos del siglo 
XVIII. Estos tratados aseguraban que todas aquellas emociones, dese
os y sentimientos imaginarios suscitados tanto por las novelas como 
por la poesía sentimental eran muy peligrosos en el sentido de que 
podían provocar enfermedades nerviosas, particularmente en mujeres 
jóvenes, y por tanto, susceptibles. El resultado de esto fue la prolife
ración de manuales (advice manuals) también destinados especial
mente a las madres para que censuraran la lectura de sus hijas, evi
tando todos aquellos tipos de ficción que ofreciesen modelos de 
sufrimiento. Esta ansiedad en torno a la lectura como una peligrosa 
influencia externa que amenaza la estabilidad emocional de las muje
res y que, por tanto, debe ser controlada continuó y se intensificó 
durante el siglo XIX. Forbes B. Winslow, editor del Journal of Psy- 
chologycal Medicine and Mental Pathology, advierte refiriéndose a la 
novela sensacionalista: “These frightful records of vice and crime so 
palpably exposed, elaboratedly and artistically developed, are fear- 
fully and fatally destructive to the puré and unsophisticated minds of 
young persons”(Bourne Taylor & Shuttleworth, eds. 1998:271 ).

Alhena Vrettos comenta además cómo curiosamente todas estas 
prescripciones médicas y sociales con respecto a las mujeres que con
sumen novelas populares contribuyeron a construir lo que sería una 
versión femenina del peligro de las “prácticas solitarias”, es decir, la 
lectura femenina de novelas es situada en el mismo plano que la mas
turbación masculina. En ambos casos la entrada de la imaginación 
por caminos prohibidos crea un cierto estado de desequilibrio, dre
nando los recursos del sistema nervioso y provocando, por tanto, una 
amenaza para la salud del individuo.

Otro aspecto importante acerca de la interrelación que se mante
nía en esta época entre la medicina y la literatura era el hecho de que, 
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en la mayoría de los casos, los médicos interpretaban a sus pacientes 
femeninas basándose precisamente en las convenciones de la novela 
sentimental, cuya lectura se supone que había contribuido a su enfer
medad. Vrettos comenta, por ejemplo, un artículo publicado en 1847 
en The Lancet, en el que un doctor describe el caso de una mujer sol
tera físicamente deforme que, a pesar de la asistencia médica, murió 
tras dar a luz a su hijo. A pesar de reconocer que hubo complicacio
nes debido a su deformidad y al sufrimiento por ser operada sin anes
tesia, el doctor atribuye como causa principal de su muerte el senti
miento de humillación por ser una madre soltera. Como podemos 
comprobar, en primer lugar, por el hecho de atribuir como causa de 
su deterioro físico un trauma emocional, el médico estaba asumien
do una correspondencia directa entre la mente y el cuerpo: la deses
peración de su paciente por causa de su situación aumentó las com
plicaciones en la operación. En segundo lugar, el médico, al suponer 
como tal el estado emocional de su paciente, la identificaba como la 
típica “fallen woman”, figura característica de la novela sentimental. 
De esta manera vemos de nuevo cómo la enfermedad y el cuerpo de 
la mujer producen un tipo de lenguaje alternativo mucho más efecti
vo que el lenguaje convencional. Ahora bien, es necesario destacar 
que la medicina, al mismo tiempo que la imaginación popular, a la 
hora de asumir una influencia directa de la mente en el estado físico 
de la mujer no estaba solamente refiriéndose a la enfermedad, sino 
también a los procesos curativos. Multitud de casos médicos eran 
publicados tratando de demostrar la correlación entre el control de 
las emociones y la recuperación de la salud. Un ejemplo de esto lo 
encontramos en la novela de Charlotte Bronté que comentaremos a 
continuación.

Si analizamos con un poco de detenimiento esta situación pode
mos observar que los médicos, al insistir constantemente en la cone
xión entre emoción y enfermedad no hacían otra cosa que sugerir 
que la manera más natural de la mujer para comunicar sus emocio
nes es a través del cuerpo, es decir, fisiológicamente. Sin embargo, la 
traducción que la medicina de la época hace de síntoma como emo
ción supone el origen de una salud problemática.

La supuesta tendencia natural femenina a los excesos emotivos 
así como la preocupación en torno a sus problemáticos hábitos de 
lectura convierte a las mujeres en el principal objeto de estudio y 
escrutinio de la medicina. La naturaleza del mundo afectivo femeni
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no constituía un misterio que la medicina se propuso diseccionar, 
desmitificar y explicar.

Para la medicina de la época victoriana, los síntomas de las muje
res se convirtieron en significados codificados que proporcionaban a 
cualquier médico suficientemente familiarizado con este lenguaje, un 
acceso privilegiado a la vida emocional y privada de su paciente.

Sin embargo, la capacidad natural e intuitiva de las mujeres 
como supuestas expertas conocedoras del lenguaje y los signos del 
cuerpo las situaba en auténtica competencia con todos aquellos 
“lectores aficionados” que intentaban interpretarlas. De este modo, 
volvemos a lo que antes calificamos de “paradoja hermenéutica”, es 
decir, precisamente las mujeres mejor dotadas para el control del 
lenguaje del cuerpo se convertían en las pacientes más necesitadas 
de asistencia e interpretación médica. Este tipo de contradicciones 
aparecen constantemente reflejadas en representaciones literarias 
de enfermedades femeninas, por ejemplo en The Dead Secret 
(1857), de Wilkie Collins. En esta novela uno de los personajes más 
importantes es Sarah Leeson, sirvienta personal de Mrs.Treverton y 
cómplice en ese terrible “Dead Secret”. Esta mujer es presentada 
por el narrador como un ser envuelto en un inexplicable halo de 
misterio:

Not tall, not handsome, not in her first youth -shy and irresolute 
in manner- simple in dress to the utmost limits of plainness- the 
lady’s maid, in spite of all these disadvantages, was a woman 
whom it was impossible to look at without a feeling of curiosity, if 
not interest. Few men, at first sight of her, could have resisted the 
desire to find out who she was; few would have been satisfied with 
receiving for answer, She is Mrs. Treverton’s maid; few would have 
refrained from the attempt to extract some secret information for 
themselves from her face and manner: and none, not even the most 
patient and practised of observers, could have succeeded in discovering 
more than that she must have passed through the ordeal of some 
great suffering, at some period of her life. ”(10)

Esta mujer es una experta en el control del lenguaje del cuerpo, 
sin embargo, esto la hace más necesitada de interpretación. De 
hecho, vemos que la novela comienza con la muerte de Mrs. Trever- 
ton, presenciada únicamente por Sarah, quien momentos después 
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sale despavorida de la habitación ante la mirada atónita y escrutiña
dora del doctor y su enfermera, quienes comentan:

A strange woman!, said the doctor. “One of the silent, secret 
sort.” “One of the wrong sort”, said the nurse. “She is always talking 
to herself, and that is a bad sign, in my opinion. I distrusted her, 
sir, the very first day she entered the house”(23).

Todos los personajes de la novela la consideran una persona 
extraña porque está siempre “talking to herself’, por lo tanto no está 
facilitando la comunicación, está ocultando y codificando su signifi
cado del mismo modo que suprime el significado de su cuerpo.

De hecho, la novela victoriana estaba igualmente influenciada 
por todas estas conexiones entre ficción y enfermedad, género y 
emoción. De nuevo aparecen posturas contradictorias. Por un lado 
muchos autores respaldaban la opinión médica advirtiendo sobre los 
efectos somáticos que podían derivarse de una excesiva implicación 
emocional en la novela. Un ejemplo lo hallamos en la novela de 
Harriet Martineau, Deerbrook, publicada en 1839, donde la preocu
pación de la autora se deja entrever a través de la voz del narrador: 
“There are sad tales sung and told everywhere of brains crazed, and 
graves dug by hopeless love: and I fear that many more sink down 
into disease and death from this cause, than are at all suspected to be 
its victims” (163-64). Por otro lado, estos mismos autores hacían todo 
lo posible por conseguir que determinados personajes despertasen 
simpatías en el lector(a) y así suscitar una identificación emocional.

A pesar de que como norma general la mayoría de las novelas 
asumían el total dominio del lector(a) en la interpretación del len
guaje del cuerpo, muchas de ellas al mismo tiempo proporcionaban 
lecciones de decodificación somática (síntoma = emoción) para todos 
aquellos peor dotados para este tipo de semiótica natural. En defini
tiva, el interés general suscitado por la relación intuitiva de la mujer 
con el lenguaje del cuerpo se concentraba en dos puntos fundamen
tales: su capacidad hermenéutica y su poder para disfrazar los senti
mientos (intuición y misterio). Es decir, al mismo tiempo que la mujer 
interpreta los síntomas físicos de las emociones de otros, sus propias 
emociones también se transforman en síntomas legibles. Esto se ve 
claramente reflejado en dos figuras muy características de la novela 
victoriana: la enfermera (lectora privilegiada) y la paciente (texto).

140



Como ya hemos comentado, la medicina establece un conflicto 
con su afán por naturalizar por un lado la susceptibilidad emocional 
femenina como una característica normal de su sistema nervioso y 
por otro lado por convertir en patológico su exceso emocional. Este 
conflicto se manifiesta de forma evidente en todas aquellas represen
taciones ficticias en las que se ensalzan las dotes interpretativas 
(incluso a veces narrativas) de la enfermera para transformar el cuer
po del paciente en legible para el lector gracias a un acceso privile
giado a sentimientos no comunicados por medio del lenguaje con
vencional.

La figura de la enfermera en la novela, por tanto, representa las 
tensiones de la época con respecto a la correcta interpretación del 
afecto. La literatura canónica, por un lado, se esforzaba por ensalzar 
la figura de la enfermera como un ideal femenino de capacidad inter
pretativa (hermenéutica). Un ejemplo perfecto lo encontramos en 
Hospital Sketches (1863) de Louisa May Alcott, novela casi autobio
gráfica donde la autora recrea sus propias experiencias trabajando 
como enfermera para los soldados de la guerra civil americana. Alcott 
destaca la destreza hermenéutica de la enfermera como una herra
mienta esencial para cuidar enfermos y heridos. La enfermera tiene la 
capacidad de “leer” el silencio del paciente y convertirlo en narrativa; 
la autora en un momento de la novela, por ejemplo, dice que sus 
caras “almost seemed to speak”...y que “though they made no confi- 
dences in words, I read their lives”(44). En Hospital Sketches la auto
ra-narradora-enfermera proporciona un diálogo hipotético, solucio
nando con su propia imaginación y palabras el silencio de su pacien
te. Es realmente lo que Athena Vrettos define como “ventriloquismo 
emocional”. La enfermera, gracias a su capacidad intuitiva interpreta 
el lenguaje del cuerpo de su paciente:

The strong body rebelled against death, and fought every inch 
of the way, forcing him to draw every breath with a spasm, and 
clench his hands with an imploring look as if he asked, “How long 
must I endure this and be still! (56).

Al mismo tiempo, Alcott critica la postura materialista de algunos 
doctores que sólo interpretan el cuerpo del paciente como cuerpo y 
no como alma, y que por tanto fragmentan la unidad entre cuerpo y 
mente que anteriormente comentamos. De este modo, el trabajo de 
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la enfermera consiste en reconstruir la identidad fragmentada del 
paciente, leyendo e interpretando su alma a través de su cuerpo y 
recomponiéndo esa relación dinámica cuerpo-mente.

En la novela de Alcott la profesión de enfermera y el ideal de 
femineidad se convierten en conceptos intercambiables, ya que a la 
hora de aprender a leer el lenguaje emocional del cuerpo de su 
paciente, la enfermera aprovecha su aptitud natural como mujer para 
comprender el dolor ajeno. La exaltación de los instintos maternales 
requeridos en la figura de la enfermera como ideal de femineidad y 
de capacidad hermenéutica llegaron a su clímax con la inserción en 
la novela de un nuevo elemento: el descubrimiento en un punto de 
la narrativa de que la enfermera que cuida del personaje enfermo (ile
gible) es en realidad su madre biológica. Un buen ejemplo lo halla
mos en la novela Shirley (1849) donde Charlotte Bronté, al hacer que 
la enfermera de Caroline (enferma a raíz de la indiferencia de su 
amado) resulte ser su propia madre ausente, convierte la maternidad 
y la profesión de enfermera en ocupaciones intercambiables. De esta 
manera, la autora asocia los cuidados de un hijo a los cuidados de un 
paciente. Para Bronté, esta reunión de la madre con su hija enferma 
facilita a Caroline la recuperación simultanea de su salud y su identi
dad, como piezas de un rompecabezas: “she and her nurse coalesced 
in wondrous union”(424). De este modo, el hecho de que enfermera 
y paciente estén unidas por lazos de sangre la coloca en una posición 
todavía más privilegiada para interpretar los signos externos de las 
emociones de su paciente/ hija, consecuentemente proporcionándo
le la mejor cura: “But if you are my mother, the world is all changed 
to me. Surely I can live- I should like to recover” (434).

Sin embargo, en lo que podríamos llamar literatura popular de la 
época, el hecho de que la enfermera resulte ser la madre del pacien
te no tiene consecuencias tan favorables, sino más bien al contrario, 
empeora la situación. En la novela sensacionalista, por ejemplo, la 
enfermera/ madre, supuestamente la más apropiada para interpretar 
los síntomas emocionales y por tanto la más femenina debido a su 
unión intuitiva y reproductiva con el paciente, está amenazada por su 
propia propensión a la enfermedad. Citando de nuevo a Shuttleworth 
en “Demonic Mothers”:

Maternal emotion partakes of the same volatile, disruptive 
nature, as female sexual passion, or insanity, which, women were 
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warned, was liable to burst forth suddenly if not kept under constant 
watchful guard. (Shuttleworth 1992: 43).

Tomaremos de nuevo como ejemplo The Dead Secret (1857) de 
Wilkie Collins. Sarah Leeson, sirvienta en una familia de clase media, 
se ve obligada a entregar a su señora en secreto a su pequeña recién 
nacida. Más adelante, y ya convertida en ama de llaves bajo otra iden
tidad, Sarah, ahora Mrs. Jazeph, se enfrenta a una dura situación: 
hacer de enfermera para su propia hija, quien se repone de un parto. 
La difícil situación de Mrs. Jazeph al tener que cuidar a su propia hija 
enferma y sufrir en secreto sin poder desvelar su aunténtica identi
dad, crea en ella un estado de agitación nerviosa que la hace incapaz 
de controlar sus propias emociones, dando lugar a la aparición de 
síntomas histéricos. Este extraño comportamiento provoca al mismo 
tiempo una gran ansiedad en Rosamond (su hija) al sospechar de la 
salud mental de su enfermera. De esta manera, el exceso de identifi
cación de la enfermera con su paciente debido a su verdadera rela
ción, y por lo tanto, el exceso maternal y emocional de la enfermera 
hacia su paciente, en lugar de facilitar la cura, lo que hace es poner 
en peligro la salud del paciente, llegando incluso a ser la causa de la 
aparición de la histeria.

Mrs. Jazeph pasa de concentrar sus esfuerzos por interpretar el 
cuerpo de su paciente/ hija a enfocar su preocupación hacia el suyo 
propio, llamando incluso la atención del médico, quien opina que: 
(the nurse) “would be an interesting case to treat”(102). Ahora la 
enfermera se convierte en paciente y la lectora en texto. Como diji
mos antes son precisamente las mujeres que más misterio encierran, 
que más desafían la interpretación, las que precisamente más la nece
sitan, están pidiéndola a gritos.

La incapacidad de la enfermera/madre para controlar sus emo
ciones, por tanto su propia maternidad histérica, amenaza su vida y 
la de su paciente. Una ocupación que antes era venerada como ideal 
de afecto femenino se convierte, en este tipo de ficción, en una 
auténtica pesadilla.

Consecuentemente, Collins intenta demostrar que “el lenguaje 
natural de los sentimientos” es desestabilizador e inquietante, ya que 
está vinculado precisamente a lo femenino cuya tendencia al exceso 
emocional y a la pérdida del control puede dar lugar a la enferme
dad. La destreza natural de la enfermera a la hora de leer los senti
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mientos de su paciente es inseparable de su igualmente propia ten
dencia natural a somatizar las emociones. Es decir, se trata de una 
especie de círculo vicioso: la enfermera/ madre lee en el cuerpo de 
su paciente/ hija el sufrimiento y el dolor, este sufrimiento al mismo 
tiempo le afecta a ella de manera considerable hasta tal punto de pro
vocarle la enfermedad.

Hemos visto por lo tanto “la hermenéutica afectiva”(mito de la 
intuición y la sensiblilidad femenina) naturalizada por parte de Spen- 
cer, celebrada o idealizada por parte de Alcott y Bronté y transfor
mada por Collins en una especie de monstruosidad emocional que 
amenaza la salud y la identidad del paciente.

Por lo tanto podemos decir que la literatura imaginativa de la 
época tanto canónica como popular encauzó el tema de la enferme
dad partiendo de tres ideas fundamentales: el fracaso del lenguaje 
convencional para proporcionar vías adecuadas para la expresión de 
determinados sentimientos, el poder de la enfermedad para comuni
car la vida interior del paciente y, por último, el cuerpo enfermo 
como simultáneamente legible e ilegible.

Todas estas ideas se hacían eco de disciplinas tales como la medi
cina o la psicología, pero, como ya hemos comentado anteriormente, 
la transmisión de ideas en la época no tenían un sentido unidireccio
nal ya que la medicina en muchos casos tomaba como inspiración 
determinadas convenciones literarias. De cualquier manera, resulta 
interesante observar la tendencia de la cultura victoriana a controlar 
determinadas ansiedades de carácter social un tanto difusas y caóti
cas (e.g. la división de roles y el control de las emociones femeninas) 
trasladándolas a un plano mucho más palpable y manipulable como 
es la fisiología. Sin embargo, como Vrettos comenta, este tipo de solu
ción en lugar de producir el efecto estabilizador que se esperaba pro
voca el efecto contrario: una gran confusión y desorientación con res
pecto a lo que antes se entendía como los límites del cuerpo huma
no. A esta confusión contribuyeron, por ejemplo, nuevas teorías acer
ca de la permeabilidad psíquica y somática del cuerpo, así como las 
ansiedades con respecto a los peligros de la identificación con el 
dolor ajeno, es decir, lo que en las últimas décadas del siglo XIX vino 
a conocerse con el nombre de “neuromímesis”. La literatura, de 
hecho, fue una de las disciplinas que reflejó de manera evidente en 
determinados géneros este fracaso a la hora de intentar controlar 
determinados aspectos a través de la fisiología. Por un lado la litera
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tura canónica se esforzaba en ensalzar el papel de la enfermera como 
representante del mito femenino de capacidad hermenéutica y figura 
maternal. La enfermera era considerada como la pieza que falta para 
que el puzzle tenga sentido y sea legible, por lo tanto era una fuen
te de salud. Por otro lado, la literatura popular se encargó de invertir 
este mito, superponiendo cuestiones como la función de la enferme
ra y su propia maternidad histérica, convirtiéndola, de este modo, en 
la pieza que altera todo el puzzle y lo hace aún más ilegible. Ahora 
la enfermera ya no es fuente de salud, sino fuente de enfermedad y 
contagio.

El siglo XIX asistió al desarrollo de una cultura, como todos sabe
mos llena de contradicciones. Algunas de estas contradicciones e. 
incoherencias se manifiesta de una manera evidente en la forma en 
que tanto la literatura como la medicina y otras ciencias trataron el 
mito de la sensibilidad, la intuición y el misterio de la mujer por un 
lado naturalizándolo, y por tanto reforzándolo, y por otro contribu
yendo a su deconstrucción, al saturar de patologías la emoción feme
nina convirtiéndola en una auténtica pesadilla y amenaza para la 
sociedad.

Al mismo tiempo la medicina aporta su granito de arena particu
lar a la deconstrucción del mito. Como hemos comentado anterior
mente, la medicina consideraba el cuerpo enfermo como un sistema 
de signos, un conjunto de significados codificados que había que 
decodificar. Cualquier médico que consiguiera adquirir las técnicas de 
interpretación de esta semiótica natural podía tener un acceso a la 
vida interior del paciente, a su vida emocional. De esta forma, la 
capacidad hermenéutica (mito de la intuición) ya no está reservada a 
las mujeres, sino que puede ser adquirida por la ciencia (= esfera 
racional, masculina), trasladándose del plano etéreo de la emoción a 
un plano mucho más palpable como es el plano racional.

145



Obras Citadas

Alcott, Louisa May 1863: Hospital Sketches. Boston: Applewood Books.
Bourne Taylor, Jenny and Sally Shuttleworth, eds. 1998: Embodied Selves. An 

Anthology of Psycbologycal Texts 1830- 1890. Oxford:
Bronte, Charlotte 1849: Shirley. Oxford, Eng.: O.U.P.
Collins, Wilkie 1857: The Dead Secret. New York: Dover.
Gilbert, Pamela K. 1997: Disease, Desire and the Body in Victorian Women’s 

Popular Novels. Cambridge, Eng.: C.U.P.
Martineau, Harriet 1839: Deerbrook. London: Virago.
Mudge, Bradford K. 1992: “The Man with Two Brains: Gothic Novels, Popular 

Culture, Literary History”; en PMLA 107 (1): 92-104
Shuttleworth, Sally 1992: “Demonic Mothers: Ideologies of Bourgeois Motherhood 

in the Mid-Victorian era” en L.M.Shires, ed. Rewriting the Victorians: 
Theory, History, and the Politics of Gender. London: Routledge.

Vrettos, Athena 1995: Somatic Fictions. Imagining Illness in Victorian Culture.
Standford, California: Stanford U.P.

146



LOS MITOS EN EL CUENTO DE HADAS: 
TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Beatriz Domínguez García 
Universidad de Huelva

Una de las cuestiones más debatidas en torno al cuento de hadas 
es su origen. Debido a la imposibilidad de averiguar de modo fiable 
cómo y cuándo se origina el cuento oral, diversas escuelas críticas 
vienen asociando la aparición del cuento como fórmula de entreteni
miento colectivo a la vulgarización del conjunto de mitos religiosos 
que conforman una cierta cultura. De hecho, ha sido casi imposible 
rastrear un texto primigenio a partir del cual aparecerían todas las ver
siones existentes (orales y literarias) de los cuentos y que, como 
demostró Antti Aarne36, están sujetos a escasos condicionamientos 
culturales. Por lo tanto, los análisis de los cuentos que se hacen desde 
la perspectiva del folklore universaliza el cuento como una manifes
tación cultural que simboliza un conjunto de ritos de paso y normas 
de comportamiento de las sociedades primitivas. Una de las aporta
ciones más importantes a los estudios sobre folklore y cuentos de 
hadas es la teoría que los asocia con los mitos, como vulgarización 
de un conjunto de mitos sagrados. Mircea Eliade en su obra Aspectos 
do mito mantiene que el mito nos cuenta cómo una realidad fue cre
ada, con la ayuda de seres sobrenaturales. Por lo tanto, el mito mues
tra ejemplos a los seres humanos que le permiten codificar y ordenar 
sus vidas. Al contrario que el mito, comenta Eliade, en el cuento 
maravilloso (o cuento de hadas) encontramos la estructura de un 
comportamiento ejemplar y exitoso. Sin embargo, los cuentos conti

36 Aarne, Antti. The Types of the Folktale; a Classification and Bibliography. Hel
sinki: Academia Scientarum Fennica, 1961.
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núan presentando nociones y motivos míticos camuflados. Por tanto, 
para Eliade,

[T]odo o problema está em saber se o conto descreve um sis
tema de ritos pertencente a um determinado estágio de culturas, ou 
se o seu cenário iniciático e “imaginário”, no sentido em que nao 
está ligado a um contexto histórico-cultural, exprimindo pero con
tràrio um modelo de comportamento de psique, a-histórico e 
arquetípico. (Eliade 162)

Continuando con esta idea, Jack Zipes en su obra Myth as Fairy 
Tale, Fairy Tale as Myth mantiene que tanto los mitos como los cuen
tos de hadas han pasado a formar parte de la existencia del ser huma
no: “over the centuries we have transformed the ancient myths and 
folk tales and made them into the fabric of our lives. Consciously and 
unconsciously we weave the narratives of myth and folk tale into our 
daily existence” (4). Esta aceptación por parte del ser humano de un 
conjunto de ritos cuyo objetivo es facilitar la adaptación social del 
individuo se transforma, así, el cuento de hadas en un vehículo con
ductor del conjunto de ritos que rigen el comportamiento humano. 
Como mantiene Madona Kolbenschlag,

Fairy tales are the bedtime stories of the collective consciousness.
They persist in the cultural memory because they interpret crises of 
the human condition that are common to all of us. They are shared 
wish fulfillments, abstract dreams that resolve conflicts and give 
meaning to experience. Philosophers of myth have sketched the 
genealogy of fairy tales, tracing most of them back to primitive rites 
de passage and initiation rituals. In some way, most of them celebrate 
the metaphoric death of the old inadequate self as it is about to be 
reborn on a higher plane of existence. (3)

Además, Jack Zipes asegura que la dificultad que existe para 
aceptar variaciones de los cuentos clásicos, como veremos más ade
lante, se basa en la ausencia de mitificación en estos últimos. Al tras
cender el cuento tradicional a la categoría de mito, una reproducción 
del mismo resulta en un extrañamiento:

When we think of fairy tales today, we primarily think of the 
classical fairy tale. We think of those fairy tales that are the most 
popular in the western world [...]. Newly written fairy tales, especially 
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those that are innovative and radical, are unusual, exceptional, 
strange, and artificial because they do not conform to the patterns 
set by the classical fairy tale. [...]. The fairy tale is myth. That is, the 
classical fairy tale in our society, if it seeks to become natural and 
eternal, must become myth. Only innovative fairy tales are antimythical, 
resist the tide of mythicization, comment on the fairy tales as myth. 
(5-6)

Por otro lado, la atención que el cuento de hadas tradicional ha 
recibido por parte de la crítica feminista cuestiona la validez de los 
mitos que dichos cuentos han impuesto en el público al que éstos 
van dirigidos. El feminismo ha desvelado cómo en los cuentos de 
hadas perviven condicionamientos de género que dirigen el compor
tamiento femenino hacia un prototipo del “ángel del hogar” y el mas
culino hacia el rol activo de la narración. En palabras de Marcia Lie
berman:

A close examination of the treatment of girls and women in 
fairy tales reveals certain patterns which are keenly interesting not 
only in themselves, but also as material which has undoubtedly played 
a major contribution forming the sexual role concept of children, 
and in suggesting to them the limitations that are imposed by sex 
upon a person’s chance of success in various endeavors [...]. 
Millions of women must surely have formed their psycho-sexual 
self-concepts, and their ideas of what they could or could not 
accomplish, what sort of behavior would be rewarded, and of the 
nature of reward itself, in part from their favorite fairy tales. (187)

Consecuentemente, siguiendo con la idea expuesta por Jack 
Zipes anteriormente, la re-escritura del cuento de hadas pretende des
truir dichos condicionamientos sociales y construir un nuevo conjun
to de mitos que resuelvan el desajuste temporal entre el cuento y la 
sociedad contemporánea, ya que desde la aparición de la obra de 
Perrault, Contes du Temps Passé (1697), hasta las versiones revisadas 
de los cuentos clásicos hechas por la factoría Disney, el cuento de 
hadas ha sido analizado como un vehículo de transmisión de pará
metros de comportamiento social.

El cuento de hadas literario surge en 1697 cuando se publican en 
Francia los cuentos de Charles Perrault, Histoires ou contes du temps 
passé, un año después de que se publicaran Les contes de fées de Mme 
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d’Aulnoy. Estas dos publicaciones marcan el inicio de la tradición lite
raria de los cuentos de hadas tal y como los conocemos hoy. Sin 
embargo, este género literario comenzó como una respuesta a la indi
vidualidad femenina en un momento histórico en el que las mujeres 
carecían de cualquier tipo de libertad. Tal y como mantiene Zipes 
(1997), lo que se entiende en un principio como un entretenimiento 
y una demostración de habilidades sociales, da paso rápidamente a 
un modelo literario con un espíritu de crítica social que analiza las 
deficiencias en las relaciones sociales de la alta aristocracia francesa. 
En el siglo XVIII, esta crítica social se transforma en un modelo de 
educación infantil de las manos con la publicación en 1756 de Le 
magasin des enfants, ou dialogues entre une sage gouvernante etplu- 
sieurs de ses eleves, de Mme. Leprince de Beaumont. Este hecho enca
silla el cuento de hadas como modelo educativo infantil y juvenil y lo 
despoja de su carácter de crítica social para amoldarse a las conven
ciones de la alta sociedad y a sus normas de comportamiento para 
jovencitas. Aunque mantenga Jack Zipes (1997) que este didactismo 
no desmejoró la calidad primigenia del cuento de hadas francés, sí 
restringió su uso al ámbito infantil destruyendo así toda su capacidad 
para la crítica social que había caracterizado los primeros cuentos 
publicados. Por otro lado, esta adaptación del cuento en literatura 
infantil fue lo que convirtió a este género literario en un “género 
menor” que carecía de interés para el canon literario, y al que los 
educadores y los gustos morales de la época se aferraron para conti
nuar ejemplificando un modelo social que rige el comportamiento 
femenino. Toda esta trayectoria literaria que, hasta el momento, ha 
servido para la crítica social y la educación infantil culmina en el siglo 
XIX con el único objetivo de promover la unidad política de los esta
dos alemanes con Die Kinder- und Hausmarchen (1812) de los her
manos Grimm que recopilaron la tradición cultural europea en una 
obra cuya intención primera fue acercar la cultura popular a los cír
culos de poder.

Pero mucho antes, las versiones de estos cuentos habían circula
do por el mundo occidental en forma de relatos orales, como lo 
demuestra la variedad de versiones de los cuentos más conocidos en 
todas las culturas. Por otro lado, la similitud entre las diferentes obras 
y algunos de los cuentos no dejan lugar a dudas sobre la fama de los 
mismos. En la obra de Mme dAulnoy coexisten versiones de “la Bella 
y la Bestia” que darán paso a la obra de Perrault y a algunos cuentos 
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en la recopilación de los hermanos Grimm. Estos factores hacen pen
sar no sólo en que los hermanos Grimm conocieran las versiones 
francesas de los cuentos que re-escribieron sino que durante mucho 
tiempo han circulado versiones diferentes de los mismos cuentos.

Recientemente, las obras de Barbara Walker, Feminist Fairy Tales 
(1995), y Emma Donoghue, Kissing thè Witch (1997), ejemplifican las 
últimas tendencias de la literatura de ciencia-ficción/fantasía y la 
corriente feminista que intenta re-escribir la tradición de los cuentos 
de hadas y acercarlos al mundo contemporáneo en cuanto a temáti
ca y comportamientos sociales. Por otro lado, la crítica feminista se 
ha inspirado en las nuevas re-escrituras para demostrar que la tradi
ción cultural es un conjunto de normas que chocan con la autonomía 
de la mujer en tanto en cuanto mantienen unos regímenes de subor
dinación femenina en una sociedad que intenta revalorizar el papel 
de la mujer como igual. Por lo tanto, la importancia de los cuentos 
de hadas reside, esencialmente, en su capacidad didáctica. Es cierto 
que el cuento de hadas, como veremos más adelante, se centra en el 
rito de paso del ser humano, de ahí su acercamiento al mito. Pero hay 
que tener en cuenta que la postura del cuento respecto a los ritos es 
mucho más simple que la de los mitos clásicos.

En este último siglo, los cuentos de hadas han pasado por el aná
lisis estructuralista promovido por Vladimir Propp en su obra Morfo
logía del cuento (1928) hasta los estudios feministas que aparecen en 
obras de Maria Tatar, Ruth Böttigheimer y Marina Warner, por nombrar 
algunas. En medio de ambos están los estudios psicoanalíticos de la 
mano de Bruno Bettelheim y su obra The Uses of Enchantment, (1976) 
que rebelaron al mundo feminista por la descripción tradicionalista de 
los roles que subyacen a dichos cuentos. Sin embargo, también cabe 
destacar que los cuentos de hadas se han entendido insertados en la 
tradición folklorista bajo la crítica de autores como McGlathery (1988, 
1991) o Dundes (1991), cuyos análisis de los cuentos de hadas tradi
cionales se basa, esencialmente, en la visión diacrònica o sincrónica 
del fenómeno despertado por los hermanos Grimm. La obra de Propp 
analiza los diferentes tipos de cuentos de hadas o “cuentos maravillo
sos” para unificarlos bajo un cierto número de funciones de acuerdo 
con la interacción de unos personajes con otros. En su estudio, el 
cuento de hadas se construye alrededor de los hechos que acaecen al 
héroe/heroína y que favorecen la aparición de ciertos personajes pro
totipo y un sinnúmero de objetos de carácter mágico.
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Por otro lado, el psicoanálisis toma los cuentos para ejemplificar 
la teoría del funcionamiento de la psique humana. Parece que el 
cuento de hadas, en su engañosa simplicidad, contiene las claves 
para entender el complejo mundo afectivo humano. De la mano de 
Bettelheim el cuento de hadas editado por los hermanos Grimm pier
de su función literaria y de entretenimiento para convertirse en el 
método de análisis no sólo de la evolución social del individuo sino 
también de su sexualidad. La escuela psicoanalítica utiliza el cuento 
de hadas para demostrar la teoría de los arquetipos y los mitos huma
nos como el complejo de Edipo, los problemas generacionales entre 
madres e hijas y la teoría del incesto. Los cuentos clásicos tales como 
“la Cenicienta”, “Blancanieves”, “la Bella Durmiente” o “la Bella y la 
Bestia” sirven para explicar que las madrastras de los cuentos reflejan 
los complejos edípicos no resueltos de las jóvenes adolescentes o que 
los castigos impuestos a éstas son un simple rito de paso para con
seguir una socialización y afectividad aptas. Es más, Bettelheim con
sidera el cuento como algo universal en sus planteamientos sociales 
y rechaza los análisis feministas debido a que, según él, cualquier 
receptor puede identificarse con el personaje principal del cuento de 
hadas independientemente del sexo que éste sea.

Fuera del debate que se genera entre la obra de Bettelheim y la 
crítica feminista existe otra corriente que analiza los cuentos de hadas 
en función de la idea de cultura y folklore. Dentro de esta corriente 
se enmarcan las obras de Dundes y McGlathery que, junto a Zipes, 
han evolucionado desde la corriente folklorista hacia la mayor o 
menor adherencia al feminismo en las recopilaciones hechas en los 
últimos años. El feminismo es la aproximación teórica que con más 
esfuerzo ha intentado deconstruir los cuentos de hadas clásicos, 
demostrando la existencia de parámetros de comportamiento sexistas 
que aparecen en los cuentos de hadas clásicos no sólo desde los estu
dios críticos sino también desde la creación literaria. Las obras de Bot- 
tigheimer, Tatar y, recientemente, Warner, entre otras muchas, han 
cuestionado especialmente los análisis psicoanalíticos y estructurales 
y formales de los cuentos de hadas y han destacado la formulación 
de prototipos femeninos que perjudijan la formación de la mujer 
como ser autónomo e independiente.

Sin embargo, algunas autoras como Alison Lurie en su obra Don ’t 
Tell the Groum-Ups (1990) han querido ver los cuentos de hadas como 
una ejemplificación de la autonomía y el protagonismo femenino en 



una sociedad marcadamente masculina. Esto se debe al descubri
miento de un número de cuentos que retratan el prototipo de mujer 
contrario al del cuento tradicional, pero no hay que olvidar que los 
cuentos de los que habla Lurie son casi desconocidos para la mayo
ría del público, por lo que los más populares siguen siendo aquellos 
en los que las figuras femeninas se caracterizan por competir unas 
con otras por un cierto número de roles que no están en consonan
cia con los actuales. Sólo recientemente el cuento de hadas ha sido 
objeto de un análisis pormenorizado de los fines inmediatos de su 
lectura y adquisición desde la perspectiva antropológica o psicoana- 
lítica. Cuentos clásicos del estilo de “la Bella Durmiente”, “Cenicien
ta” o “Blancanieves” han sido deconstruidos y estudiados desde la 
perspectiva feminista para revisar no sólo los comportamientos de 
género establecidos en el cuento de hadas, sino también para posi-. 
bilitar la re-escritura de los mismos desde una óptica femenina y femi
nista, siguiendo la tradición feminista de retocar todo aquello que 
ofrece una visión distorsionada del papel de la mujer en la sociedad 
actual.

No es de extrañar, entonces, que todo el afán de la crítica femi
nista se haya centrado en el carácter marcadamente patriarcal de la 
sociedad que reflejan estos cuentos, así como en investigar más allá 
del cuento escrito, en las tradiciones de los primeros tiempos de la 
sociedad contemporánea, para zanjar la discusión y devolver a los 
cuentos una intención cultural más allá de la que la sociedad del 
mundo patriarcal le ha dado. Shelley Philips defiende en su obra, 
Beyond the Myths (1991), la existencia de un sustrato de igualdad de 
género en la tradición de los mitos y en los cuentos de hadas, un sus
trato que el desarrollo de la sociedad moderna habría enterrado en 
favor de los parámetros subversivos de dominación de la mujer. Este 
sustrato iría hasta las primeras edades de la sociedad humana y esta
ría ejemplificado en los ritos de fertilidad y las manifestaciones artís
ticas prehistóricas de la fertilidad femenina.

Para la crítica feminista de los últimos cincuenta años, el cuento 
de hadas es no sólo un vehículo para la transmisión de la sumisión 
de la mujer, sino también un tipo de lectura que crea mutilaciones 
afectivas, como se desprende de la obra de Marina Kolbenschlag, Kiss 
Sleeping Beauty Good-Bye (1979)- Se conjugan así en un tipo de lite
ratura generalmente considerada inofensiva dos aspectos fundamen
tales de la civilización humana: la búsqueda del poder y la creación 
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un clima estable en las relaciones entre hombre y mujer. Según la crí
tica feminista del cuento de hadas tradicional, este tipo de literatura 
aparece como un vehículo de socialización subliminal que hay que 
mejorar. En él aparecen temas como el acoso sexual, la marginación 
femenina, el abuso psicológico y demás, pero, seguramente, es difí
cil imaginar cómo todos esos aspectos son avalados y refrendados en 
el cuento de hadas.

Por lo tanto, es mi propósito analizar cómo la revisión contem
poránea de los cuentos de hadas clásicos pretende destruir los mitos 
que subyacen en el cuento tradicional creando un conjunto de mitos 
modernos que contemplen los avances sociales y culturales del últi
mo siglo. Como se verá a lo largo del análisis, esta revisión de los 
cuentos clásicos se hace, principalmente desde la óptica feminista, ya 
que es la perspectiva femenina la que más ha dañado el cuento de 
hadas tradicional. Mediante el estudio del personaje femenino desde 
la perspectiva de lo que Joseph Campbell denomina “la aventura del 
héroe” intentaré demostrar que la aparición de un nuevo cuento de 
hadas feminista basado en los patrones tradicionales de dichos cuen
tos intenta romper, con mayor o menor éxito, el conjunto de mitos 
que ejemplifican el papel de la mujer en la sociedad contemporánea.

El análisis del mito en el cuento de hadas que pretendo llevar a 
cabo se basa, fundamentalmente, en dos teorías expuestas por Joseph 
Campbell: la teoría del monomito, que aparece en su obra The Hero 
With a Thousand Faces (1973), y el mito del amor que analiza en Los 
mitos, su impacto en el mundo actual (1992). Según este autor, la 
figura del héroe es universal, es decir, todos los héroes en todas las 
culturas tienen una característica común que se ejemplifica mediante 
lo que se conoce como el rito de paso. Por lo tanto, la teoría del 
héroe de este autor se basa en la existencia de lo que él llama “mono- 
mito” (“monomyth”). El monomito es la unión de todos los mitos que 
cada sociedad tiene basados en unos parámetros comunes que reú
nen los ritos de paso que simbolizan el paso de una edad a otra y, 
por lo tanto, simboliza la llegada del hombre a la edad adulta que le 
habilita para convivir con otros seres humanos. En resumen:

a) Un personaje tiene que abandonar su mundo para conseguir 
algo iniciando un viaje. Este “algo” simboliza su rito de paso, 
es decir, el paso de una edad a otra -generalmente de la edad 
adolescente a la edad adulta.
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b) En su viaje, que puede ser interior o exterior, el héroe encon
trará aliados y enemigos que intentarán ayudarle o impedirle 
la consecución de su tarea. El héroe se encuentra con la mujer, 
ésta puede ser la diosa o la tentadora.

c) El héroe lucha para conseguir un objeto mágico que le ayu
dará en la consecución de su tarea, lo pierde y lo vuelve a con
seguir.

d) El héroe consigue finalizar su rito de paso, destruye a sus ene
migos y acoge a la mujer como compañera.

e) El héroe vuelve a su mundo con el conocimiento superior que 
le habilita para erigirse en el poder que le corresponde, la 
mujer está a su lado y se convierte en el motor de la aventura 
en la siguiente generación.

El cuento de hadas también ejemplifica un rito de paso, lo que lo 
acerca a la aventura del héroe de Campbell dentro de esta teoría sobre 
el mito único aunque hay que tener en cuenta que la diferencia de géne
ro conlleva un cierto número de cambios. Siguiendo a Kolbenschlag,

All fairy tales are about transformation, metamorphosis. There 
are two recurring variations on the theme: One, in which the heroine’s 
situation is suddenly, dramatically and instantly changed for the 
better-usually by some extrinsic intervention. The other, in which 
the change or revelation takes place after a long, arduous struggle 
and is the result of the heroine’s own growth in self-knowledge and 
moral capacity. (159)

El cambio principal respecto a la teoría de la aventura universal 
del héroe de Campbell es la necesidad de la heroína del cuento de 
hadas tradicional de aceptar un rol pasivo, inexistente en el mono- 
mito de Campbell, que permita al príncipe convertirse en héroe uni
versal. Si bien es cierto que en un principio el príncipe tiene un papel 
secundario en la narración, el simple hecho de que se transforme en 
el agente que resuelve el rito de paso de la heroína le da un rol que 
no tiene ningún otro personaje en la aventura universal del héroe.

Además, como se explica arriba, durante su aventura el héroe se 
encuentra con la mujer. De este encuentro surge el afecto que Camp
bell analiza en su obra. Si retomamos la teoría del monomito, recor
daremos que la mujer puede tener dos caras: la tentadora o la bene- 
factora. Si la mujer pertenece a la categoría deseada, si es la compa
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ñera potencial del héroe -la benefactora- la relación se establece, 
mientras que si el héroe se encuentra con la tentadora, el rito de paso 
se complica. En Los mitos, su impacto en el mundo actual, Campbell 
analiza el amor como motor de la acción mítica, el amor de Prome
teo por el ser humano, el amor de Lucifer por Dios, etc. Por lo tanto, 
en el cuento de hadas se ejemplifican de manera sencilla los ritos de 
paso que los seres humanos hemos creado para nuestra socialización 
a la misma vez que nos enseñan, una y otra vez, la existencia del 
amor en la vida del héroe.

Lógicamente, para el cuento de hadas, el amor -o su ausencia- 
es el desencadenante de la acción. La princesa del cuento de hadas 
busca el amor que la hará libre. El príncipe busca el amor de la mujer 
que lo hará dios. Y el lector o la lectora, el narrador o la narradora, 
ayudan a crear el ambiente romántico que hace soñar con el prínci
pe azul, con la princesa de cuento de hadas. Esta es la teoría del mito 
del amor de la que habla Campbell y que se convierte en eje central, 
por ejemplo, en las versiones de los cuentos que hace la factoría Dis
ney. Por lo tanto, las versiones modernas de los cuentos tradiciona
les presentan, si cabe, una mayor divulgación de este género menor. 
Esta cercanía al público, sobre todo, infantil, plantea la necesidad de 
una mayor observación que de otros hechos literarios o culturales, 
precisamente por esa internalización de los parámetros sociales y este 
trasfondo cultural y folklórico que hace que sean parte importante de 
nuestro modo de entender el mundo a nuestro alrededor.

Analizando uno a uno los puntos en los que se basa la aventura 
del héroe de Joseph Campbell, observamos que en cada uno de estos 
puntos hay que anotar la diferencia cuando estudiamos la aventura 
del héroe desde la perspectiva de la princesa del cuento de hadas. Si 
para Campbell el inicio de la aventura del héroe se manifiesta 
mediante el inicio de un viaje con el objetivo de conseguir un obje
to que permita la consecución del rito de paso en la aventura del 
héroe, en el cuento de hadas tradicional dicho viaje generalmente se 
transforma en un viaje interior, ya que la mayoría de las heroínas de 
los cuentos de hadas se encuentran recluidas en un entorno domés
tico del que rara vez salen y, si salen, es para entrar en otro37. El ejem- 

37 Esta premisa es diferente tanto en el caso del “la Bella y la Bestia”, en el que 
Bella debe abandonar el entorno doméstico para salvar a su padre y ence
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pío más claro que hay en los cuentos de hadas tradicionales puede 
ejemplificarse mediante el cuento de Perrault, “Cenicienta”, en el que 
la joven se halla encerrada en un entorno doméstico opresivo del que 
solamente sale con el permiso de su hada madrina por un tiempo 
limitado. Por otro lado, el héroe inicia con su viaje la búsqueda de un 
objeto mágico que le permita realizar su rito de paso y que, general
mente, significa la liberación del estadio en el que se encuentra ini
cialmente. Sin embargo, si la búsqueda que inicia el héroe tradicional 
se transforma en el cuento de hadas clásico en la búsqueda del prín
cipe que liberará a la princesa del entorno doméstico en el que se 
encuentra, el significado de dicha búsqueda, el rito de paso -muerte 
y resurrección simbólica en el mito-, se transforma en la búsqueda 
de un marido que las lleve del entorno doméstico -opresivo- en el 
que se encuentran a otro en el que ellas tengan el poder que se les 
niega.

Esta búsqueda que inicia el viaje en la aventura del héroe, y que 
se convierte en el rito de paso de la heroína del cuento de hadas tra
dicional, se caracteriza por la aparición de otros personajes periféri
cos que bien ayudan bien dificultan la consecución de la tarea en la 
aventura del héroe. Tanto el héroe como la princesa del cuento de 
hadas se encuentran con la mujer poderosa -amiga o enemiga- que 
tiene el tradicional poder femenino de creación o destrucción. En el 
caso del héroe, la mujer simboliza la compañera que el héroe debe 
encontrar para finalizar su tarea una vez concluido el rito de paso. 
Para la joven princesa del cuento de hadas tradicional, este encuen
tro se realiza habitualmente en un plano jerárquico muy diferente, ya 
que esta diosa suele ser una mujer (madrastra, bruja, hada madrina) 
situada en una posición de poder por encima de ella38. Como ejem
plo tendríamos el cuento de los Grimm, “Blancanieves”, en el que la 

rrarse en el castillo de la Bestia, como en el de “Blancanieves”, que huye en 
el bosque a casa de los enanitos (cf. Zipes 1989, 1997).

38 Es interesante observar que, en la mayoría de los cuentos de hadas el poder 
femenino -de creación- que beneficia a las heroínas viene de un plano fan
tástico, mientras que el poder maléfico -de destrucción- aparece en el mismo 
plano real en el que habitan. Además en todos los cuentos el poder que 
ostentan las brujas o las hadas madrinas es superior al del resto de los perso
najes, incluidos los héroes (cf. Zipes 1989, 1997).
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joven princesa se encuentra bajo el poder de la madrastra, que, al ser 
la reina y una poderosa hechicera, domina el entorno en el que trans
curre la acción. Si para Cenicienta, el encuentro con la diosa -el hada 
madrina- se traduce en la ayuda que la joven necesita para concluir 
con su rito de paso, la madrastra de Blancanieves simboliza el poder 
negativo de la mujer en el encuentro con el héroe.

Aún cuando los personajes periféricos de la narración ayuden al 
héroe en un momento dado en su aventura, generalmente, el rito de 
paso requiere que el héroe consiga un objeto mágico que le permita 
la consecución de su tarea y la finalización de su rito de paso. En los 
cuentos de hadas, generalmente, las heroínas reciben un objeto mági
co -o una cualidad- que las señalan y las dirigen hacia el príncipe 
que las espera. Es interesante observar cómo los objetos mágicos que 
poseen las heroínas de los cuentos de hadas se transforman, a veces, 
en un obstáculo para la consecución de su tarea, como aparece en el 
cuento de Hans C. Andersen “la Sirenita”. Esta heroína no sólo reci
be las piernas humanas que le permiten convivir con el príncipe, sino 
que también pierde su voz, con lo que el rito de paso de esta heroí
na queda sin resolver39. Para el resto de los cuentos analizados aquí, 
el objeto mágico -o cualidad- que poseen las heroínas suele servir 
como identificación y marca de autenticidad a la hora de la elección 
del príncipe.

39 El cuento de Andersen es uno de los casos más interesantes dentro de los 
cuentos de hadas más conocidos ya que las versiones hechas actualmente 
intentan cambiar este final por otro en el que el rito de paso quede resuelto 
a la manera del resto de los cuentos.

40 Tanto en el cuento de “Blancanieves” como en el de “la Bella Durmiente”, la 
muerte simbólica del héroe mítico se- transforma en un letargo del que sólo 
pueden salir con la ayuda externa del príncipe. En el resto de los cuentos, 
esta muerte simbólica se representa mediante la incapacidad del príncipe para 
descubrir a la verdadera heroína del cuento, con lo que éstas deben volver a 
realizar las acciones que permitan la consecución de sus aventuras.

La muerte simbólica de la que hablan tanto Kolbenschlag como 
Eliade es el estadio anterior a la resolución del rito de paso. Si en la 
aventura del héroe esta muerte simbólica se traduce por el descenso 
al inframundo, en el cuento de hadas la muerte de la heroína se trans
forma en un hecho físico real40. En este caso, el cuento de “la Bella 
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Durmiente” (tanto de Perrault como de los hermanos Grimm) es el 
que más claramente ejemplifica este último paso de la aventura del 
héroe/heroína. La joven princesa descubre el objeto prohibido 
mediante el cual se cumple la maldición del sueño de cien años que 
se le impuso en su nacimiento cayendo en un letargo del que sólo el 
príncipe puede sacarla. Por otro lado, esta muerte simbólica reclama 
la destrucción del viejo orden en el que vivía la joven, con lo que el 
mundo a su alrededor tiene que desaparecer. El hecho de que sólo 
el príncipe tenga el poder para sacarla de esta muerte simbólica 
demuestra que la figura de la mujer poderosa desaparece, con lo que 
la joven inicia un nuevo camino sola, sin la ayuda de sus aliados y 
sin la obstrucción de sus enemigos. El entorno doméstico en el que 
convive con estas mujeres poderosas queda destruido, reforzando así 
la necesidad de la mujer de destruir los lazos existentes con su vida 
anterior y, de paso, destruyendo también el lazo entre madre e hija, 
incluso cuando este lazo resulta en la lucha entre madrastra / bruja e 
hijastra.

El final del cuento de hadas, al igual que el final de la aventura 
del héroe, simboliza la creación de un nuevo orden en el que tanto 
el héroe como la heroína retornan a su mundo con el conocimiento 
superior que los habilita para erigirse en el poder que les correspon
de y cambiar ese mundo obsoleto del que proceden. El hecho de que 
las heroínas de los cuentos de hadas sean incapaces, salvo en conta
das ocasiones, de finalizar su rito de paso por sí mismas es una prue
ba clara de la subordinación femenina al orden masculino incluso en 
los cuentos en los que éstas son las protagonistas de su aventura. Este 
hecho condiciona el rito de paso femenino en el monomito de 
Campbell al rito de paso masculino, y se observa claramente en la 
versión de Perrault del cuento de “la Bella y la Bestia”. La condición 
impuesta al príncipe -encontrar una mujer que desee casarse con una 
bestia- es la condición que resuelve el rito del paso de Bella -encon
trar un príncipe que la libere de los prejuicios y del estado edípico 
en el que se encuentra-. De hecho, si el amor de Bella transforma a 
la bestia, el amor de la bestia destruye el lazo entre padre e hija y el 
desprecio que Bella siente ante los pretendientes anteriores.

Teniendo en cuenta la popularidad de las versiones de los cuen
tos de hadas que hace la corporación Disney voy a retomar el mono- 
mito de la aventura del héroe de Campbell para analizar el papel de 
las adolescentes en La Sirenita y La Bella y la Bestia. En primer lugar
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estas dos versiones parecen tener, a primera vista, una imagen de la 
mujer más moderna que las versiones filmadas en vida de Walt Dis
ney. Las tres primeras princesas -Blancanieves, la Bella Durmiente y 
Cenicienta- son una representación del concepto Victoriano de la 
feminidad, del concepto del “ángel del hogar”. La Sirenita es una ver
sión homónima de un cuento de Hans C. Andersen y La Bella y la 
Bestia es una versión del cuento original de Mme. Leprince de Beau- 
mont, también revisada por Perrault. En la versión Disney del cuento 
tradicional de Andersen, encontramos a una joven sirena con una 
serie de cualidades transgresoras que no tenían sus predecesoras. La 
joven Ariel es una adolescente curiosa, desobediente y con un mar
cado sentido de la autonomía y la independencia, esta caracterización 
hace que Ariel cumpla lo que María Tatar denomina los “siete peca
dos de la mujer” (1992: 92 y ss.). Estos “pecados” son los que deter
minan los castigos que las heroínas de los cuentos tradicionales reci
ben por esas características que hacen de Ariel una mujer “moderna”, 
la desobediencia a los principios patriarcales, la curiosidad femenina 
o la autonomía de acción. Por otro lado, Ariel es la primera heroína 
de Disney que ejerce el poder de la mirada. En la secuencia de la 
película en la que salva al príncipe Eric, Ariel se dedica a observar los 
rasgos de su cara, como hizo antes al espiarlo en el barco. Tanto en 
la versión tradicional como en la versión Disney, es la mujer -en su 
caracterización como mujer-diosa- la que salva al príncipe. Cuando 
la joven sirena se encuentra con la oposición paterna, la heroína deci
de acudir a la magia y la brujería para transformarse en un ser huma
no. La versión Disney consigna otra vez el cuento tradicional en la 
lucha titánica entre el bien y el mal, como objetivo de la aventura del 
héroe a la misma vez que introduce al espectador en la “mitología del 
amor”. El final trágico del cuento original se transforma de nuevo en 
la unión matrimonial entre ambos personajes, esta vez, claro, con el 
consentimiento paterno.

La Bella y la Bestia también retrata una joven adolescente del 
mismo tipo que Ariel aunque la actividad transgresora de esta última 
no está presente en la nueva versión. Si para Ariel la necesidad de 
salir de su entorno acuático se basa en su enamoramiento y hastío, 
para Bella esta necesidad también se basa en cualidades transgreso
ras, aunque en un principio solamente parece una joven extraña y 
extravagante con su afición por la lectura, su desagrado por Gastón, 
su necesidad de conocer “algo más” y, sobre todo, su caracterización 
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como mujer autónoma e independiente. También, al igual que Ariel, 
es Bella la que inicia la acción de mirar al obligar a la bestia a poner
se a la luz en una secuencia de la película. Su autonomía, su inde
pendencia se observa en el momento en el que Bella curiosea por el 
ala prohibida del castillo haciendo de ella otra joven transgresora, ya 
que no sólo hace uso de la curiosidad “femenina” sino que también 
desobedece las órdenes estrictas de la bestia y de la servidumbre.

A primera vista, estas dos revisiones de los cuentos clásicos pare
ce que realmente evolucionan de la concepción tradicional del rito de 
paso femenino a una representación moderna de la mujer, cambian
do así el status mítico de los cuentos tradicionales. Sin embargo, si 
analizamos los hechos más detenidamente se puede ver que dicha 
transformación no llega a cumplirse nada más que a un nivel super
ficial. Teniendo en cuenta la teoría del “monomito” de Campbell en 
la aventura del héroe / heroína,

a) Un personaje tiene que abandonar su mundo para conseguir 
algo iniciando un viaje. Este “algo ” simboliza su rito de paso, 
es decir, el paso de una edad a otra -generalmente de la edad 
adolescente a la edad adulta. Tanto en la Sirenita como en La 
Bella y la Bestia, el abandono del mundo se realiza una vez se 
ha establecido el argumento y, especialmente, una vez se han 
establecido lo vínculos entre el príncipe y la heroína. La bús
queda se centra, entonces, en la búsqueda del compañero y 
futuro marido ya que el rito de paso que establece la versión 
de la corporación Disney se centra en la búsqueda del “amor 
verdadero”, algo que ya apuntaba en las primeras versiones de 
los cuentos de hadas filmados.

b) En su viaje, que puede ser interior o exterior, el héroe encon
trará aliados y enemigos que intentarán ayudarle o impedirle 
la consecución de su tarea. La dicotomía de la re-escritura de 
los cuentos tradicionales para la factoría Disney se basa en la 
dualidad entre el bien y el mal, por lo tanto, las dos adoles
centes encuentran aliados- los animales en la Sirenita y los 
objetos la Bella y la Bestia -y enemigos- la bruja del mar y 
Gastón -cuyo único objetivo es demostrar la existencia de dos 
extremos irreconciliables, mientras que el cuento tradicional 
no plantea este tipo de lucha. El encuentro con la figura de la 
mujer poderosa cambia ya que la heroína actúa al mismo 
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tiempo como heroína y como la mujer en la mencionada cate
goría absoluta. No obstante, la categoría de mujer como ayuda 
u obstrucción aparece en los personajes de las brujas, por un 
lado, y en los personajes del hada madrina, por el otro. En el 
único caso en el que la mujer-diosa, el hada madrina, no apa
rece es en la versión filmada del cuento de Andersen. Es curio
so que tanto en La Sirenita como en La Bella y la Bestia una 
de las dicotomías de la diosa se transforma en un ser mascu
lino. Para Ariel, el hada madrina se transforma en su padre 
que es el único ser capaz de realizar la transformación de sire
na a ser humano, mientras que en para Bella, la figura de la 
bruja se transforma en un hombre cuya masculinidad agresiva 
amenaza la integridad de ambos, la joven y la bestia.

c) El héroe lucha para conseguir un objeto mágico que le ayuda
rá en la consecución de su tarea, lo pierde y lo vuelve a conse
guir. Tenemos por un lado, la voz de la joven sirena y por otro 
el espejo mágico de la bestia. En ambas filmaciones, las hero
ínas requieren la ayuda de los pequeños aliados para conse
guir que el objeto mágico que han perdido vuelva a su poder. 
Si para Andersen el deseo de la sirena de conseguir piernas 
humanas se definía mediante el pecado de la vanidad, y, por 
lo tanto, debía ser castigado, en la versión Disney, se obvia 
este hecho transformando la pérdida de la voz y la adquisición 
de piernas humanas en una estratagema de la bruja para 
hacerse con el gobierno bajo las aguas. También puede enten
derse que el intercambio de la voz por las piernas refleja una 
pérdida de la identidad de la joven, en tanto en cuanto el prín
cipe es incapaz de reconocer a su salvadora hasta que recu
pera la voz. En la versión filmada de “la Bella y la Bestia”, el 
objeto mágico que consigue la joven se transforma en el talis
mán que iniciará la destrucción del orden obsoleto impuesto 
por Gastón y de la maldición de la bestia. Para Bella, dicho 
objeto mágico representa su aceptación de la pérdida de auto
nomía que representa la bestia y su castillo, así como destru
ye el lazo existente con su padre y que le ha impedido, hasta 
el momento, establecer otro tipo de relaciones.

d) El héroe consigue finalizar su rito de paso, destruye a sus enemi
gos y acoge a la mujer como compañera. Tanto el príncipe Eric 
como la Bestia, culminan su rito de paso y el de sus compañe
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ras mediante la destrucción del mal absoluto que representan los 
villanos del cuento. En este punto, la factoría Disney determina 
que el rito de paso de la heroína no puede llevarse a cabo si no 
se resuelve también un rito de paso en el personaje masculino. 
Así, la Bestia acepta el sacrificio de su forma humana por la liber
tad de Bella, Eric se transforma en el salvador de Ariel y, con ella, 
del mundo submarino que Ariel ha puesto en peligro al firmar 
el trato con la bruja. En el momento en el que el bien supremo 
triunfa, los jóvenes príncipes aceptan a las heroínas como com
pañeras, cumpliéndose así el rito de paso de las jóvenes.

e) El héroe vuelve a su mundo con el conocimiento superior que 
le habilita para erigirse en el poder que le corresponde, la mujer 
está a su lado y se convierte en el motor de la aventura en la 
siguiente generación. La unión de los jóvenes al final del cuen
to finaliza con el rito de paso de ambos, el héroe y la heroína 
y da paso al rito de paso de la siguiente generación. Por lo 
tanto, no hay un verdadero cambio en la concepción tradicio
nal de la heroína de los cuentos de hadas ya que ambas hero
ínas reconocen en un momento dado su dependencia del 
orden masculino reinante en el argumento de las películas .41

41 Al aceptar la necesidad del sacrificio femenino Ariel está aceptando el mundo 
patriarcal de la superficie que ha rechazado previamente en su mundo sub
marino. Al aceptar también que su cola de pez es un impedimento para la rea
lización de su deseo, Ariel accede a tomar parte en lo que se ha dado en lla
mar el “concurso de belleza” -’’beauty contest”- de los cuentos tradicionales. 
Y, es más, el sacrificio de su autonomía personal representado por la pérdida 
del habla es un rasgo que, claramente, la agrupa con Blancanieves o la Bella 
durmiente. El parecido rol de Bella en La Bella y la Bestia la hace también ase
mejarse a sus predecesoras.

Si el cuento tradicional nos relata la historia de la joven adoles
cente, en el momento en el que, por poner un ejemplo, Bella acepta 
su papel obediente y sumiso, el núcleo de la acción de esta versión 
pasa a relatarnos la historia de la bestia, algo a lo que apunta Susan 
Jeffords en su artículo “The Curse of Masculinity: Disney’s Beauty and 
the Beast” (Bell et al. 1995), en una recreación tanto del “monomito” 
de Campbell como de la “mitología del amor”. También Ariel permi
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te este cambio de focalización ya que lo que en el cuento original es 
su muerte, en esta versión es la lucha de Eric por salvarse y salvarla 
a ella. De este modo, lo que empieza como un cuento moderno a 
cerca de las aventuras de nuevas heroínas termina por convertirse en 
la aventura universal del héroe. Si en las primeras películas animadas, 
la factoría Disney no cuestiona en gran medida el desarrollo de la 
acción en el cuento tradicional, es un hecho que en estas dos últimas 
versiones la problemática tradicional, que en un primer momento 
parece resuelta, pasa a convertirse en una aventura nueva para el 
príncipe azul, un tipo de héroe menos periférico de lo que se ha 
entendido tradicionalmente.

A lo largo de este análisis se ha podido comprobar cómo la evo
lución argumental del cuento de hadas así como su difusión y pro
pagación desde la aparición de la obra de Mme d’Aulnoy hasta las 
creaciones animadas de la factoría Disney pasando por las revisiones 
y recreaciones feministas ha ido despertando al mundo de la crítica 
ante el potencial de dicha base argumental. Diferentes escuelas con
sideran el cuento de hadas como un vehículo en la socialización y 
adquisición de parámetros de comportamiento. El estudio del cuento 
de hadas ya sea mediante el uso del psicoanálisis, las funciones de 
los personajes o el análisis textual ha demostrado ampliamente la 
existencia de un trasfondo cultural que ha determinado dicho com
portamiento. Además, el uso que en esta investigación se hace de los 
mitos expuestos por Campbell en cuanto a los ritos de paso del ser 
humano y a la mitología del amor, como motor de las acciones y acti
vidades del héroe/heroína, da a entender que los mitos todavía tie
nen una importancia capital en la adquisición de habilidades sociales. 
Es por lo tanto un hecho comprobado que el cuento de hadas recrea 
alguno de los mitos más extendidos en la cultura occidental.

En suma, como mantiene Elíade,

Embora no Ocidente se tenha transformado, há muito tempo, 
numa literatura de diversáo (para as crianzas e camponeses) ou de 
evasao (para os citadinos), o conto maravilhoso apresenta aínda a 
estructura de urna aventura bastante séria e responsável, visto que, 
em última análise, ele se reduz a um cenário iniciático: encontra
mos constantemente as provas iniciáticas (luías contra um monstro, 
obstáculos aparentemente insuperáveis, enigmas para serem reol
vidos, tarefas impossíveis de realizar, etc.); a descida ao Inferno ou 
a subida ao Céu, ou aínda a morte e a ressurreiyáo (o que equiva- 
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le ao mesmo), o casamento com a Princessa. [...] o seu contèndo 
propiamente dito refere-se a algo profundamente sèrio; a inin- 
cia^ào, isto è, a passagem através de urna morte e urna ressurrei^ào 
simbólicas, da ignoràmcia e imaturidade para a idade espiritual do 
adulto. (166-67)

Siguiendo con la idea expuesta por Zipes al inicio de este estu
dio, aún cuando las últimas versiones de los cuentos de hadas tradi
cionales intentan renovar los mitos tradicionales, la realidad presen
tada en este análisis refleja que la revisión de los mitos es dificultosa 
y que la re-creación de los mismos produce una sensación de extra
ñamiento que obliga a recurrir al mito tradicional. Como nos recuer
da Zipes,

[T]he manner in which the fairy tale as genre sets parameters 
for a discourse of the mores, values, gender, and power in the civilizing 
process and how the parameters and individual tales are frozen or 
become standarized, only to be subverted in a process of duplication 
and revision. [...]. To copy a fairy tale is to duplicate its message and 
images, to produce a look-alike. To duplicate a classical fairy tale 
is to reproduce a set pattern of ideas and images that reinforce a 
traditional way of seeing, believing, and behaving. [...]. Revisions of 
classical fairy tales are different. [...]. The purpose of producing a 
revised fairy tale is to create something new that incorporates the 
critical and creative thinking of the producer and corresponds to 
changed demands and tastes of audiences. As a result of transformed 
values, the revised classical fairy tale seeks to alter the reader’s 
views of traditional patterns, images, codes.

Por lo tanto, la existencia de cenicientas o bellas durmientes, 
como apunta Marcia Lieberman (Zipes: 1986) y Marina Kolbenshlag, 
esperando la llegada del príncipe azul que las saque de su letargo o 
de las cenizas es una internalización de los mitos, que no sólo apa
recen en los cuentos de hadas sino también en otros ámbitos litera
rios y culturales. Finalmente, el análisis de los modelos de conviven
cia que se ejemplifican en los cuentos aquí presentados demuestra 
que, si bien la crítica y literatura feminista ha intentado desmitificar el 
cuento de hadas y sacar a la luz los postulados sexistas y patriarcales 
que subyacen al cuento tradicional, las versiones aparecidas no desa
rrollan ninguna de las cuestiones planteadas por el feminismo de 
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manera satisfactoria. Es más, al unificar todos los cuentos bajo la 
“mitología del amor” y la teoría del mito en la aventura del héroe de 
las que habla Campbell, se ha creado un nuevo cuento de hadas en 
los que los patrones de comportamiento masculino y femenino se for
tifican en las versiones contemporáneas de los cuentos clásicos.
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Vampiros en la ficción:
EL LARGO CAMINO DESDE LA MITOLOGÍA CLÁSICA 

HASTA LA POSMODERNIDAD

Javier Toledo y Leonor Acosta 
Universidad de Cádiz

La figura del vampiro se ha convertido en un icono cultural que 
viene resucitando desde la antigüedad hasta nuestros días con una 
insuperable capacidad para sobrepasar las barreras que separan la fic
ción y la realidad, la cultura de élite y la cultura popular, la literatura 
y el cine o la radio, en un increíble proceso de transformación y 
metamorfosis que podría interpretarse como la vampirización del 
mito. Se trata, pues, de un mito que renace en el dominio de la cul
tura por medio de un curioso proceso que aúna forma y contenido: 
el mito del no-muerto ha logrado a lo largo de los siglos la no-muer- 
te del mito, y en su continua resurrección consigue digerir y agluti
nar todas las versiones que le preceden.

El ingente número de revisiones, recreaciones y reconstrucciones 
del vampiro que se han sucedido a lo largo de la historia de occidente 
no puede explicarse sino atendiendo al poder de la iconografía y la 
puesta en escena que lo sustentan: la no-muerte, la sangre, la atrac
ción fatal, la seducción hipnótica, se utilizan como instrumentos para 
explorar problemas en las relaciones entre los sexos, las clases socia
les, y políticas, que se modifican según los periodos históricos y los 
momentos culturales que representan. Interpretar estas modificacio
nes significa desvelar lo oculto, lo desconocido, lo que ha sido silen
ciado y desnaturalizado según los intereses de cada época, que es el 
interés principal de la deconstrucción posmodernista de finales del 
siglo XX.

La evidente conexión entre el mito vampírico y la sexualidad han 
hecho de él un objetivo clave en la agenda feminista desde la déca
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da de los 70, que ha recurrido constantemente a la re-escritura des- 
mitificadora del vampiro por su obsesiva omnipresencia en todas las 
formas de la cultura de masas. Para llegar a entender el alcance de 
estas recreaciones posmodernistas, intertextualmente dependientes 
de los textos del pasado, es absolutamente necesario analizar cómo 
desde la antigüedad este icono cultural se ha ido cargando de con
notaciones sexuales propiciadas, sobre todo, por el paso desde la 
imagen mitológica-literaria a la imagen visual ofrecida por el cine.

Lo que este artículo ofrece es un repaso por la historia del vam
piro hasta su total mitificación en el medio cinematográfico para 
luego analizar la deconstrucción feminista propuesta en la obra ‘Vam- 
pirella’ escrita para la radio por Angela Cárter, una de las autoras más 
importantes de las letras británicas contemporáneas.

Al rastrear los orígenes del vampiro es significativa la recurrencia 
de esta figura en el folklore de culturas tan dispares como la africa
na, la indoamericana y la china, aunque es en la mitología griega 
donde se encuentra una mayor y más arraigada presencia de formas 
vampíricas que se pueden considerar como los antepasados de la 
figura que ha llegado a nuestros días. En ella se encuentran dos figu
ras muy distintas pero que forman parte de la caracterización del mito 
moderno.

La primera hace referencia a un ser sobrenatural que ataca a 
ancianos, niños y mujeres embarazadas. Dentro de esta categoría 
están incluidos aquellos demonios que se alimentan de niños y recién 
nacidos, como el Mormo o las Empusas, temibles sirvientes de la 
diosa Hécate, aunque la figura más conocida es la de Lamo o Lamia, 
“la devoradora” (laimo en griego significa ‘esófago o garganta’). 
Según la leyenda, Zeus se enamoró de Lamia, hija de Belo, rey de 
Libia, y Hera (esposa de Zeus), celosa de las atenciones de su espo
so hacia Lamia, comenzó a matar a sus recién nacidos una y otra vez, 
dejándola sin descendencia. Lamia, abatida por el dolor, se ocultó en 
una cueva del monte Cirfis, pero no pudo evitar que Hera encontra
se su refugio y la maldijese privándole del sueño durante el resto de 
su vida. Zeus, al conocer la tragedia, le concedió a Lamia el poder de 
sacarse los ojos de las órbitas y volvérselos a poner a su antojo, para 
poder descansar mientras sus ojos permanecían abiertos. Fue así que 
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Lamia al ver la felicidad de las madres quiso robar los hijos de éstas 
para sustituir a los suyos, pero su impotencia le llevó a la locura y 
empezó a devorar y desangrar aquellos niños a los que atrapaba.

Tanto Lamia como Empusa pertenecen a una categoría de géne
ro y aunque son seres sobrenaturales a menudo se representan con 
cuerpo de mujer, caracterizadas por una gran belleza y atractivo para 
los hombres, que en ocasiones caen ante su hechizante belleza para 
terminar convertidos en sus víctimas.

En el segundo grupo se incluyen aquellos seres pertenecientes al 
folklore popular, que se definen por su capacidad para volver a la 
vida después de muertos. Esta figura se desdobla en dos categorías 
ligeramente diferenciadas: el “vengador” y el vrykolakas. Muy temido 
en la antigüedad, un “vengador” es aquel ser que regresa al mundo 
de los vivos para vengarse de sus asesinos en vida, acosándolos o ata
cándolos hasta lograr su empeño. Sin embargo, el vrykolakas, en la 
mayoría de los casos, es un hombre cuyo cuerpo incorrupto vuelve 
de la muerte para asustar y/o atacar a sus víctimas indiscriminada
mente, encarnando “the violence of rebellion -rebellion against 
death, against fate, against authority, even against proprierty”(Arthen 
1998)42.

42 En su artículo, Inanna Arthen analiza en profundidad las diferentes caracteri
zaciones del no-muerto en la tradición griega, apuntando a la influencia de 
ciertas supersticiones que hicieron posible la enorme extensión del mito, 
como la fuerte creencia en la posibilidad del regreso de la muerte a la vida, o 
en el poder vitalizante de la sangre. (Arthen 1988).

El objeto de dicha de rebelión contra la autoridad, ya sea pater
na, religiosa, o social, se hace evidente al considerar las causas que 
provocan la transformación de un hombre en vrykolakas: haber 
cometido suicidio, haber sido maldecido (especialmente por el pro
pio padre), no haber recibido sepultura, haber sido un asesino, y más 
tardíamente, e inevitablemente influenciado por el cristianismo, el 
haber sido excomulgado o no haber recibido el sacramento del bau
tismo, aunque también existen otras razones más relacionadas con la 
superstición popular como que un animal pasara por un cuerpo 
muerto antes de ser enterrado, o haber comido carne de una oveja 
mordida por un lobo.
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Todos estos elementos, que forman parte de la iconografía popu
lar desde muy antiguo, pasan al dominio literario con una profusión 
reveladora desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Esta 
inmersión del vampiro en el acerbo literario está sujeta indudable
mente a los valores ideológicos inherentes a una cultura que intentó 
sin éxito tamizar toda la experiencia a través de la razón. Convertido 
en símbolo subversivo e individualista, la figura mitológica-folklórica 
sirvió en estos siglos para canalizar problemas de identidad, subver
tir las barreras sexuales y al mismo tiempo poner de relieve todos los 
temores y miedos que amenazaban (reprimían) a la sociedad moder
na, cuyos tintes burgueses pretendía soslayar.

El vampiro hace su primera aparición en la literatura alemana, 
concretamente en la poesía, dentro del movimiento romántico, e 
influenciado, sin duda alguna, por la proliferación de serios tratados 
acerca de estos seres dentro de las universidades alemanas, como 
consecuencia de la plaga de vampiros que, se dice, asoló la mayor 
parte del Este de Europa durante los siglos XVII y XVIII. El ‘siglo de 
las luces’ contempló así el paso del vampiro desde la tradición oral al 
campo más serio de los debates filosóficos y científicos, que no deja
ban de constatar la posibilidad de la existencia de lo demoníaco y 
maligno, en una clara contradicción con los presupuestos de la era 
del racionalismo, y que fueron utilizados por los poetas románticos 
como fuente clara de inspiración.

En 1733 se publica Lenore, famoso poema de Gottfried August 
Bürger que dejó una amplia huella tanto por las críticas como por las 
alabanzas que recibió, y que tras ser traducido en 1796 al inglés por 
William Taylor con el título de Ellenore influyó en gran manera a algu
nos escritores románticos ingleses como Samuel Taylor Cpleridge en 
su poema Christabel (1816). Es, sin embargo, el poema La novia de 
Corinto de Johann Wolfgang Goethe, escrito entre el 4 y el 5 de junio 
de 1797, el que popularizó la figura del no-muerto, llamando la aten
ción de los escritores de ese siglo hacia el tema vampírico. Basada en 
la obra griega de Phlegon de Tralles (siglo II), narra la historia de un 
joven ateniense que visita a un viejo amigo de su padre, con cuya hija 
está prometido, y que a medianoche recibe la visita de ésta converti
da en vampiro tras haberse suicidado para evitar el matrimonio.

Mientras que en el poema de Goethe el vampiro simboliza la rup
tura de las convenciones sociales, ya que la muerte es la única salida 
que encuentra la prometida para escapar de su matrimonio impues
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to, John Keats en la recreación del mismo tema en Lamia (1819) pre
senta a la protagonista como la reencarnación de la inmortalidad, 
como una perversión sexual que corrompe a la figura masculina y 
que debe ser destruida por un amigo de la víctima, para restablecer 
así el orden social impuesto por el orden masculino.

Más tarde, Lord Byron da un giro a la narración vampírica en su 
poema The Giaour publicado en 1813, añadiendo algunas implica
ciones políticas, tan características de los románticos. Notablemente 
influenciado por su estancia en Grecia, aún ocupada por los turcos, 
Byron conoce a través de leyendas e historias la figura del vrykolakas 
y la incorpora a su poema, retratando en The Giaour la crisis de iden
tidad que afectaba al pueblo griego, al mismo tiempo que utiliza esta 
obra para ofrecer su postura política acerca de la independencia de 
Grecia del yugo turco.

En 1819, en la revista New Monthly Magazine, aparece The 
Vampyre, la primera novela de la era moderna donde aparece el per
sonaje del vampiro definido como tal. Aunque en un primer momen
to la obra se atribuyó a Lord Byron, al poco de su publicación se supo 
que pertenecía en realidad al doctor John William Polidori, compa
ñero y médico del poeta inglés, a través de una nota escrita por 
Byron, que aparecía en la siguiente publicación, y en la que confir
maba la autoría de su compañero.

En la obra de Polidori, el vampiro Lord Ruthven, del que se sos
pecha fue moldeado a imagen de Lord Byron43, es un seductor aris
tócrata perteneciente a la nobleza y que sabe moverse en sociedad. 
Su atractivo, que ejerce una gran influencia sobre las mujeres así 
como sobre los hombres -Aubrey siente una fascinación por él-, es 
una característica que lo une claramente al hechizante encanto que 
los mitológicos demonios femeninos utilizaban para atraer a sus futu
ras víctimas, que ahora se llena de las connotaciones del personaje 
satánico tan frecuente en la literatura romántica.

43 Una prueba de ello es que el nombre de dicho personaje es el mismo que 
Lady Caroline Lamb, antigua amante de Byron, había creado para referirse a 
éste en su novela Glenarvon.

El poder de atracción de Lord Ruthven es tal que a través de su 
mirada hipnótica es capaz de seducir a cualquier mujer. Sin embargo 
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utiliza su poder sólo para seducir a jóvenes inocentes, encontrando 
su mayor placer en la corrupción de éstas, y desafiando así los códi
gos morales de conducta establecidos. No obstante, su poder de 
dominación no se limita a la corrupción del sexo opuesto. Sus aten
ciones van dirigidas igualmente a hundir a aquellos hombres que ya 
se encuentran en la miseria (por ello hace préstamos a jugadores ya 
endeudados, sabiendo que ese dinero no hará más que contribuir a 
hundir aún más en la miseria a éstos), obteniendo así un sádico pla
cer en la degradación y en el sufrimiento de los demás.

Lord Ruthven dejará una huella indeleble en la representación de 
la figura del vampiro: la marca en el cuello de sus víctimas femeni
nas como tarjeta de presentación, y su pertenencia al mundo aristo
crático que se sumerge dentro de los cánones de la sociedad de clase 
media para así subvertirlos más fácilmente, serán rasgos copiados 
hasta la saciedad en la literatura posterior.

Tras la publicación de la obra de Polidori multitud de autores uti
lizaron la figura del vampiro, siendo Francia el lugar donde se le pres
tó mayor atención realizándose secuelas del personaje inventado por 
el irlandés en Lord Ruthven ou les Vampires (1820) de Cyprien Berard 
o en la pieza teatral de Charles Nodier Le Vampire, representada ese 
mismo año. Esta versión para el teatro tuvo gran éxito y llegó a la casi 
totalidad de los teatros parisinos con una enorme aceptación por 
parte de la audiencia.

Uno de los frutos más logrados que produjo el fenómeno litera
rio del vampiro en tierras francesas fue La morte amoureuse (1836) 
de Théofile Gautier, poeta, novelista, y crítico, que desarrolló en este 
relato algunos aspectos claves del mito como el poder de lo onírico 
o la belleza imponente del no-muerto.

Entre 1845 y 1847, y de nuevo en ámbito anglosajón, James Mal- 
colm Rymer14 serializó la popular novela Varney the Vampire, también 
titulada The Feast ofBlood. El personaje principal Sir Francis Varney, 
aunque más cercano a la figura mitológica del vampiro comparte 
muchos de los rasgos de su predecesor Lord Ruthven, presentándose

44 Actualmente, la autoría de la publicación anónima Varney se atribuye sin pro
blemas a James Malcolm Rymer (1824-1884), sin embargo, durante bastante 
tiempo ésta se atribuyó a Thomas Peckett Prest (1810-1859), que indudable
mente colaboró en algunos episodios de la serie. 
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como un aristócrata de mirada hipnótica y hábitos sádicos, que desa
ta su violencia sobre los hombres y se alimenta de inocentes jóvenes 
del sexo opuesto.

Veinticinco años después, será el irlandés Joseph Sheridan LeFa- 
nu quien lleve a la prosa el personaje femenino del vampiro con su 
novela corta Carmilla, incluida en su colección de relatos In a Glass 
Darkly. Exceptuando Christabel de Coleridge, cuyo poema se basa en 
la relación vampírica entre Christabel y Geraldine, y que posible
mente sirvió como inspiración a LeFanu, las relaciones entre el vam
piro y sus víctimas en las obras escritas durante el siglo XVIII y XIX 
poseen invariablemente un carácter heterosexual, limitándose las 
relaciones entre personajes del mismo género al enfrentamiento físi
co. LeFanu, en cambio, opta por la articulación del amor lésbico 
como amenaza de la ideología burguesa. En Carmilla el personaje 
femenino víctima de la amenaza vampírica vive en un mundo aisla
do fuertemente dominado por la figura paterna, mientras que la figu
ra materna es sustituida por la presencia de Madame Perrodon y 
Mademoiselle De La Fontaine, dos institutrices que ocupan fallida
mente el lugar materno, ya que, en palabras de Laura, sólo “in part 
supplied to me the loss of my mother” (Tracey 1993:245). Carmilla, 
en cambio, hace su aparición junto a su madre y a una mujer de color 
que aporta extrañeza al grupo, encarnando claramente la contrapar
tida al mundo gobernado por la figura paterna.

Carmilla, de apariencia inocente, no supone en principio ningu
na amenaza al orden social establecido en la vida de Laura. Sin 
embargo, entre Laura y Carmilla se va estableciendo una relación de 
carácter romántico que implica subrepticiamente una relación lésbica 
acentuada por las incursiones nocturnas de Carmilla en el dormitorio 
de Laura, desafiando la hegemonía masculina establecida y convir
tiéndose en una amenaza para la moralidad de Laura.

Una vez descubierta la naturaleza demoníaca de Carmilla, la 
narrativa no puede ofrecer otra salida que su destrucción para así res
tablecer el orden social, de lo que se encarga un grupo formado por 
un doctor, un sacerdote y el propio padre de la víctima, que perso
nifican los tres pilares básicos de la ciencia, la religión y el patriarca
do, y que tras destruir a Carmilla, perpetúan el dominio masculino 
preexistente. Esta obra junto con Varney the Vampire de James Mal- 
colm Rymer y The Vampyre de Polidori serán las fuentes de las que 
beberá Bram Stoker para componer en 1897 su novela Dracula.
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Tres años antes de la publicación de la obra de Stoker aparece en 
1894 The True Story of a Vampire de Stanislaus Eric, un breve relato, al 
parecer de escaso valor literario pero relevante ya que continúa con la 
exploración del subtexto homosexual en la historia del misterioso 
Conde Vardeleh y su víctima, el hijo de un barón cuya vitalidad va dis
minuyendo tras la llegada del conde al castillo, y que finalmente muere 
tras recibir un “febril beso en los labios” del Conde Vardeleh, sin que 
la narrativa produzca ninguna marca de castigo para el amante-agresor.

Aun conociendo todas estas revisiones de la narrativa sobre vampi
ros, hay que esperar a Dracula (1897) del irlandés Bram Stoker para 
encontrar la versión definitiva del mito que marcará todas las futuras 
construcciones del mismo. Influenciado por Carmilla de J. Sheridan 
LeFanu y The Vampyre de J. W. Polidori, Stoker modela la figura del 
Conde Drácula basándose en el personaje histórico de Vlad Draculea 
(Vlad III Dracul), voivoda valaco y héroe militar cuya importancia en la 
guerra contra los turcos en la Europa del siglo XV ha sido silenciada por 
las connotaciones peyorativas del mito45. El Conde Drácula de Stoker es 
un personaje abyecto, cruel y que representa al mal en todas sus formas. 
Su ascendencia es noble al igual que la de Lord Ruthven en The Vampy
re, no obstante su origen transilvano remite más al de los protagonistas 
de Carmilla, cuya trama tiene lugar en Styria (actual Eslovaquia).

45 Valaquia estaba en esos tiempos dominada por el Imperio Otomano y tenía 
que hacer frente a los intentos de colonización por parte de los húngaros. Vlad 
III, que reinó en Valaquia entre 1456-1477, es conocido por su crueldad hacia 
sus enemigos de guerra pero es también recordado por su capacidad de resis
tencia frente al dominio turco.

Stoker, al igual que sus predecesores literarios, Polidori y J. S. 
LeFanu, aborda en Dracula el tema de lo desconocido, de aquello 
que es misterioso y por lo tanto supone una amenaza. Si en Carmi
lla Laura, la víctima del vampiro, y su padre inglés se hallan en Sty
ria, el lugar donde se originan los mismos miedos a los que se enfren
tan, Stoker traslada este peligro a la Inglaterra victoriana, al propio 
hogar de aquellos que se sienten amenazados, invadiendo de este 
modo aquella esfera que forma el núcleo de los cánones sociales. 
Este invasor, el vampiro, se convierte en una amenaza tangible ya que 
no sólo conoce el territorio donde habitan sus víctimas y los hábitos 
de éstas sino que también ha aprendido su lengua y se sumerge en 
su cultura, como un ente maligno en simbiosis con su víctima.
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El personaje del Conde Drácula rompe las barreras morales y 
sociales de la sociedad victoriana tardía, pero a semejanza de vampi
ros como Lord Ruthven y Varney, conserva sus tendencias heterose
xuales llegado el momento de elegir víctima. No obstante Dracula 
difiere notablemente de novelas anteriores, ya que en ella se presen
tan fantasías sexuales que en aquellos tiempos ilustraban desviacio
nes de la conducta sexual victoriana. Drácula se convierte en la encar
nación de lo prohibido, de lo corrupto, una corrupción que extiende 
sus alas no sólo sobre aquellos que se encuentran en la frontera de 
lo aceptado y lo prohibido, como es el personaje de Lucy Westenra 
(representante de la New Womari), sino que también acecha a aque
llos que se erigen en representantes de la norma ética y moral.

La primera víctima del mundo que rodea al vampiro es Jonathan 
Harker que ve amenazada su virginidad en su encuentro con las tres 
mujeres vampiros, en el que el joven admite su atracción por estas aún 
presintiendo el peligro que en ellas reside (no sólo moral sino físico) 
“I felt in my heart a wicked, burning desire that they would kiss me 
with those red lips” (Stoker 1997:47), pero es Mina, ya convertida en 
esposa de Jonathan Harker, la que se convierte en el objetivo princi
pal de Drácula, y que representa el matrimonio como la institución 
básica de la familia que es desafiada explícitamente por el vampiro 
cuando éste culmina su seducción sobre ésta. Sin embargo, al final de 
la novela, el vampiro y el mal que éste representa es destruido, al igual 
que sucede en Carmilla, por los representantes de los valores socia
les y morales imperantes, mientras que Drácula y Lucy, que se con
vierte en una amenaza una vez vampirizada, son destruidos.

Un icono tan poderoso y tan cargado de significados y de atrac
ción para un público cada vez más ávido de sensaciones fuertes no 
podía permanecer en el olvido por mucho tiempo y fue el medio cine
matográfico, nacido en los críticos años de finales del siglo XIX, el que 
se apoderó del mito aceptando un reto imposible: el de dar cuerpo a 
un ente sin él, en un intento de fijar la imagen visual del vampiro.

De esta forma, y desde los primeros años del siglo XX46, el vam
piro renace en las pantallas de toda Europa, más o menos tímida

46 Una visión general de las películas de vampiros más famosas, junto con un 
extenso apéndice en el que se listan muchas de las películas existentes la ofre
ce el libro de Roberto Cueto y Carlos Díaz, Drácula, de Transilvania a Holly
wood. (Cueto y Díaz 1997).
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mente, hasta llegar a una de las películas que ha conseguido un 
lugar relevante en la historia del periodo silente del cine, Nosfera- 
tu, el vampiro de la noche (Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, 
1922) dirigida en Alemania por Friedrich Wilhelm Murnau. En ella 
se recrea casi literalmente la novela de Stoker, aunque por motivos 
de copyright el director cambió el nombre de Drácula por el de 
Conde Orlok. Esta película se caracteriza esencialmente por su esti
lo expresionista y su atmósfera gótica, que condicionan la cons
trucción del vampiro como un ser cuasi-abstracto. Max Schreck, el 
actor que lo encarna, aparece más como una sombra que como un 
personaje de carne y hueso, un espectro surgido de las más terri
bles pesadillas. Caracterizado de manera que la diferenciación con 
respecto a la forma humana es absoluta, el Conde Orlock pasa por 
la pantalla como un ser sobrenatural que acosa a sus víctimas en 
una interpretación carente de la expresividad que el personaje pare
ce demandar.

Una vez que el sonido llega al cine, la Universal en los Estados 
Unidos apuesta por una nueva recreación del mito con Drácula 
(Dracula, 1931), dirigida por Tod Browning y en la que Bela Lugo- 
si interpreta al vampiro utilizando para ello una artificiosidad llena 
de ademanes excesivamente teatrales, expresiones faciales propias 
del cine mudo y una verbosidad vacilante típica de los primeros 
años del cine sonoro. Estos elementos producen un evidente encor- 
setamiento en la recreación del mito por medio de un cuerpo que 
recoge al mito definiéndolo dentro del más absoluto extrañamien
to47.

47 Bela Lugosi (Bela Blasko) nacía en Logos (Hungría) en 1882 y se exiló en 1919 
por motivos polñiticos. Este actor supo utilizar todos sus registros para inter
pretar al vampiro que quedaba marcado por su diferencia.

En los años que van desde Drácula de Browning hasta la incor
poración del mito en las producciones británicas de la Hammer, el 
vampiro continúa buscando un cuerpo que le dé la expresión per
fecta. El año 1958 marca el fin de este exilio y con la modernización 
de esta figura encarnada por el actor Christopher Lee, el vampiro va 
a inundar las pantallas de los cines durante las dos décadas siguien
tes, en una señalización que llevó a la Hammer Films a las más altas 
cimas de la popularidad y que fue paralela a la serie de películas de 
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otro personaje que marcó también este periodo de la historia de la 
cinematografía británica, el exquisito y heroico James Bond48.

48 Estas dos construcciones de la masculinidad en dos géneros tan diferentes en 
apariencia, pero tan similares en su estructura, ayudaron a crear una imagen 
del héroe atractiva, erótica y a la vez amoral.

49 Las películas con Christopher Lee como el Conde se estrenaron entre 1958 y 
1973, construyendo así una narrativa que tenía que esforzarse por no repetir
se. La serie incluyó: Horror of Dracula (1958), Dracula, Prince of Darkness 
(1965), Dracula Has Risen From The Grave (1968), Taste the Blood of Dracula 
(1969), The Scars of Dracula (1970), y Dracula A.D. 1972 (1972).

La consolidación de Christopher Lee como el vampiro cinemato
gráfico por excelencia ofrece al mito un cuerpo en el que desplegar 
sus características, que a la vez aporta a la construcción mítica una 
carnalidad absolutamente nueva con respecto a todos los vampiros 
anteriores. En este sentido el actor consigue acoger a una figura que 
hasta este momento no disponía de un cuerpo identificable en el que 
volver a la vida una y otra vez49. El Drácula de Christopher Lee es un 
anti-héroe con un enorme sex-appeal y con una carga importante de 
rebeldía, que lo convierten instantáneamente en un producto de éxito 
para la audiencia adolescente.

Y es que no se puede olvidar que el contexto cultural e históri
co para la emergencia del vampiro de la Hammer es precisamente la 
revolución juvenil de los 60: la esfervescencia de un nuevo grupo 
social que empieza a tomar sus posiciones en la cultura del consu- 
mismo, con una alta dosis de trasgresión de los valores socialmente 
establecidos y fuertemente atraídos por la combinación de sexo y vio
lencia que muestran estas películas.

La primera de la serie, Drácula (Horror of Dracula, 1958), dirigi
da por Terence Fisher, aporta el proceso de modernización del vam
piro que posibilita el acercamiento del mito a la sensibilidad de su 
audiencia adolescente. Por una parte, la interpretación de Christop
her Lee copia en su primera interpretación la elegancia aristocrática 
de Bela Lugosi aunque sin añadidos que lo identifiquen como un ser 
extranjero y abyecto; por otra, la compleja estructura de monstruosi
dad trascendental y de maldad sobrenatural se evita para dar paso a 
un vampiro más ‘humano’: aquí la sed de sangre representa explíci
tamente la imagen de la sexualidad humana y el propósito del vam
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piro en toda la narrativa es poner de manifiesto la hipocresía de la 
moralidad y la religiosidad de la sociedad burguesa presentada en un 
escenario Victoriano.

Esta película toma como punto de partida la novela de Stoker 
pero estableciendo una línea de continuidad que a la vez produce 
una variación importante: en la primera escena vemos a Jonathan 
Harker dentro del castillo de Drácula con la intención de aniquilar al 
vampiro. Este principio aparentemente arbitrario muestra el estatus de 
la película como re-escritura de la novela y no como mera copia, y 
además, provoca una subversión de los roles, por la cual el joven bur
gués representante de la sociedad victoriana se convierte en la ame
naza para el descanso del vampiro, y así, al destruir no al vampiro 
sino a su esposa, Jonathan Harker da rienda suelta a la venganza del 
ser demoníaco. Son, a partir de este comienzo, los valores Victorianos 
los que provocan el estallido del mal y no al contrario.

En cuanto al escenario, la compleja estructura de movimientos en 
el espacio (los viajes que realizan los diferentes personajes entre 
Inglaterra y Transilvania) que se encuentra en la novela se simplifica, 
por las especiales características del producto cinematográfico de bajo 
presupuesto, de manera que los personajes se colocan en tres 
ambientes opuestos: el castillo, el bosque y el hogar. Estos espacios 
también sufren una significativa subversión en la película, ya que el 
castillo de Drácula se tiñe de connotaciones más modernas a través 
del minimalismo en la decoración y la luminosidad de sus paredes, 
en oposición directa con la profusión de elementos que cargan el 
ambiente del hogar, claustrofóbico en su uso de los cortinajes, las 
alfombras, los numerosos muebles antiguos, que identifican a las 
casas victorianas.

Con esta reconstrucción, la lucha entre el Bien y el Mal pierde su 
trascendencia metafísica y Drácula se caracteriza como la encarnación 
de la vuelta monstruosa de los deseos silenciados por las fuerzas 
represivas de las convenciones sociales, mientras que el grupo repre
sentante del Bien aparece utilizando métodos sospechosamente sádi
cos para acabar con las víctimas del vampiro, esas muchachas que el 
monstruo ha liberado de las cadenas de la tradición.

A lo largo de la señalización de la Hammer se observa un interés 
creciente en los efectos sensacionalistas producidos por colores bri
llantes en las escenas de violencia y por los primeros planos de muje
res sensuales que parecen llegar al orgasmo por medio de la morde
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dura del vampiro, ahondando en la construcción de la sexualidad 
femenina convencional naturalizada por el orden masculino que hace 
de las mujeres meros receptáculos del deseo de los hombres.

Así es como la figura vampírica cargada de ideología patriarcal 
resucita y renace una y otra vez a partir de los 60, y como se con
vierte en objetivo de la crítica deconstruccionista de algunas escrito
ras feministas contemporáneas al fenómeno. Entre ellas, Angela Cár
ter (1940-92) destaca por su relevante labor no sólo como escritora 
de ficción sino como partícipe en los debates más importantes de 
estos años críticos. Su obra tanto literaria como crítica se caracteriza 
por la forma contundente y clara de demoler los símbolos que han 
guiado desde la antigüedad a las mujeres hacia su condición de pasi
vidad, dependencia y sumisión.

‘Vampirella’, la obra de teatro para radio escrita por esta autora 
en 1976, representa la revisión feminista del mito del vampiro50. En 
este caso la misma naturaleza del medio radiofónico produce una 
variación importante en la re-escritura de la tradición vampírica, ya 
que a través de la utilización de diferentes voces, diferentes acentos, 
y diferentes tipos de sonidos y técnicas, la narrativa produce asocia
ciones de contenido que hacen más fácil la deconstrucción de las 
imágenes fijadas por el cine, en un medio mucho más dado a la abs
tracción.

50 Quizás Angela Cárter conociera antes de escribir esta obra al personaje del 
mismo nombre que apareció con fuerza dentro del mundo del cómic en 1969. 
La Vampirella del cómic es una poderosa mezcla de erotismo, terror y buena 
voluntad, ya que esta vampiresa llega a la Tierra para librarla de todos los 
vampiros que amenazan a la humanidad. En este sentido, se puede encontrar 
alguna similitud entre éste y el personaje de Cárter, ya que las dos luchan con
tra su destino.

Los personajes principales de la obra son el Conde (siempre con 
voz en off, como señalando la omnipresencia del mito), la Condesa 
y el Héroe, todos ellos arropados por una serie de personajes secun
darios imprescindibles para llegar al significado de la historia: Mrs. 
Beane^ama de llaves de la Condesa, proveniente a una familia de 
caníbales escoceses que tiene que dejar su país natal para evitar a la 
justicia; Swaney Beane, el marido de la anterior; Henri Blot, un necró- 
filo que aporta una significativa deconstrucción del concepto de 
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matrimonio51; Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta que, según la 
leyenda, se bañaba en la sangre de cientos de vírgenes para conser
var la belleza de a juventud. Todos ellos parecen demostrar la no-fic- 
cionalidad del mito, exponiendo a la luz la monstruosidad inherente 
a las relaciones entre los sexos y entre las clases sociales, que bási
camente se construyen como relaciones de poder.

51 El necrófilo expone su razonamiento en términos de economía familiar, no sin 
un tono marcadamente satírico: “Corpses don’t nag and never want new dres
ses ... why, they never spend a penny on themselves! And endlessly accom
modating. They never want to come themselves, nor demand any of those 
beastly sophistications -blowing in the ears, nibbling at the nippels, tickling of 
the clit- ... Husbands, let me recommend the last world in conjugal bliss-a 
corpse.” (24) Según este personaje el cadáver de una mujer representa la per
fección para la unión matrimonial ya que no existe así ningún compromiso 
económico. Este personaje se presenta como una imagen especular del Héroe, 
ya que la Condesa no es más que un cadáver sin vida propia.

Pero lo que más le interesa a Carter es la deconstrucción de la 
feminidad en la caracterización de la vampiresa que comienza la obra 
pronunciando una frase especialmente relevante:’’Can a bird sing 
only the song it knows or can it learn a new song....?” (Carter 1996: 
3), apuntando a la idea que articula toda la narración, la posibilidad 
de encontrar una personalidad no impuesta por la herencia anterior:

I am the lady of the castle. My name is exile. My name is anguish.
My name is longing... I am both the Sleeping Beauty and the Enchanted 
Castle; the princess drowses in the castle of her flesh (9)

Desde el comienzo, la Condesa se reconoce como la proyección 
de un pasado con el que no se identifica, y todos los personajes que 
la rodean la describen como una muñeca, un autómata, o un espec
táculo de belleza y terror, construido por su padre el Conde en una 
especie de guión incoherente, que empieza a modificarse con la 
entrada del Héroe.

Si el símbolo de la Condesa es un pájaro enjaulado, regalo de su 
padre, el símbolo del Héroe es su bicicleta: el signo del poder de la 
voluntad y de la racionalidad.

A través de la caracterización de este personaje Carter consigue 
una ironía dramática y humorística a la vez, en cuanto a que su natu
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raleza imperialista de inglés en tierras extrañas se convierte en un 
muro que la fantasía gótica no puede romper. Es por eso que es inca
paz de identificar al vampiro que se esconde detrás de la belleza de 
la protagonista y su único afán es pensar en las posibilidades de ‘civi
lizar’ a la triste adolescente que vive en el castillo: así sugiere llevar a 
la Condesa a una de las terapias de Freud en Viena que solucione su 
extraño modo de vida, o a un buen dentista que lime sus colmillos 
sobresalientes.

El personaje masculino se halla a camino entre la racionalidad y 
el amor romántico, conceptos éstos que Cárter desmonta contunden
temente, de modo que la racionalidad pierde su capacidad de expli
car cualquier tipo de fenómeno, y el amor romántico se carga de tin
tes sado-masoquistas cuando el Héroe descubre por primera vez el 
erotismo a través del sentimiento del dolor.

Los universos cerrados e incompatibles que representan los dos 
personajes principales se destruyen en el proceso de intercomunica
ción. La ceguera racional del Héroe se abre a la experiencia de lo 
oculto en el momento en que el gato de la Condesa le hiere y ésta 
succiona su sangre, contaminando su virginidad, mientras que el 
espectáculo artificial de la Condesa y su parafernalia gótica son des
truidos con un beso del Héroe en una particular y compleja recrea
ción de ‘La Bella Durmiente’52.

52 Cárter escribe tres años después, en 1979, el cuento titulado “The Lady of the 
House of Love”, en el que reinventa la historia de ‘Vampirella’ en la colección 
The Bloody chamber, dedicada absolutamente a la deconstrucción feminista de 
los cuentos de hadas, de modo que, si en la obra para radio las conexiones 
con el cuento de hadas son poco explícitas, en el relato las relaciones inter
textuales se hacen más evidentes.

Mientras que en el cuento de hadas la princesa sufre la maldita 
herida del encantamiento por la que quedará dormida para siempre, 
en un estado entre la vida y el sueño, aquí es la Condesa la que con
dena al Héroe al estado de no-muerto; mientras que en ‘La Bella Dur
miente’ el joven héroe devuelve la vida a la princesa con un beso de 
amor, aquí el Héroe le ofrece la muerte a la vampiresa otorgándole 
lo que ella más desea, llegar a ser humana.

Con la muerte de la ‘señora del castillo’, su padre el Conde pare
ce morir también junto con toda la historia del mito, pero se trata 
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solamente de una muerte temporal, como siempre, ya que de nuevo 
el germen del mal aparece en el final abierto de la historia: cuando 
el Héroe sale del castillo, llega a Bucarest, y le informan del asesina
to en Sarajevo que comienza la primera guerra mundial, tiene que 
volver a Inglaterra para unirse al ejército y luchar contra el enemigo, 
mientras el Conde pone fin a la obra con su renacimiento:

The shadow of the Fatal Count rises over every bloody battle
field. Everywhere, I am struck down; everywhere, I celebrate my 
perennial resurrection. (32)

Con este final Cárter parece asegurar la pervivencia de un mito 
que ha recuperado dentro de la más absoluta contemporaneidad todo 
su poder y que en estos momentos se pone al servicio de cada una 
de las ideologías que pueblan el despertar de un nuevo siglo.
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LA NACIÓN IRLANDESA:
TIERRA DE LEYENDAS / LEYENDAS DE LA TIERRA

Auxiliadora Pérez Vides 
Universidad de Huelva

Legendary seas, 
nakedness, 

that up and stuck 
lassitude 
of thigh and buttock 
that they prayed to - 

it’s a trick.
Myths
are made by men.
(Eavan Boland, Selected Poems)

En su colección de ensayos Mythologies (1993), Roland Barthes 
rechaza el concepto tradicional de la mitología como un sistema de 
signos cuyos significantes y significados se relacionan no arbitraria
mente sino con la intención expresa de presentar una realidad y una 
ideología inmutables. Los mitos tienden a identificar determinados 
elementos como naturales y absolutos mientras que, según su teoría, 
los modelos que representan se encuentran en realidad en constante 
movimiento y sus contenidos dependen del momento histórico en el 
que se localicen. Ambas posturas pueden aplicarse ciertamente a la 
cultura irlandesa y en concreto a su tradición literaria. Desde las pri
meras oleadas de invasiones sobre la isla, Irlanda se ha definido por 
su culto a las leyendas de épocas remotas y de tradición oral que 
narran historias de guerras, muerte, locura y amor desmesurado, 
expresando así un deseo evidente por ensalzar las hazañas del pasa
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do. Las narraciones de las sagas familiares celtas han persistido a lo 
largo de los años y se han entremezclado constantemente con los sis
temas culturales introducidos por la evangelización católica, el pue
blo vikingo o el imperio británico, que han ido invadiendo progresi
vamente el país.

En cualquier caso, ya sea por su contenido ritual o por consti
tuir un conjunto de tradiciones que contribuyen a la cohesión del 
territorio irlandés y sus habitantes, los mitos se han utilizado desde 
siempre con objetivos nacionalistas, de tal forma que al ser ésta 
una tarea de hombres, en la mayoría de las manifestaciones mito
lógicas irlandesas las figuras femeninas han quedado reducidas al 
mero papel de musas nacionales. La capacidad biológica procrea
dora de la mujer se ha convertido en su única característica defini- 
toria que procede de una asociación continuada con la fertilidad 
del territorio irlandés que, como ocurre con el cuerpo femenino, ha 
sido asaltado y violado en varias ocasiones por agentes extraños 
representantes del poder masculino patriarcal. Las repetidas inva
siones a la isla han dado lugar a que en los momentos claves de su 
lucha independentista, los mismos irlandeses hayan interiorizado 
esa noción de Irlanda como una tierra feminizada y pasiva que 
debía pasar a ser dominada, no por pueblos extranjeros sino por 
las autoridades irlandesas. Debido a esa codificación y partiendo 
del rechazo a la inmutabilidad de los mitos que propone Barthes, 
desde todos los géneros literarios pero mayormente desde la poe
sía, numerosas autoras contemporáneas proponen una re/visión de 
las posturas esencialistas que defienden el proceso de homogeni- 
zación de las mujeres irlandesas como iconos de la madre Irlanda 
que han sido representados en la literatura con fines políticos, 
ignorando su pluralidad y al mismo tiempo su individualidad. Por 
todo ello, en este artículo pretendo analizar cómo desde el esplen
dor de la época gaélica y a lo largo de la Historia de Irlanda la 
mujer ha constituido un instrumento esencial para las empresas 
nacionalistas y su identidad femenina ha sido sacrificada en favor 
de la identidad nacional. Sin embargo, como se comprobará, el 
revisionismo mitológico llevado a cabo por ciertas escritoras 
demuestra que la autoridad de las leyendas tradicionales empieza 
a ser cuestionada desde la literatura, sin llegar a renunciar al mismo 
tiempo a los valores que configuran la verdadera ‘Irishness’ y una 
verdadera feminidad.
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La Irlanda gaèlica

Con la llegada del pueblo gaèlico alrededor del año 350 a.c., 
Irlanda adquirió las características que durante siglos la han definido 
como una cultura auténtica y única, ya que la influencia del Imperio 
Romano nunca alcanzó la isla. Este pueblo celta se caracterizaba por 
su culto a la tierra, el uso de una lengua común -el gaèlico o irlan
dés-, por el ‘Brehon law’ -un sistema legal muy particular que per
mitía a las mujeres heredar propiedades- y sobre todo por una cul
tura oral en la que la música, la poesía y la narración de cuentos tení
an una especial relevancia. Particularmente, la visión que se tenía de 
la mujer en aquella época quedaba recogida por los poetas en las 
canciones orales, como apunta Declan Kiberd:

The Gaelic poets usually imagined their monarch wedded to 
thè land, which was emblematized by a beautiful woman: if she 
was happy and fertile, his rule was righteous, but if she grew sad 
and sorrowful, that must have been because of some unworthiness 
in thè ruler. The artist was thè fittesi interpreter of thè state in this 
relationship. (18)

La polaridad entre el hombre y la mujer situaba a ésta última no 
sólo como súbdita y esposa sino como símbolo del territorio cuya feli
cidad y prosperidad dependía de que la mujer se esforzara por no 
transgredir las normas supuestamente naturales de fertilidad y sumi
sión. Se exigía de ella, por tanto, la materialización de su fertilidad 
para que así contribuyera al esplendor de la nación, dominada sin 
embargo por figuras principalmente masculinas.

Estas tradiciones celtas permanecieron intactas por mucho tiem
po, pero con la llegada del cristianismo a Irlanda en el siglo V, los 
bardos y las canciones paganas se vieron sustituidas por la cultura 
clásica y escrita que los evangelizadores trajeron consigo. Fue enton
ces cuando las historias que habían sido guardadas en la memoria 
popular quedaron transcritas por parte de los monjes de los primeros 
monasterios irlandeses. Lejos de eliminar las narraciones de los héro
es legendarios, los escribas se encargaron de enlazar los episodios 
bíblicos con los relatos del folklore celta y gracias a estas transcrip
ciones, con el tiempo se pudo acceder a historias como la de The Cat
ite Raid of Cooley, conocida como Tain Bo Cuailnge según su nom
bre en gaèlico. Esta prosa épica se transcribió en el siglo Vili, pero 
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hace referencia a la historia de la reina Medb y su marido, el rey Ailil, 
cuyos reinados tuvieron lugar en el siglo II a.C. Ambos luchaban 
entre sí por obtener la cabeza del toro más bello de Irlanda, y fue 
Medb quien pidió ayuda al verdadero protagonista de la historia, el 
joven caballero Cú Chulainn, quien luchó hasta la muerte contra los 
propietarios del toro, procedentes del reino norte del Ulster (Cahill 
72-86). Aunque el Tain nos presenta la historia de una reina podero
sa, ambiciosa y fuertemente sexuada, igual que lo habían sido heroí
nas como Deirdre o Grainne, la obra se centra sobre todo en la figu
ra de Cú Chulainn, que se convirtió entonces en el héroe irlandés por 
excelencia, debido a su constante muestra de lealtad y valentía. En 
esta narración legendaria, la figura femenina quedó relegada pues, a 
un segundo plano, asociada nuevamente a la fertilidad de la tierra y 
al ideal de entrega y sacrificio que en aquella época la tradición cris
tiana pretendía recoger en la Virgen María.

El concepto de Irlanda que se sucede de épicas como el Tain. o 
de los denominados aisling poems (‘poemas que narran visiones’) del 
periodo gaélico se resume en dos emblemas procedentes de dos can
ciones populares, ambas rescatadas y adaptadas por James Mangan 
en el siglo XVIII. En primer lugar, la ‘Dark Rosaleen’ de Mangan se 
deriva de una canción popular titulada ‘Róisín Dubh’ o ‘Little Black 
Rose’, en la que la alegoría sexual de Irlanda quedaba patente:

If I had six horses I would plough against the hill-----  
I’d make Róisín Dubh my Gospel in the middle of Mass- 
I’d kiss the young girl who would grant me her maidenhead 
and do deeds behind the lios with my Róisín Dubh! (Kinsella 252)

Esta originaria versión oral la define como una joven de gran 
belleza que entrega su virginidad a una figura masculina, una imagen 
explícitamente sexual cuyo contenido puede aplicarse a la consagra
ción de la tierra irlandesa a sus habitantes. Además, las connotacio
nes de dark sugieren una visión de Irlanda como tierra desconocida 
y salvaje, que se ha convertido sin duda en el concepto más signifi
cativo que de ella han tenido los británicos y gran parte de las cultu
ras occidentales (Lentin 6).

Por otro lado, en otro aisling poem recuperado también por Man
gan se menciona a Cathleen Ni Houlihan, una figura femenina nue
vamente identificada con Irlanda, asaltada por enemigos y que debe 
ser protegida por Dios:
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He, who ever sands and waves led Israel along-
He, who fed, with heavenly bread, that chose tribe and throng- 
He, who stood for Moses, when His foes were fierce and 

strong-
May He show forth His might in saving Kathaleen Ny Houla- 

han.
(Citado en Innes; 1993, 22)

Las conexiones entre el catolicismo, el sistema patriarcal y la 
necesidad de liberación nacionalista son muy gráficas en este poema 
y sitúan al género femenino como símbolo ideal de la tierra que, al 
igual que el pueblo de Israel, sólo podía salvarse con la ayuda de 
Dios, máximo representante del poder patriarcal. Ciertamente, son 
estas nociones de mujer incivilizada, desvalida y a la vez misteriosa 
las que fueron utilizadas por los representantes cristianos en las pri
meras etapas de su ocupación y evangelización de Irlanda. Los sím
bolos gaélicos de Róisín Dubh y Cathleen Ni Houlihan servían para 
la difusión de los preceptos de moralidad y comportamiento femeni
nos que establecían la entrega de la mujer a la figura masculina como 
único medio de alcanzar su salvación, y no puede discutirse que se 
han convertido en rasgos extremadamente significativos para la defi
nición de la cultura irlandesa.

El Imperio británico

Desde el comienzo de su colonización sobre Irlanda en el siglo 
XII, los británicos desarrollaron una imagen muy determinada de la 
isla, recurriendo al nombre de Hibernia que ya los griegos y los roma
nos había utilizado siglos antes. Para los ingleses el territorio irlandés 
era una joven pura y virginal constantemente amenazada por los 
Fenianos, es decir, los radicales nacionalistas que pretendían hacerse 
con el control de la isla. En los siglos XVI y XVII, se entendía que su 
pureza invitaba a conocerla -en el sentido bíblico-, mientras que por 
otro lado, la promiscuidad sexual con que también se asociaba a las 
mujeres irlandesas incitaba a que fuera regulada y domesticada por los 
ingleses. Prueba de ello es la descripción de la isla por parte de Luke 
Gernon, quien fuera administrador inglés en Irlanda en el siglo XVII:

This Nymph of Ireland is at all points like a young wench that 
hath the green sickness for want of occupying. She is very fayre of
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visage, and hath a smooth skinn of tender grasse. Indeed she is 
somewhat freckled (as Irish are) some parts darker than other... Her 
breasts are round hillocks of milk yeelding grasse, and that so 
fertile, that they contend with the valleys. And betwixt her legs (for 
Ireland is full of havens), she hath an open harbour, but not much 
frequented... it is nowe since she was drawn out of the womb of 
rebellion about sixteen years, by’r lady nineteen, and yet she wants 
a husband, she is not embraced, she is not hedged and ditched, 
there is noo quickest putt into her. (Luke Gernon, ‘A Discourse on 
Ireland’, 1620, citado en Hadfield and McVeagh, 66)

Las imágenes sexuales y casi eróticas son evidentes. Como tierra 
salvaje y como mujer, Irlanda llamaba a ser invadida por un pueblo 
eminentemente masculino y se proyectaba la idea de que ella misma 
deseaba ser dominada por el imperio británico, un deseo que justifi
caba su dominio.

Más tarde, con el desarrollo más o menos científico de la idea de 
“raza” en el siglo XIX, los ingleses comenzaron a concebir a Irlanda 
como una “femenine race” incapaz de gobernarse a sí misma, lo cual, 
unido a la ideología Victoriana que requería de la mujer entrega 
incondicional y sacrificio, respaldaba nuevamente su pleno poder 
sobre la isla. En este contexto, como señala Catherine Nash:

The supposedly Irish feminine characteristics of sentimentality, 
ineffectuality, nervous excitability and unworldiness rendered the 
Irish incapable of self-government, it was argued, and thus invited 
strong, dispassionate and rational Anglo-Saxon rule. This marriage 
of races therefore simultaneously naturalised both the apparently 
benevolent subordination of the colonised by their colonial rulers 
and the subordination of women in marriage. (114).

Así, el mito de la supuesta pasividad de la tierra irlandesa contri
buía a la configuración de la estricta diferenciación y desigualdad 
tanto entre ingleses e irlandeses como entre hombres y mujeres.

El nacionalismo irlandés

Como resultado del largo proceso de colonización inglesa, las cam
pañas nacionalistas a favor de la Independencia irlandesa se intensifica
ron a principios del siglo XX. Se produjo entonces un proceso de 
re/invención de la cultura irlandesa, que empezando por su religión y 
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terminando por su lengua, había sido aniquilada por el imperio británi
co (Kiberd 10). Para desmarcarse de la larga colonización inglesa, y 
re/inventarse a sí mismos, los irlandeses paradójicamente difundieron 
una serie de valores e ideas que reafirmaran su masculinidad y les 
devolviera el control de su propio territorio, de tal manera que pudie
ran recuperar la verdadera ‘Irishness’. Sin embargo, al intentar transfor
mar el estereotipo de territorio pasivo, se enfatizaron más que nunca las 
diferencias entre el hombre y la mujer. Como mujer, Irlanda debía seguir 
siendo controlada pero esta vez los mismos irlandeses debían ejercer 
ese control. Además, para romper con esa ideología racial, desde todos 
los campos sociales y culturales, pero sobre todo desde la literatura, se 
abogaba por un denominado ‘Celtic revival’, con el que celebrar el pasa
do gaélico de la Irlanda poderosa e independiente. Así, los escritores 
evocaban el pasado mitológico del folklore popular en el que la lengua 
gaélica tenía mucha fuerza. No obstante, como se ha comentado, en 
dichas narraciones de tradición oral Irlanda aparecía personificada como 
una entidad femenina pura y asexuada cuya única función residía en 
procrear héroes nacionales que contribuyeran al ensalzamiento del país. 
En esta tendencia de ‘revival’ se enmarca ciertamente la obra de William 
Butler Yeats, que a diferencia de autores como James Joyce o Sean 
O’Casey -que consideraban que esa vuelta al pasado no contribuía más 
que a enfatizar el dolor de los irlandeses y el poder de los ingleses-, lla
maba a recordar el pasado heroico de Irlanda, su belleza y sus mitos 
como el método más eficaz para conseguir la independencia política y 
cultural del país. De toda su producción literaria puede destacarse Cath
leen Ni Houlihan, una obra de teatro publicada en 1902 en la que una 
anciana, Cathleen, la hija de Houlihan, vaga por Irlanda en busca de 
personas que luchen por ella. Éstas son sus palabras cuando se apare
ce a una familia que prepara una boda:

OLD WOMAN: If any one would give me help, he must give 
me himself, he must give me all...

MICHAEL: Have you no one to care you in your age, ma’am?
OLD WOMAN: I have not. With all the lovers that brought me 

their love I never set out the bed for any...I have my thoughts and 
I have my hopes.

MICHAEL: What hopes have you to hold to?
OLD WOMAN: The hope of getting my beautiful fields back 

again; the hope of putting the strangers out of my house. (Dono
van et alii, 276)
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La imagen que Yeats proyecta de Irlanda a través de este perso
naje es la de una tierra legendaria que necesita ser liberada de los que 
la han tenido oprimida y glorificada por aquellos que la consigan 
liberar. Se manifiesta que sólo los irlandeses, y particularmente los 
hombres y soldados que defiendan a su tierra podrán recuperar su 
esplendor. De este modo, no sólo se vuelve a la figura mitológica de 
Cathleen Ni Houlihan que es la que da título a la obra, y a la idea de 
la Irlanda de mitos y canciones como la que la misma vieja canta, sino 
que se enfatiza la necesidad de luchar a pesar de las posibles conse
cuencias y pérdidas que ello supone, de tal manera que esa mujer, ya 
no joven sino vieja, pero sí en constante peligro, sea rescatada.

En los primeros años del siglo XX, las revueltas y la lucha nacio
nalista continuaron y en el 1916 tuvo lugar el denominado Levanta
miento de Pascua, con el que Irlanda pretendía vencer a los ingleses 
aprovechando el desgaste de éstos tras la Primera Guerra Mundial. El 
mismo día de dicha revuelta, uno de sus líderes, Patrick Pearse, leyó 
en el centro de Dublin la proclamación de la República Irlandesa:

IRISHMEN AND IRISHWOMEN: In the name of God and of the 
dead generations from which she receives her old tradition of 
nationhood, Ireland, through us, summons her children to her flag 
and strikes for her freedom.

Having organised and trained her manhood through her secret 
revolutionary organisation...she now seizes that moment, and, 
...she strikes in full confidence of victory. (Grant, Neil, The Easter 
Rising, Dublin 1916 )

Más que el contenido político de esta proclamación, resulta inte
resante enfatizar las referencias a Irlanda como mujer y madre cuyos 
hijos deben luchar por su libertad. Sin embargo, aunque éste preten
de ser un manifiesto que garantice la igualdad de todos los irlande
ses e irlandesas ante la recuperación del país, se observa una asocia
ción implícita de la nueva República con las características femeninas 
comentadas anteriormente: Irlanda es una mujer pero los que deben 
luchar por ella son ‘her manhood’.

En cualquier caso, la revuelta no tuvo éxito y sólo una semana 
más tarde sus líderes se vieron obligados a rendirse. Muchos de los 
que suscribieron la proclamación fueron ejecutados y el mismo Pear
se, justo antes de su ejecución, escribió el poema conocido como 
“Mise Éire”, traducido al inglés como T am Ireland’:
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I am Ireland
I am older than the Oíd Woman of Beare
Great my glory
I that bore Cuchulainn the valiant 
Great my shame
My own children that sold their mother 
I am Ireland
I am older than the Oíd Woman of Beare

Con la referencia a ‘the oíd woman of Beare’, Pearse traslada la 
situación de Irlanda de aquella época al folklore celta que aludía a la 
historia de esta mujer del suroeste del país, quien tras innumerables 
maridos disfrutaba de eterna juventud y aparecía íntimamente ligada 
a la tierra. La comparación sitúa pues, a la nación irlandesa al nivel 
de una figura femenina mitológica que representa nuevamente al 
territorio. Según el simbolismo de este poema, la idea que Pearse 
tenía de Irlanda en ese momento era la de una madre que estaba 
siendo destruida por sus propios hijos, una acción aún más dura que 
el hecho de que la guerra estuviera destruyendo a los mismos solda
dos. Sin embargo, como sugiere Innes, en este tipo de poemas se 
recoge “the rhetoric of manhood and nationhood” ya que luchar por 
la madre Irlanda favorecía tanto la afirmación de la masculinidad 
como la redención de la nación, que sólo de esta forma podía recu
perar su belleza (11).

De/construcciones contemporáneas del mito

El ideal de feminidad irlandesa que se ha ido proyectando a lo 
largo de la Historia de Irlanda alcanzó su punto culminante a princi
pios del siglo XX y desde entonces el Estado se ha preocupado inten
samente por controlar la sexualidad y el cuerpo de la mujer. Los 
numerosos códigos de comportamiento femenino que se introdujeron 
con la proclamación del Estado Libre y con la Constitución de 1937 
han delimitado las funciones de las mujeres, quienes debido también 
a la influencia de la Iglesia católica, tradicionalmente han tenido que 
acatar su condición “natural” de madres de hijos legítimos nacidos 
sólo dentro del matrimonio y de esposas entregadas exclusivamente 
al trabajo dentro de la casa (O’Connor 62). Estas medidas quedan 
reflejadas en casos como la prohibición de venta e información de 
métodos anticonceptivos, la introducción del llamado Marriage Bar 
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que obligaba a las mujeres a dejar sus trabajos una vez que se casa
ran y más particularmente, la imposibilidad de obtener interrupciones 
voluntarias del embarazo que aún persiste en la actualidad. Como eco 
de las campañas nacionalistas, el cuerpo femenino ha sido conside
rado icono de la Irlanda tradicional y conservadora que se pretendía 
alcanzar con la independencia, de tal manera que las mujeres irlan
desas han carecido de todo control sobre su cuerpo y la sexualidad 
femenina ha sido ignorada.

En Irlanda, numerosas autoras y críticas contemporáneas denun
cian la simplificación que esos emblemas han producido no sólo en 
la identidad femenina sino en la identidad cultural irlandesa. De la 
misma manera que las mujeres no son meras abstracciones, la Histo
ria del país no debe reducirse sólo al hecho de que haya sido una 
nación colonizada, ya que hay más aspectos a tener en cuenta. Ade
más, a nivel literario esos conceptos abstractos han situado a la mujer 
como símbolo de la poesía, que siempre recuerda a la Irlanda mito
lógica y gaélica. Tras la Independencia Sean O’Riordan hizo famosa 
la frase “Woman is not poet, but poetry” (González Arias 57), con la 
que de nuevo se asociaba a la mujer con la imagen femenina de la 
Irlanda primitiva y se impedía todo tipo de actividad literaria de mano 
de mujeres, lo cual provocó que durante mucho tiempo muchas gran
des escritoras hayan sido excluidas del canon literario irlandés. En 
cualquier caso, en la actualidad autoras como Eavan Boland, Eílís Ni 
Dhuibhne, Nuala Ni Dhomhaill y muchas otras presentan en sus 
obras un deseo por cuestionar los mitos que tradicionalmente han 
delimitado la identidad de la mujer en su país. En el caso de Boland, 
la autora sugiere que esas historias legendarias de la madre Irlanda 
deben ser deconstruidas desde dentro, es decir, no caer en el error 
de crear nuevos mitos sino versiones diferentes en las que las muje
res tengan el papel que se merecen. Esa tarea depende de las mismas 
mujeres, que deben encargarse de enfatizar el rechazo a las posturas 
esencialistas que unen intrínsicamente a la mujer con la naturaleza y 
la multiplicidad que caracteriza a las mujeres irlandesas -frente a la 
idea de la mujer irlandesa-. Para Boland, las mujeres, y entre ellas las 
que escriben literatura, no son abstractas sino reales:

Once the image is distorted the truth is demeaned [...] In availing 
themselves of the oíd convention, in using and reusing women as 
icons and figments, Irish poets were also evading the real women 
of an actual past: women whose silence their poetry should have 
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broken. They ran the risk of turning a terrible witness into an 
empty decoration. One of the ironic purposes of my argument is 
that those emblems are no longer silent. They have turned from 
poems into poets. (Donovan et alii 242)

El rechazo a la frase de O’Riordan y al esencialismo es evidente. 
Con todo, aunque defiende la causa nacionalista irlandesa, Boland 
cree que esa deconstrucción es posible, ya que a diferencia de lo que 
muchos críticos han afirmado, en Irlanda nacionalismo y feminismo 
no tienen por qué excluirse mutuamente.

Asimismo, en “Mise Eire”, la autora critica las nociones expuestas 
en el poema de Pearse y cambia la frase recurrente de “I am Ireland” 
por “I am the woman”. Para rearticular la Historia irlandesa es nece
sario romper con el mito de la madre Irlanda, “the songs that banda
ge up the history” y con la veneración del pasado, y aceptar en cam
bio, la subjetividad femenina como parte integrante de su cultura:

No, I won’t go back.
My roots are brutal:
I am the woman
In the gansy-coat
On board the ‘Mary Belle’
...who neither
knows or cares that
a new language is a kind of scar 
and heals after a while 
into a passable imitation
of what went before. (Donovan et alii, eds. 375-6)

La idea de nación debe ser revisada, teniendo en cuenta no sólo el 
pasado glorioso de Irlanda sino todos los acontecimientos y todas las 
comunidades que conforman su sociedad, como aquellos que no están 
presentes en el país porque tuvieron que emigrar y que, sin embargo, 
también forman parte de esa historia (Kiberd 607). Paralelamente, el 
rechazo a la hegemonía política, cultural y literaria, tradicionalmente 
masculinas, contribuye a que las mujeres irlandesas y las autoras como 
Boland comiencen a participar en la construcción de una nueva Irlanda.

Asimismo, en ‘Mother Ireland’, poema perteneciente a su última 
colección, The Lost Land, la autora recoge más gráficamente los tér
minos en que esa re/escritura o deconstrucción del mito de la madre 
Irlanda debe hacerse efectiva:
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At first 
I was land 
I lay on my back to be fields 
and when I turned 
on my side 
I was a hill 
under freezing stars 
I did not see.
I was seen, 
Night and day 
words fell on me. 
Seeds. Raindrops. 
Chips of frost. 
From one of them 
I learned my name. 
I rose up. I remembered it. 
Now I could tell my story. 
It was different 
from the story told about me. [...] 
Come back to us 
they said.
Trust me I whispered. (39)

Boland nos presenta dos momentos importantes, ambos en tono 
narrativo y contados en primera persona por la misma mujer que 
representa tanto a la Irlanda mítica y legendaria que se ha comenta
do como a una nueva nación, con propiedades innovadoras. Tras un 
momento de iluminación, quizás debido a la consolidación de las 
posturas feministas en la isla, la misma Irlanda expone cómo ha sido 
descrita y cómo realmente le gustaría ser. De una figura pasiva, defi
nida por personajes masculinos e identificada con símbolos esencia- 
listas, pasa a ser una mujer que reconoce y afirma su feminidad y 
decide contar su propia historia. Para ello, es imprescindible olvidar
se de los viejos estereotipos de mujer maternal y entregada y confiar 
por el contrario, en sus posibilidades de futuro. Aun así, el hecho de 
que Boland vuelva a describir a Irlanda como mujer ha dado lugar a 
que la crítica la haya calificado aquí de esencialista, acusándola de 
perpetuar el mito. Sin embargo la voz femenina mujer del poema 
abandona la tierra y rompe con esos lazos que la unían al territorio, 
así que lo que Boland propone es una revisión de esa exclusiva aso
ciación de la mujer con la fertilidad de la tierra y la reclamación de 
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la voz política y literaria que se les debe conceder a las mujeres de 
su país, que seguirán existiendo, pero en términos muy diferentes.

En resumen, este artículo ha intentado analizar cómo las historias 
de la unión de la mujer irlandesa con la tierra y la calificación de 
Irlanda como Madre han estado presentes a lo largo de los años, y de 
algún modo u otro siempre lo estarán. Ese mito ha permanecido casi 
intacto durante mucho tiempo, pero como proponía Barthes, no es 
inmutable, tal y como se demuestra con la obra de autoras como 
Eavan Boland. De hecho, puede que con el tiempo aparezcan nue
vos mitos que algún día necesiten ser deconstruidos. En cualquier 
caso, aún hoy Irlanda es un país con un apego absoluto a la tierra y 
a la familia, principalmente porque muchos de ellos han vivido de 
cerca la emigración y desean volver o porque los que viven allí tie
nen a personas queridas lejos. Además, por un lado, los problemas 
de territorio siguen siendo aún evidentes, debido a la división del país 
entre la República y el Norte, el Ulster, que aún persiste en la actua
lidad, y por otro porque, quizás como resultado de ese autogobierno 
que desean obtener, el control del cuerpo femenino y de la sexuali
dad femenina continúa patente. Con el tiempo, la condición de las 
mujeres y de las autoras irlandesas en particular ha cambiado consi
derablemente, pero gran parte de los círculos feministas consideran 
que aún queda más por conseguir.
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De Eva a María y vuelta a empezar: 
Mitologías de lo femenino en Ángela Cárter

Sonia Villegas López 
Universidad de Huelva

Introducción

La producción de la escritora británica Angela Cárter puede loca
lizarse en el seno de una generación de escritoras anglófonas influen
ciadas por la ideología del segundo feminismo, e interesadas en 
denunciar en sus obras las desigualdades de género. A menudo el 
uso de la re-escritura -de la historia, de géneros como el cuento 
maravilloso, o incluso, como en el caso que pretendemos estudiar, de 
los mitos- se convierte en el medio más eficaz de reivindicación en 
manos de novelistas y poetas como Michéle Roberts, Sara Maitland, 
Michelene Wandor, y la propia Cárter. En concreto, y desde el 
comienzo de su carrera literaria, ésta última se ha caracterizado por 
su preocupación constante por desenmascarar las representaciones 
míticas que han actuado de forma determinante en la construcción 
del género, y afectado en la mayoría de las ocasiones la vida de las 
mujeres. Y ello a pesar de que la misma Cárter definiera su narrativa 
como “anti-mítica”53. En las páginas que siguen, analizaremos este 
uso, a veces conflictivo, de los mitos patriarcales en torno a lo feme
nino en la obra de esta autora, centrándonos para ello en las tres figu
ras que vertebran esta construcción en la religión cristiana: Eva, la Vir
gen María y María Magdalena.

53 La crítica ha tratado de explicar esta paradoja en la obra carteriana. Aidan Day 
sugiere, por ejemplo, que es precisamente su tendencia al anti-realismo la que 
lleva a la novelista a realizar incursiones en el mundo de lo fantástico, y con 
frecuencia a través del uso del mito (2).
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Siguiendo en gran medida la tesis que propone Susanne Schmid 
acerca del uso del mito en Carter, partiremos de la premisa de que 
ésta lleva a cabo una relectura de los personajes míticos a través de 
la cual consigue despojar a las propias narraciones míticas y a los per
sonajes que las jalonan de su carácter sagrado. Esta tarea se hace 
efectiva principalmente por medio de la desfamiliarización a la que 
Carter somete a los sujetos y los objetos de dichas narraciones, al alte
rar las circunstancias que los rodean, como en el caso de las historias 
en las que sitúa a sus Evasaeen The Magic Toyshop (1969), Eva es 
representada por la protagonista, Melanie, que acaba de perder a sus 
padres y se introduce, no sin dificultades, en su adolescencia, y en 
The Passion of New Eve (1977), su fantasía distópica, este personaje 
está encarnado por un transexual-, y a sus Marías -una mujer que 
vive un matrimonio desgraciado en la primera novela, y un travesti
do en la segunda-. En segundo lugar, la “perversión” del original que 
Carter persigue la obtiene fundamentalmente situando sus relatos en 
contextos cercanos y domésticos, como en el primer ejemplo, o, por 
el contrario, alejándolos de la realidad cotidiana, y realizando incur
siones en mundos fantásticos -en sociedades contemporáneas y futu
ras-, que poca relación guardan con el origen de los mitos, como 
sucede en The Passion of New Eve. En el caso de la tercera narrativa 
que proponemos, “Impressions: The Wrightman’s Magdalene” -uno 
de sus relatos breves en el que reflexiona acerca del papel desempe
ñado en el imaginario colectivo por la última de las figuras femeni
nas a examen, María Magdalena-, Carter destaca de forma más críti
ca el valor icònico, quizás más pronunciado que en los retratos ante
riores, de esta mitificación de lo femenino, que no es otra sino un 
compendio de las virtudes y los defectos asociados a las dos prime
ras. Analicemos, en primera instancia, la aportación por parte de las 
feministas de la segunda ola al debate de las mitologías de lo feme
nino, al que Angela Carter contribuirá a enriquecer en sus obras.

La revisión del mito desde el segundo feminismo: teología y literatura

En The Second Sex (1949), Simone de Beauvoir instauraba un 
tipo de análisis de género en el que dedicaba un espacio de privile
gio al estudio de las figuras mitológicas asociadas a lo femenino. La 
distinción entre características que de Beauvoir consideraba estricta
mente “biológicas”, como el sexo, y “culturales” o construidas, como 
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en el caso de las “adendas” que impone el género, le llevaba a afir
mar que esas representaciones míticas se encontraban en íntima rela
ción con las construcciones, a menudo contradictorias, de la femini
dad. Aun haciendo constantes referencias a otras culturas, la filósofa 
francesa circunscribía su trabajo fundamentalmente al ámbito cristia
no, del que destacaba la pareja de opuestos formada por Eva y la Vir
gen María como símbolos del Otro evocados por la imaginación mas
culina:

The myth is so various, so contradictory, that at first its unity 
is not discerned: Delilah and Judith, Aspasia and Lucretia, Pandora 
and Athena-woman is at once Eve and the Virgin Mary. She is an 
idol, a servant, the source of life, a power of darkness; she is the 
elemental silence of truth, she is artifice, gossip, and falsehood; she 
is the healing presence and sorceress; she is man’s prey, his downfall, 
she is everything that he is not and that he longs for, his negation and 
his raison d’être. (175)

La explicación acerca de esta situación desfavorecida de las muje
res la encontraba en la propia construcción del mito en tanto que 
reflejo de las aspiraciones y los temores a un ente trascendente que 
rara vez se identificaba con lo femenino:

A myth always implies a subject who projects his hopes and 
fears towards a sky of transcendence. Women do not set themselves 
up as Subject and hence have erected no virile myth in which 
their projects are reflected; they have no religion or poetry of their 
own: they still dream through the dreams of men. (de Beauvoir 
174)

Precisamente a través del proceso de desenmascarar las mitolo
gías en torno a lo femenino, que recluyen a las mujeres y las limitan 
a unos papeles determinados, siguiendo a de Beauvoir las represen
tantes del segundo feminismo pretendían conseguir, en un momento 
crucial de reivindicación y autoafirmación, la liberación de la sexua
lidad femenina, a un tiempo que la ruptura con los límites impuestos 
a las mujeres por su sexo. Se trataba, por tanto, de acabar con el 
dominio de poderosas construcciones culturales que impedían a las 
mujeres su desarrollo como individuos, y con ello fomentar que éstas 
adoptaran la función de sujeto a la que de Beauvoir hacía referencia.
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Si las mujeres necesitaban de una mitología propia, de nuevas imá
genes en más estrecha relación con su realidad, así lo hacían constar por 
los mismos años un grupo nutrido de voces desde la teología feminis
ta. La polémica Mary Daly, por ejemplo, abogaba ya en la década de los 
70 por la recuperación de figuras mitológicas femeninas que habían sido 
olvidadas, denostadas y repudiadas por los textos sagrados, la tradición 
o la superstición popular, entre ellas las Brujas, las Amazonas, las Vie
jas, las Solteronas o incluso la demonizada Lilith (1978, 8)54. También 
inspirada por la obra de de Beauvoir, Daly exponía en Beyond God the 
Father (1975) y en obras posteriores como Gyn/Ecology (1978), la nece
sidad de una redefinición de los mitos femeninos que, en definitiva, 
suponían un apoyo para el sistema patriarcal y actuaban como medio 
de perpetuación de la sumisión de las mujeres. Como ilustración, recor
demos que en Beyond God the Father \a teóloga elige a Eva como ejem
plo manifiesto de “false naming”(47), es decir, de asociación errónea del 
pecado con la mujer, por la cual un mito de creación se convierte en el 
paradigma del mal femenino, y sobre él se fundamenta toda la tradición 
judeo-cristiana. Daly asegura que sólo a través de un proceso de des- 
mitificación de esta construcción, las mujeres serán capaces de liberar
se del nombre que se les ha asignado -una vez más, el del Otro- para 
adoptar el suyo propio. Daly propone una nueva interpretación del 
mito, al sugerir que éste supone en realidad la pérdida de una inocen
cia ficticia que permite la entrada a la edad adulta, y que repercute en 
el crecimiento y el progreso de toda la humanidad:

In that dreaded event, women reach for knowledge, and, finding 
it, share it with men, so that together we can leave the delusory 
paradise of false consciousness and alienation. In ripping the image 
of the Fall from its old context we are also transvaluating it. That 
is, its meaning is divested of its negativity and becomes positive 
and healing. 

—

54 Como veremos más adelante, en estas mismas fechas Angela Carter mantenía 
en The Passion of New Eve una posición muy crítica acerca del peligro de res
catar de forma indiscriminada e incluso reproducir figuras y mitos femeni- 
nosaeperpetuados por las religiones patriarcalesaeque inspiraban, no obstante, 
a las feministas radicales en sus sociedades utópicas. La escritora británica 
comparte, sin embargo, con teólogas como Daly la convicción de la necesi
dad de desmitificar las figuras femeninas asociadas con lo sagrado.
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Rather than a Fall from the sacred, the Fall now initiated by 
women becomes a Fall into the sacred and therefore into freedom. 
(1973, 67)

Por otro lado, para Daly Eva representa el precedente del sexo 
femenino en lo que respecta a su identificación con la función mater
nal. A pesar de que ejerce el papel de madre, Eva es denostada por 
la tradición cristiana porque no simboliza la virginidad a la vez que 
la maternidad, como sí hará la Virgen María (60). Como contrapunto 
a Eva, la figura de María constituye el símbolo de la feminidad por 
excelencia, especialmente por representar a un tiempo los dos pape
les genéricos asignados a las mujeres en el patriarcado. Además, fren
te a divinidades femeninas que la han precedido, la Virgen María ins
truye a las mujeres en su sumisión a una divinidad masculina supe
rior, que encuentra su contrapartida terrenal en la situación de espo
sas e hijas en la sociedad patriarcal. En torno al atributo de la virgi
nidad, la teóloga feminista Rosemary R. Ruether ofrece una interpre
tación acerca de la insistencia de la Iglesia en proclamar la docilidad 
y la pureza intachable de María:

Mariology in this tradition is the exaltation of the principle of 
submission and receptivity, purified of any relation to sexual 
femaleness. Virginity expresses the male quest for spiritual rebirth, 
freed from carnal femaleness that represents the tie to mortality and 
finitude.... Thus official Mariology validates the twin obsessions of 
male fantasies toward women, the urge to both reduce the female 
to the perfect vehicle of male demands, the instrument of male 
ascent to the heavens, and, at the same time, to repudiate the female 
as the source of all that pulls him down to bodiliness, sin and 
death55. (Ruether 1979, 4)

55 Valores muy similares serán los asociados por Cárter a la Tía Margaret en The 
Magic Toyshop, su representación de la Virgen María en su segunda novela, y 
a Tristessa en The Passion ofNew Eve.

Como vemos, el prototipo mariano configurará de forma definiti
va el ideal femenino que la mitología cristiana sitúa en la conjunción 
de virginidad y maternidad. La figura de la Virgen, sin embargo, como 
muchas teólogas coinciden en señalar, no es una construcción origi
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nal del Cristianismo, sino que se trata de una versión de la Gran Diosa, 
objeto de culto de los países mediterráneos en la Antigüedad. Siguien
do en gran medida la interpretación de Robert Graves de la Triple 
Diosa de la Luna, Daly sitúa sus tres representaciones -muchacha 
nubil, ninfa y vieja- en relación con las tres fases lunares (1978, 76). 
Cada etapa de la vida femenina era atribuida a una diosa diferente. No 
obstante, con la llegada de la religión patriarcal se concluirá esta tri
ple representación de la divinidad femenina, al desposar a cada diosa 
con una divinidad masculina (ibid. La fusión de la religión cris
tiana consistirá en atribuir las tres fases de virginidad, maternidad y 
senectud a la figura de la Virgen María (cf. Ruether 1975, 37-40; Ruet- 
her 1979, 9-14; Daly 1978, 75-ss.)56 57. Podría interpretarse además que, 
en gran medida, en la mitología cristiana aquellos matices que no pue
den ser asimilados por la figura de María son representados por los 
personajes de Eva y María Magdalena, y en especial por ésta última.

56 En La diosa blanca Graves da cuenta de la identificación entre la Virgen María 
y la Musa Triple, que se asocia a las tríadas de la luna (1983, 532-ss).

57 En concreto, la crítica de Mary Daly es especialmente destructiva en torno al 
papel que desempeña esta figura en la denominación católica, “[dlutifully dull 
and derivative” (1978, 88). Marina Warner añade al respecto que la conversión 
de un signo -el nacimiento virginal de Cristo- en una prescripción moralaelos 
valores de la castidad y la virginidad de todas las mujeres -constituye la diferen
cia esencial entre los cultos de la diosa mediterránea y la Virgen María (1976, 48).

58 En este sentido, Robert Graves habla de la persecución y posterior violación 
de Zeus a una diosa de origen pre-helénico llamada Némesis -también cono
cida como Leda-, que representaba a la Luna (1985, 153).

59 Cárter reproduce un motivo muy similar en The Magic Toysbop, al escenificar 
el episodio de Zeus y Leda, y en el que Melanie interpretará a una asustada 

Según Daly, la obediencia y colaboración de María con los planes 
divinos, y el nacimiento virginal de Cristo, constituirán metáforas que 
representan la docilidad que la iglesia oficial y el patriarcado exigen a 
todas las mujeres, y que simbolizan el motivo de la violación de la Diosa 
en la mitología griega, que da origen y justifica a la religión patriarcal58. 
De hecho, Daly considera el episodio de la Anunciación y la aceptación 
de María de la voluntad divina como casos de victimización, en los que 
la Virgen representa a la “Total Rape Victim” (1978, 84)59. De manera aún 
más radical, la teóloga defenderá que la naturaleza de este abuso pasa 
de violencia física a psicológica en el mito cristiano:
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The rape of the rarefied remains of the Goddess in the Christian 
myth is mind/spirit rape. In the charming story of “the Annunciation” 
the angel Gabriel appears to the terrified young girl, announcing 
that she has been chosen to become the mother of god. Her response 
to this sudden proposal from the godfather is totaled nonresistance: 
“Let it be done unto me according to thy word.” Physical rape is 
not necessary when the mind/will/spirit has already been invaded. 
(85)

Por último, analicemos brevemente el personaje de María Mag
dalena y su función en la obra de Angela Carter. En términos gene
rales, es la figura encargada de aunar los dos prototipos de lo feme
nino anteriormente citados, y al igual que Eva y María, la Magdalena 
es percibida en términos sexuales. Su dimensión mítica se hace 
patente en su papel de “puta penitente” (Warner 225). De hecho, 
como afirma Marina Warner, este exponente inaugura además toda 
una tradición de santas prostitutas que “so neatly condenses Christia
nity’s fear of women, its identification of physical beauty with temp
tation, and its practice of bodily mortification” (232). A pesar de la 
apariencia transgresora de la Magdalena, en tanto que mito cumple 
una doble función que complementa a las de la Virgen María en la 
doctrina cristiana. Por un lado, su debilidad servirá de modelo para 
las mujeres, que verán en ella la posibilidad de redención. Por otra 
parte, las imágenes de lo femenino en el marco de sociedades patriar
cales se reducirán a la virgen y la prostituta, en ambos casos una 
sexualidad controlada por la autoridad de la religión establecida 
(Warner 235)60.

Leda, a la que el cisneaemanipulado por el Tío Philipaeestá a punto de anun
ciar su próxima pérdida de la virginidad. Para un análisis sobre la función del 
mito en esta novela, véase mi artículo “Del matriarcado a la edad oscura: el 
mito de Zeus y Leda en Angela Carter”.

60 En la obra de algunas autoras feministas, como Michéle Roberts, la figura de 
la Magdalena, lejos de circunscribir a las mujeres en las categorías genéricas 
tradicionales, resulta liberadora, ya que parece representar el enlace entre 
sexualidad y espiritualidad que preconizaban voces como las de Cixous, Iri- 
garay y Kristeva: “Mary Magdalene erupted into all this pain and muddle, for 
both sexes, as the very image of the return of the repressed: the numinous 
body, sexiness and holiness intertwined, God as immanent not transcendent, 
the desires of the body as sources of religious joy” (Roberts 1998, 28). La lec- 
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Imágenes un tanto similares serán las que escritoras de ideología 
feminista por estos mismos años, aporten al debate acerca de los per
sonajes mitológicos femeninos. De hecho, gran parte de la narrativa 
de corte feminista durante la década de los 70 y los 80, a menudo 
reproduce sociedades utópicas de origen pre-patriarcal por medio de 
las cuales sus artífices reivindican la vigencia de figuras femeninas 
míticas del tipo que anunciábamos más arriba. Marge Piercy, Suzy 
McKee Chamas y Joanna Russ incorporan en sus obras más emble
máticas -Woman on the Edge of Time (1976), Motherlines (1978), y 
The Female Man (1975), respectivamente- el debate acerca de la fun
cionalidad de estas mitologías de lo femenino, aunque con un pro
pósito distinto al de Angela Carter en The Passion of New Eve (1977), 
obra en la que la autora, como veremos, ofrece su propia visión acer
ca de qué implica ser mujer, partiendo para ello de una desconstruc
ción de los propios mitos matriarcales.

Unas y otras parecen compartir, no obstante, el objetivo de revi
sar los mitos “desde dentro” de la tradición, una estrategia que deja 
al descubierto los mecanismos mediante los cuales los mitos han sido 
construidos por la imaginación masculina, como señala Patricia Dunc- 
ker:

The myths we have not made and do not own always operate 
in reference to male-constructed meanings. It is therefore most 
fruitful for us to deconstruct and re-write the patriarchal myths that 
already contain cracks, fissures and contradictions; or those where 
women have a dominant subversive role. (137)

Así, personajes religiosos arquetípicos como Lilith, Eva, María 
Magdalena o la Virgen María, formarán parte del elenco de figuras 
que se someten a la revisión de escritoras como Carter, y otras con
temporáneas como Michele Roberts, Sara Maitland y Michelene Wan- 
dor. En concreto estas tres últimas autoras británicas se dedican casi 
en exclusiva a desenmascarar las construcciones de lo femenino tras 
los mitos de la tradición judeo-cristiana.
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aceptar la sumisión de una figura que hasta entonces se había caracterizado 
por dislocar con su conducta las definiciones aceptadas de lo femenino.



La producción de Roberts se caracteriza por un interés manifies
to por recuperar y re-escribir un número variado de personajes feme
ninos que en la Biblia sólo aparecen e intervienen fugazmente, y que, 
sin embargo, le son útiles para ilustrar muchas de las cuestiones que 
acuciaban a las mujeres en los 70 y 80. En su primera novela, The 
Visitation (1983), la autora sitúa la visita de la Virgen María a su prima 
Isabel en un contexto más real y afín con lo cotidiano, eliminando así 
la noción de “divinidad” de la maternidad de la protagonista, Helen. 
En The Wild Girl (1984), Roberts recrea la vida de María Magdalena, 
presentándola como a la discípula privilegiada de Jesús,y explorando 
la relación amorosa entre ambos, de cuya unión nacerá una hija. Esta 
obra supone en gran medida un ejemplo de recreación mítica desde 
una perspectiva feminista, en la que siguiendo los evangelios apócri
fos el personaje de Magdalena se cuenta entre los evangelistas. Su 
caso es excepcional, ya que es una mujer testigo y transmisora de lo 
sagrado, de verdades reveladas como la vida de Jesús, sus milagros y 
su resurrección.

Esposa de un pastor anglicano, Sara Maitland pretende en sus 
obras re-escribir los personajes mitológicos desde dentro, aunque de 
forma más conservadora que Roberts y Wandor. Maitland dedica, por 
ejemplo, una relato breve, “Mary of Magdala” a la relevancia de la 
figura de la Magdalena, pero se aferra a la tradición, en tanto que 
recoge sus pensamientos al pie de la Cruz, y los recuerdos de su rela
ción con Cristo. En la misma línea, otras mujeres de la Biblia parecen 
interesar a Maitland; es el caso de Sarah y Hagar, a las que recurrirá 
para desarrollar el tema de la falta de “sororidad” o relaciones de fra
ternidad entre mujeres. Más subversiva que en la historia anterior se 
presenta pues en “Tryptich” (A Book of Spells 1990), donde Maitland 
parece prometer un trío de voces que ofrezcan sus versiones acerca 
de este episodio. Sin embargo, finalmente opta por mostrar sólo el 
testimonio de Sarah, y por vez primera el de Hagar, la esclava de la 
familia, argumentando que las palabras de Abraham no necesitan ser 
reproducidas ya que se leen en el libro del Génesis. Con ello, en 
lugar de la versión oficial, la narración de Maitland se centra en las 
experiencias de las dos mujeres, enfrentadas por sus derechos de 
sucesión, y en la relación materno-filial que acaba precisamente en el 
momento que la rivalidad por sus hijos empieza a interponerse entre 
ellas. Posteriormente, en la colección Angel and Me (1995), Maitland 
recreará también a lo largo de una sección de breves historias que 
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denomina genéricamente “Mother of the Promise”, diversas interpre
taciones en torno a la relación entre estos dos personajes femeninos. 
Significativamente, ambas insistirán (aunque por separado, ya que no 
llegan a reconciliarse) en que la obsesión de Abraham por perpetuar 
una línea de ascendencia masculina es el factor que ha provocado su 
ruptura, y que en ningún caso el dios de Abraham lo es de ellas, ya 
que se manifiesta como una divinidad también masculina: “He [Abra
ham] has remade God in his own image” (32).

Esta misma práctica desmitificadora será la emprendida por 
Michelene Wandor en sus poemarios. Gardens of Edén (1990) recu
pera la tradición del midrash judío e imagina las conversaciones entre 
las consideradas primeras mujeres según las religiones hebrea y cris
tiana respectivamente, Lilith y Eva. En estos poemas, la figura de Lilith 
es rescatada del olvido y la marginación, mientras que la de Eva, más 
convencional y sumisa, enfatiza su relación con la maternidad y rei
vindica incluso su preeminencia sobre otras “madres” validadas por 
la misma tradición, como Sarah. En “Eve to Lilith” Eva deja escapar 
sus celos por la primera esposa de Adán, y en un lenguaje coloquial, 
ajeno a la ceremonia que caracteriza al lenguaje bíblico, le reprocha 
la huella que ha dejado en su esposo: “He’s told me how beautiful 
you were,/ the dark, drama tic type,/... he used to cali your ñame/ at 
a certain moment” (w. 24-25, 30-31). A la imagen de Lilith como 
mujer fatal que Eva perpetúa en su discurso se opone la propia ver
sión de la protagonista en “Lilith to Eve”, que resta importancia al 
incidente de su expulsión del Paraíso: su única falta fue decir “no” a 
Adán, y por tanto, cuestionar su autoridad (w. 1-4).

Estas serán también las figuras que Angela Cárter elija para llevar 
a cabo una revisión de los mitos femeninos. Su juicio crítico, así como 
su capacidad para analizar lo nocivo de estas construcciones cultura
les, tanto las objetadas como las refrendadas por el feminismo radi
cal, y que, argumenta la autora, hacen flaco favor a las mujeres, la 
sitúan en una posición de privilegio a la hora de desautorizar las ver
dades reveladas de los mitos.

Angela Cárter, o cómo “verter nuevo vino en botellas viejas... para 
hacerlas explotar”

La expresión que da título a este apartado, “verter nuevo vino en 
botellas viejas” es probablemente la metáfora citada de forma más 
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recurrente para hacer referencia al uso de la tradición en la obra car- 
teriana. Las “botellas viejas” representan las antiguas narrativas -el 
cuento maravilloso, la historia, el relato de aventuras, el bildungsro- 
man, el mito-, el continente del “nuevo vino” -su lectura innovado
ra de personajes, situaciones, episodios, etc - con el que la autora las 
rellena, y visita así de nuevo los lugares comunes: “Reading is just as 
creative an activity as writing and most intellectual development 
depends upon new readings of old texts. I am all for putting new 
wine in old bottles, especially if the pressure of the new wine makes 
the old bottles explode” (Jordan 23). Y esta tarea es realizada a pesar, 
como apuntábamos al inicio, de su crítica abierta a las configuracio
nes míticas. En esta línea, Carter destacaba en “Notes from the Front 
Line” su interés por desenmascarar el poder regulador de los mitos 
fundamentalmente: “I’m in the demythologizing business” (71). Esbo
zábamos más arriba también los dos usos del mito en Carter que dis
tinguía Susanne Schmid, una formulación que resulta fundamental 
para comprender la función de esta metanarrativa en su producción. 
Schmid señala un primer proceso de “desmitologización”, que con
siste en un interés por despojar a algunas de las narraciones míticas 
más recurrentes en la tradición clásica y bíblica de su carácter sagra
do; y en segundo lugar, una posterior “remitologización”, mediante la 
cual Carter demuestra la naturaleza mítica de sus relatos (155). En casi 
todos los casos, como apoya Schmid, la escritora sigue el modelo que 
impone Roland Barthes en Mythologies, al enfrentar “fuego con 
fuego” en su desconstrucción de los motivos míticos. Frente a éstos 
sitúa el folklore, como apunta al respecto Elaine Jordan- “Angela Car
ter has tried ... to draw a distinction between folklore, produced by 
people to make their lives more exciting, and myths, designed to 
make people unfree” (Jordan 23)ae, que actúa también en muchos 
casos como narración configuradora de la identidad genérica -como 
la propia Carter demuestra en su reescritura del cuento de hadas tra
dicional en las historias de The Bloody Chamber (1979)-, pero que no 
resulta tan nocivo como el primero.

Es en The Sadeian Woman: An Exercise in Cultural History 
(1979), y tras la publicación de The Passion of New Eve, cuando Car
ter ofrece su análisis más extenso acerca de la función de los mitos. 
Su teoría acerca de la naturaleza perniciosa de los que se refieren a 
la construcción de la feminidad se expresa en los siguientes términos: 
“All the mythic versions of women, from the myth of the redeeming 
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purity of the virgin to that of the healing, reconciling mother, are con
solatory nonsenses; and consolatory nonsense seems to me a fair 
definition of myth, anyway” (5). Precisamente este carácter concilia
dor de los mitos es el que hace de ellos construcciones nocivas que 
llegan a determinar la vida de las mujeres, afirma la autora.

En su reescritura de estos tres mitos de lo femenino -Eva, María 
y la Magdalena-, Carter recrea a menudoaey ejemplifica en sus nove- 
lasaeel debate que enfrentaba en los años 70 a feministas racionalis
tas y culturales: la re-evaluación de la diada mujer/naturaleza, de la 
cual cada colectivo ofrecía su propia lectura61. Las primeras, de Beau
voir entre ellas., rechazaban la validez de tal identificación, mientras 
que las segundas, entre las que se encontraban Adrienne Rich y Mary 
Daly, buscaban una reconciliación entre un estado natural y la esen
cia de lo femenino, y apoyaban sus argumentos en la existencia de 
un culto matriarcal a la Gran Diosa, al que nos referíamos anterior
mente. Como proponíamos más arriba, Carter se enfrenta de manera 
abierta a interpretaciones como ésta en The Passion of New Eve, 
donde enumera los peligros de la vuelta al esencialismo, y de un 
excesivo aislamiento para las feministas.

61 Ynestra King explora la controversia dentro del segundo feminismo en torno 
a la asociación mujer/naturaleza en “Healing the Wounds: Feminism, Ecology 
and Nature/Culture Dualism”.

Susanne Schmid identifica tres lecturas del mito en The Magic 
Toyshop, la primera de las novelas a examen: “culturally conveyed 
images of femininity, the Leda-myth and the Biblical story of the Gar
den of Eden” (146). Estos tres niveles del mito se superponen a 
menudo en esta obra, que cuenta las peripecias de Melanie, una ado
lescente que a la muerte de sus padres queda al cargo de su único 
pariente cercano, el Tío Philip, hermano de su madre. El cambio de 
escenario a partir de ese momento es radical, ya que Melanie y sus 
hermanos pasan de su bucólica vida en el campo a una existencia 
anodina en una casa de los suburbios de Londres. Es en el primer 
espacio en el que se desarrollan gran parte de las mitificaciones de lo 
femenino en la novela: las transformaciones de Melanie en distintos 
tipos de mujer frente al espejo son las mas frecuentes, junto a la aso
ciación con el jardín del Edén, y por tanto, con la figura de Eva y el 
motivo del Pecado Original.
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Al inicio de la obra, y en un pasaje frecuentemente citado de la 
misma, Melanie entra en la habitación de sus padres, la estancia 
“prohibida” de la casa familiar, abre el baúl donde su madre guarda
ba el traje de novia y se viste con él, haciendo a continuación una 
incursión en el jardín, que se vuelve hostil por momentos. La puerta 
principal se cierra y Melanie tendrá que subirse al manzano para vol
ver a su cuarto:

[Melanie] was horribly conscious of her own exposed naked
ness. She felt a new and final kind of nakedness, as if she had taken 
even her own skin off and now stood clothed in nothing, nude in 
the ultimate nudity of the skeleton. She was almost surprised to see 
the flush of her fingers; her very hands might have seen discarded 
like gloves, leaving only the bones.

A shower of apples fell down around her as she tested the first 
branch. But it was strong enough to hold her. She took a deep breath 
and swung up. The bark scraped and furrowed her shins and 
stomach as she threw herself into the gnarled arms of the tree. (MT 
21)

Muchos son los referentes que unen el incidente que sufre Mela
nie con el símbolo de Eva en el Génesis, aunque quizás la implica
ción más interesante en este sentido es la transformación del episo
dio en la narrativa de Carter: la identificación con la figura de Eva 
concluye en la mera interpretación de signos, pero a lo largo de las 
páginas descubrimos que no existe el elemento de la predestinación 
en el caso de Melanie, y que ésta es una Eva muy distinta de la bíbli
ca. El elemento revelador de las manzanas, símbolo del fruto prohi
bido, y por tanto, del Pecado Original, marca el punto de inflexión 
en el fragmento. La transgresión de Melanie, como señala Lee a tra
vés de una lectura psicoanalítica del episodio, consiste primordial
mente en la usurpación de la sexualidad de la madre, tras la cual 
viene la sensación de vergüenza (46). El motivo de Eva, no obstante, 
tan fielmente recogido en este episodio, evoluciona a lo largo de las 
páginas; la experiencia acumulada en casa de Philip, su encuentro 
con un príncipe azul trasnochado, el joven Finn, y la transgresión de 
otrosaela relación incestuosa entre la Tía Margaret y su hermano Fran- 
cieaecatapultan a Melanie violentamente al mundo adulto y le pro
porcionan el conocimiento. El paraíso que abandonará por segunda 
vez cuando el Tío Philip prenda fuego a la casa, no lo es tal, ya que 
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la salida de este segundo “hogar” supondrá para todos sus habitantes 
una liberación y no una pérdida. La imagen última que recoge la 
novela reproduce precisamente a la pareja primigenia, Adán y Eva, 
en los personajes de Finn y Melanie, al final del Paraíso Perdido, aun
que, como acabamos de señalar, Melanie se ha convertido en gran 
medida en una mujer diferente (200). Como afirma acertadamente 
Aidan Day en relación a la función del mito del Pecado Original en 
la novela de Cárter, el efecto consiste precisamente en la desmitifica- 
ción de la predestinación: la juguetería al final de la obra es sólo una 
casa en ruinas tras un incendio y no un verdadero “paraíso perdido”, 
el cisne que acosa a Melanie-Leda no es Zeus, sino sólo una mario
neta accionada por el Tío Philip, y la conclusión misma de la historia 
nos conduce hacia una interpretación profana del mito y a una 
“representación” del mismo, no a una reproducción de su esencia 
(Day 31).

La figura de Eva vertebra también la segunda novela a examen, 
The Passion ofNew Eve, a la que la propia Cárter califica de “anti-míti- 
ca” (“Notes from the Front Line” 71). Paradójicamente, Cárter revisa
rá aquí el mito de manera más exhaustiva, y con una mirada más crí
tica destacará, no sólo su configuración patriarcal, sino también la 
que considera una interpretación errónea por parte del feminismo 
estadounidense del momento. En esta obra, los mitos de la creación 
de la mujer y del destierro tras el Pecado Original aparecen unidos. 
En concreto, Angela Cárter investiga el poder de manipulación de los 
mitos culturales que afectan primordialmente a la creación de la iden
tidad de la mujer, y para ello utiliza algunos de los textos que más 
influencia han tenido en la configuración de la construcción de lo 
femenino. Así, desconstruye los episodios bíblicos de la Creación de 
Adán y Eva y el Pecado Original, ya reseñados, así como doctrinas 
freudianas como su análisis psicoanalítico de la mujer, las teorías laca- 
nianas que explican los estadios de lo Imaginario y lo Simbólico, y 
demuestra la efectividad de las afirmaciones de Simone de Beauvoir.

Tomando como punto de partida en su 'román á thesé precisa
mente la tesis de esta autora -“one is not born a woman; one is made 
a woman”-, Cárter inaugura la desconstrucción de lo femenino, ana
liza los elementos que conforman su identidad, y anuncia el inmi
nente nacimiento de una nueva mujer -la Nueva Eva-, El prototipo 
de Eva es elegido por varias razones, entre ellas porque al ser la pri
mera mujer en la mitología judeo-cristiana, representa inevitablemen
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te al sexo femenino. Además, por haber sido considerada como la 
responsable del Pecado Original, Eva se convierte en el objetivo per
fecto del afán desmitificador de Carter. En la novela, tras una expe
riencia traumática en la ciudad de Nueva York, y tras dejar embara
zada a la joven Leilah, el joven Evelyn se adentra en el desierto de 
California en busca de aventuras. Allí será raptado y conducido a 
Beulah, una ciudad subterránea que reproduce el útero femenino, y 
en la que Mother, la fundadora del lugar y una parodia en sí misma 
de la Gran Diosa de la fertilidad, le practicará una operación de cam
bio de sexo para convertirla en la primera mujer creada por manos 
femeninas. En su nueva identidad, Eve/lyn pasará por una etapa de 
transición antes de aceptar su nuevo sexo:

I know nothing. I am a tabula rasa, a blank sheet of paper, an 
unhatched egg. I have not yet become a woman, although I possess 
a woman’s shape. Not a woman, no; both more and less than a real 
woman. Now I am a being as mythic and monstrous as Mother herself... 
Eve remains wilfully in the state of innocence that precedes the 
Fall. (PNE 83)

Especialmente en su nacimiento existen más conexiones con el 
personaje de Eva descrito en el Génesis. Modelada a partir de su cuer
po masculino, Evelyn es un mito en tanto que se ha convertido en un 
ser contra natura, debido a un cambio de sexo en contra de su 
voluntad. Es por ello que él mismo se define como “monstruoso” en 
el pasaje que acabamos de citar. Ésta parece ser también la imagen 
de Eva para Carter, al menos antes de la Caída: una mujer sólo de 
forma nocional y no en realidad, una idealización de lo que significa 
ser mujer. Resulta interesante, por otro lado, el punto de partida de 
Heather Johnson en su análisis de la obra, “Unexpected Geometries: 
Transgressive Symbolism and the Transsexual Subject in Angela Car
ter’s The Passion of New Evé\ en el que recuerda el poder icònico del 
transexual (166). En este sentido, en sus primeras experiencias tras la 
operación, como señalábamos arriba, Evelyn representa de forma 
clara a Eva, ya que como ella misma percibe, su físico proyecta una 
imagen que no puede reconocer como propia, al menos hasta su 
encuentro con Tristessa.

Las Evas de Carter viven en “paraísos”, pero qué tipo de paraísos 
es otra de las cuestiones que parece plantearse la autora. Si el de 
Melanie comenzaba al dejar atrás la casa del Tío Philip, el de Eve/lyn, 
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de forma muy similar, aparece una vez que escapa junto a Tristes- 
saaeuna vieja gloria de Hollywood, e ídolo de juventud de Evelyn, 
otra de las representaciones vivas del mito que analizaremos mas ade- 
lanteaede las garras de Zero. La imagen de Edén en esta novela tiene 
lugar precisamente en este punto, cuando en su huida, Eve y Tristes- 
sa, ambos representando a un tiempo los papeles de Eva y Adán, des
cansan en un oasis. Este locus amoenus se convierte por unas breves 
horas en el referente más cercano al paraíso, que les será arrebatado 
de forma violenta, no obstante, por un grupo de jóvenes de ideolo
gía wasp, que ponen fin a la vida de Tristessa y toman a Eve/lyn bajo 
su protección.

La feminidad se expresa en otros términos, complementarios al 
referente de Eva, en ambas novelas. A veces a la par de esta imagen 
se construye la figura de la Virgen María, ya en su representación clá
sica, como Leda en The Magic Toyshop, ya en su dimensión cristiana, 
como ocurre en The Passion of New Eve.

El personaje de Tía Margaret en The Magic Toyshop se ajusta a 
estos términos, y así se demuestra en sus primeras apariciones en la 
novela. En el escenario tortuoso de la juguetería, Melanie descubre a 
una figura femenina que parece irradiar luz (40). Pero sin duda, el 
ejemplo más claro se recoge en el episodio de Zeus y Leda, una farsa 
en la que Melanie es obligada a representar el papel de esta última 
mientras que el Tío Philip controla a un cisne de madera que dista 
bastante de la criatura majestuosa de la narración clásica62.

62 Schmid señala al respecto que en The Magic Toyshop Carter lleva a cabo una 
parodia del relato mítico por medio de la construcción del cisne, que invoca 
el propio carácter de construcción del mito: “(Allthough Melanie succumbs to 
the swan her submission under an obviously oppressive myth is no longer 
presented as natural, as in Yeats’ poem. It is shown to be the result of traditional 
family structures, which are thus also questioned” (148).

En The Passion of New Eve, de forma mucho más extrema que 
en la novela anterior, se hará uso de la violencia física y psicológi
ca -castraciones reales y simbólicas, adoctrinamiento psicológico, 
etc - para convertir a hombres y mujeres de carne y hueso en imáge
nes de la Virgen María. El uso de este mito en la obra, no obstante, 
experimenta una perversión del original. Solo en la ciudad subterrá
nea de Beulah, la tierra “post-menopáusica” de la infertilidad, podrá 
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convertirse Evelyn en mujer, tanto física como psicológicamente. En 
las entrañas de la tierra, la ley de una diosa, cuyos nombres la con
vierten en el contrapunto de la divinidad judeo-cristiana, se impone 
sobre un aterrado Evelyn, que primero es violado, para ser castrado 
después, y reaparecer como la reencarnación de la Virgen María. Su 
nuevo nombre, New Eve, fortalece su relación con la divinidad feme
nina, y la designa como madre del futuro “Mesías de la Antítesis” (67), 
que crecería en su nuevo vientre y sería el fruto de su propio semen. 
Esta farsa de la Anunciación, que de nuevo nos recuerda la teoría de 
Daly, continuará con los esfuerzos de Mother por “bendecir” a 
Eve/lyn con la belleza atribuida tradicionalmente a la Virgen María, 
haciendo de ella así el objeto de su propio deseo (75).

Cárter muestra que esta transformación radical de Eve/lyn de 
hombre a mujer no acaba, sin embargo, con un cambio externo, y 
que será necesario, por tanto, que se someta a una estricta y con
cienzuda instrucción en los valores de la maternidad, que parece ver
tebrar el concepto de feminidad en Beulah. No obstante, la identifi
cación con las imágenes de las Madonnas y las Vírgenes con Niño no 
será efectiva en el caso de la protagonista, con lo que el proyecto de 
Mother, “[a] change in appearance will restructure the essence” (PNE 
68) resultará en un fracaso. De hecho, Eve/lyn conseguirá escapar de 
Beulah antes de la inseminación, y sólo quedará embarazada después 
de su unión idílica con Tristessa, y no a resultas de una violación de 
tintes divinos. Además, su experiencia demuestra que no es posible 
consumar el ideal de la virgen-madre en la vida real, como admite el 
propio personaje: “it takes me more than identifying with Raphael’s 
Madonna to make a real woman” (80)63.

El proyecto femenino de Mother, en palabras de su hija Leilah/Lilith, 
no llega a buen puerto, y la diosa negra decidirá acabar con él: “And

65 Una situación muy similar es la que afecta a la propia Mother al final de la 
novela. Su suplantación de la matriarca de la fertilidad no consigue alterar en 
el fondo el esquema básico de las relaciones de poder de dominación/subor- 
dinación, intrínsecas a las religiones de corte patriarcal a las que pretendía 
superar. Por ello, su acto consciente de mitificación podría asimilarse, en el 
pensamiento carteriano, a la función de la pornografía, como reclama la auto
ra en The Sadeian Woman, ya que en ambos casos los arquetipos femeninos 
son el resultado de la abstracción de mujeres de carne y hueso (16). 
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when there was a consensus agreement on the nature of the symbolic 
manifestations of the spirit, no doubt Divine Virgins, Sacred Harlots and 
Virgin Mothers served a useful function; but the gods are all dead, there’s 
a good deal of redundancy in the spirit world” (175). Con afirmaciones 
como ésta, Carter parece admitir que no es posible derivar utilidad algu
na de la mitificación de arquetipos o de iniciativas separatistas como la de 
Beulah, aun motivadas por un afán de liberación del sexo femenino.

Por último, el personaje de Tristessa representa también en parte 
el prototipo de la Virgen. La característica que la acerca a este mode
lo, y a la vez la que consigue neutralizar el propio mito, es su condi
ción de travestido. Tristessa de St. Angeaecuyo nombre evoca a la 
Madame de St Ange sadeana a la que Carter rescata de La filosofía del 
tocador en The Sadeian Womans ejemplifica la mascarada de la mujer 
perfecta, y, aun siendo hombre, logra encarnar el ideal de lo femeni
no. Desde el principio de la novela, su figura aparece como el refe
rente del deseo y la devoción, no sólo de Evelyn, sino de toda una 
generación de seguidores del genero romántico. En este sentido, 
Merja Makinen la denomina la “diosa de la pantalla” de la decada de 
los 40 (157), que gracias al poder de mitificación y promoción de 
estrellas cinematográficas de Hollywood, se ha convertido en el sím
bolo de la pasividad y el sufrimiento femeninos (PNE 5). La esencia 
de su suplantación de lo femenino consistía, por tanto, en reducir el 
concepto de “mujer” a un icono, como también apuntaba Johnson, un 
producto de la imaginación que, en su artificialidad, permanecería 
intacto con el paso del tiempo, como Evelyn desde la experiencia 
concluirá: “Tristessa. Enigma. Illusion. Woman? Ah! And all you signi
fied was false! Your existence was only notional; you were a piece of 
pure mystification, Tristessa. Nevertheless, as beautiful as only things 
that don’t exist can be, most haunting of paradoxes, that recipe for 
perennial disatisfaction” (6). Su asociación con la divinidad se res
tringe, como comentábamos, a modelos de pasividad femenina, en 
concreto la Virgen María, y así se refieren a ella Evelyn y Zero en la 
novela: “Our Lady of Dissolution” (15), “Our Lady of the Sorrows” 
(122), y “Typhoid Mary of sterility” (104)64. Más aún, el retiro de Tris- 

M A menudo el nombre de Tristessa se unirá al de Jesucristo en la obra, en tanto 
que sus papeles estelares se caracterizan por una capacidad para el sufri
miento que a veces ralla en el masoquismo (PNE 122).
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tessa con el declive de los años dorados de Hollywood en la década 
de los 50, a un palacio de cristal en el desierto, se asemeja a ojos de 
Evelyn a “a long-abandoned cathedral” (128), un santuario de su cre
ación y el único lugar en el que todavía su encarnación de lo feme
nino tiene sentido, más que nunca, haciendo uso de la expresión de 
Marina Warner, “alone of all her sex”.

La última mitología de lo femenino es la figura de María Magda
lena. En “Impressions: The Wrightman’s Magdalene”, Carter se preo
cupa fundamentalmente por destacar su poder icònico, y como argu
menta Patricia Bastida, por señalar, basándose en él y partiendo de la 
pintura de Georges de la Tour, el momento de su arrepentimiento 
(62). Los colores son el primer foco de interés de la autora: si a la Vir
gen María se la asocia con el azul, que a su vez se identifica con lo 
celestial, a María Magdalena se la representa unida al color rojo, que 
como también indica Carter, es el color de la pasión (“Impressions” 
410). La escritora británica describe la construcción que encarnan 
ambos modelos en los siguientes términos:

The two women are twin paradoxes. One is not what the other is.
One is a virgin and a mother; the other is a non-virgin, and childless. 
Note how the English language doesn’t contain a specific word 
to describe a woman who is grown-up, sexually mature and not 
a mother, unless such a woman is using her sexuality as her 
profession.

Because Mary Magdalene is a woman and childless she goes 
out into the wilderness. The others, the mothers, stay and make a 
church, where people come. (410)

La transición de la Magdalena de mujer voluptuosa a símbolo de 
la piedad y la pasividad femeninas tiene lugar justamente en ese cam
bio del prostíbulo por el altar, o en palabras de Cárter, cuando “tras
ciende el género, el sexo borrado” (411) y entra a formar parte de lo 
sagrado femenino. En la misma línea, Bastida sostiene que, al con
vertirse en “la santa” -término que le asigna Cárter en “Impressions” 
(413)-, la Magdalena no sólo abandona sus atributos femeninos, sino 
que inicia además un proceso de masculinización y de renuncia: 
“Magdalena se ha convertido en ‘la santa’, un ser ajeno por comple
to a lo humano, y para ello ha rechazado todo lo que pertenece a 
este mundo, incluyendo el lenguaje” (66). La imagen de la redención 
de la Magdalena, por último, ha servido de inspiración a otras muchas 
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santas de la tradición cristiana, como indicábamos más arriba y como 
ponen de manifiesto, no sólo Angela Cárter, sino también sus coetá
neas Roberts y Maitland. Esas otras “prostitutas arrepentidas”, como 
las denomina Cárter en “Impressions”, son finalmente domesticadas 
en aras de un ideal de lo femenino que resulta en todos los casos ser 
el mismo: no hay otra opción sino la virtud.

Conclusiones

A lo largo de estas páginas, hemos intentado demostrar la profu
sión de los tres prototipos de lo femenino en la tradición cristiana - 
Eva, María y María Magdalena- en la obra de la novelista británica 
Angela Cárter. La transformación feminista que la autora concibe a 
partir de las historias originales que provienen fundamentalmente de 
la Biblia y de otros textos apócrifos, tiene como propósito cuestionar 
el concepto de “santidad” que se aplica a las mujeres en la religión 
cristiana, así como desconstruir a partir de él toda una serie de prác
ticas genéricas y de roles normativos formulados por el discurso reli
gioso, e impuestos a un grupo escogido de figuras femeninas que 
actúan como modelos de conducta a imitar por otras muchas muje
res. Por medio de personajes como Melanie en The Magic Toyshop o 
Evelyn en The Passion ofNew Eve, Cárter cuestiona, en primer lugar, 
la asociación de Eva con la noción de pecado, despojando a esta figu
ra de su vínculo con lo sagrado, aunque para ello haga uso de luga
res comunes en la historia de este personaje. Sobre todo en la segun
da novela, la verdadera creación de Eva tiene lugar, no ya con el cam
bio del sexo del protagonista, sino en el mismo acto de narración de 
Evelyn, que se presenta como New Eve al final de la obra. Esta trans
formación del mito original, del propósito y de la forma, favorece 
además una reflexión acerca de los mecanismos por medio de los 
cuales se llega a la conformación de esos mitos.

La imagen de la Virgen María recibe un tratamiento especial en la 
narrativa de Cárter. Especialmente en The Passion of New Eve, y de 
forma similar a ejemplos como el de Julia Kristeva en “Stabat Mater”, 
la autora británica se encarga de desmitificar esta figura, principal
mente al identificarla con personajes que sólo encarnan lo femenino 
de una forma ideal, como en el caso de Tristessa, con la que consi
gue “invertir” el original. Por último, en “Impressions: The Wright- 
man’s Magdalene”, la novelista utiliza dos prototipos de feminidad, a 
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los que presenta como contrapuestos, y por tanto como complemen
tarios: más allá de las diferencias, a María y a la Magdalena las unen 
su estatus como iconos de lo femenino y su experiencia de sumisión. 
La estrategia de Cárter, al ofrecer versiones distintas, y un tanto dis
torsionadas, de las mitologías de lo femenino, es pues potencialmen
te renovadora, al dotar a ambas versiones, la oficial y la novelada, del 
carácter de ficción, anulando con ello nociones de inmutabilidad y 
esencia lismo.
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Corpus Christi:
¿Inversión o uso anti-homofóbico del mito de Cristo?

Alfonso Ceballos Muñoz 
Universidad de Cádiz

La historia de Cristo siempre ha sido tema de recreación artística. 
En las últimas décadas del siglo XX, no sólo ha continuado siéndolo, 
sino que también ha sido objeto de constantes revisitaciones y rein
terpretaciones. Comenzando en la escena por los musicales Jesucris
to Superstar y el tan naif y edulcorado Godspell, pasando por la 
surrealista novela de Nikos Kazantzakis, La última tentación de Cris
to, y terminando en el cine con Jesús de Montreal o la parodia nihi
lista La vida de Brian, es ahora la cultura gay, desde el teatro nortea
mericano, la que lleva el mito al escenario.

Si ya Jesucristo Superstar levantó ríos de polémica y oleadas de 
manifestantes a las puertas de los teatros por el acento tan marcado que 
ponía sobre la humanidad de Jesús, una Magdalena enamorada o un 
Herodes travestido, Corpus Christi toma ahora el relevo de la controver
sia, no tanto en lo referente al escándalo sino en cuanto al mito en sí.

El título de esta conferencia no pretende escandalizar a nadie. 
Pertenece al parlamento de uno de los personajes de la obra Corpus 
Christi del dramaturgo norteamericano Terrence McNally, cuyo polé
mico estreno tuvo lugar el 22 de septiembre de 1998 en el Manhattan 
Theatre Club de la ciudad de Nueva York.

El nombre de la obra procede del pueblo natal del autor en el 
estado de Texas, mientras que al mismo tiempo juega con el sentido 
de la eucaristía y lo que en sí significa, “Cuerpo de Cristo”, elemen
tos que se entretejen entre sí y que se tendrán en cuenta en nuestra 
exposición posterior.

Aunque la obra parece contemporánea, el nacimiento, adoles
cencia y juventud de Joshua (Jesús) nos llevan a los años cincuenta, 
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y más aún -dado el tema- McNally la propone como si de una mys- 
tery play moderna se tratara.

En efecto; sobre un escenario desnudo los actores son bendeci
dos y bautizados, nada más empezar, con los nombres de los doce 
discípulos de Jesús en un tipo de ritual moderno, y cuya puesta en 
escena no sólo recuerda a las mystery plays medievales, sino que al 
mismo tiempo es así intencionado por parte del autor. Dichas obras 
hacían contemporánea al espectador la historia de Cristo con su pro
pio tiempo y lugar de representación, combinando elementos tem
porales con los contemporáneos. Los actores eran más imitadores de 
un ritual que meros entretenedores de un público. De hecho en el 
prefacio de la obra, McNally deja claro que Corpus Christi es más “un 
ritual que una obra”. Las mysteryplays se representaban cada año en 
la fiesta del Corpus -coincidencia, ¿verdad?- con la idea de refrescar 
la fe de quienes las veían. La obra de McNally, con el mismo tipo de 
puesta en escena, pretende que a través de esta obra-rito no se olvi
den una serie de acontecimientos y hechos que van más allá de plas
mar la vida y obras de un Cristo gay.

Y es aquí donde entramos directamente con el motivo central de 
nuestra exposición: ¿estamos con Corpus Christi asistiendo a la inver
sión del mito de Cristo, o bajo esta cubierta se oculta la homofobia 
que la cultura gay siempre temió y sigue temiendo? ¿O estamos ante 
ambos?

Comenzando por el prefacio, McNally recuerda que lo mismo 
que le sucedió a un joven de treinta años hace 2000 años -morir por 
oponerse una serie de esquemas rígidos en cuanto que oprimían la 
libertad del hombre y su dignidad ante Dios- de igual forma, un 
joven llamado Matthew Shepard moría apaleado y crucificado a una 
valla en Laramie, Wyoming por su condición homosexual. Este hecho 
lo usa McNally como telón de fondo para calcar sobre él el hecho de 
la homofobia y traducirlo a la mismísima historia de Cristo, adere
zándolo con los miedos de su propia infancia, adolescencia y juven
tud experimentados en su Corpus Christi natal de los años 50.

Comencemos por ejemplo por el aspecto externo y la estética 
con los que determinados elementos de la obra se nos van presen
tando.

Al iniciar vemos a trece actores que interpretarán no sólo los 
papeles de Jesús y sus discípulos sino también el resto de los roles 
necesarios en la acción -incluidos los femeninos. Trece hombres, 
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todos guapos y jóvenes, se despojan en el mismo escenario de su 
ropa de calle y -como si de boys de club de ambiente se tratara- que
dan en ropa interior para adoptar el uniforme de la obra -camisa 
blanca y pantalón caqui- al terminar su bautismo. Visto de esta forma 
cabría preguntarse ¿es que no habría entre los doce discípulos algu
no feo o mayor de treinta años? ¿por qué es necesario ver cómo 
dichos actores se desnudan hasta quedar en ropa interior para luego 
vestirse de nuevo? Judas, personaje interpretado por el actor más 
atractivo de todos y primer amante de Joshua, dice al presentarse tras 
su bautismo que:

I'm smart. I like to read. I like music. Good music. I like theater. 
Good theater. I like some sports. I like violence. I take good care 
of myself. Weak bodies disgust me! I’ve got a big dick (McNally 
1998: 8)

McNally está mostrando indudablemente de entrada sus inclina
ciones eróticas. Lo joven es atractivo, lo viejo no; lo joven resulta fres
co y nuevo, lo viejo resabiado y obsoleto. Se nos está mostrando de 
una forma incuestionable la adoración de lo joven por parte de la cul
tura norteamericana y particularmente por parte de la cultura gay. Así 
es; no hay más que comprobar cómo dicha cultura utiliza el cuerpo 
joven masculino para hacer cada vez más atractivos sus presupuestos. 
Si comparamos los anuncios de ropa interior de las diferentes publi
caciones gays norteamericanas con los carteles que anunciaron la 
obra en Nueva York o la portada de la edición publicada de la misma, 
veremos curiosísimas coincidencias. Si a esto le añadimos el atractivo 
que siempre ha sentido la cultura gay por la representación de deter
minadas imágenes de culto religioso, llegaremos a la misma conclu
sión. El martirio y la crucifixión también pueden ser atractivos sexual- 
mente. En la galería Ufizzi de Florencia se conserva un cuadro del 
martirio de San Sebastián pintado por un artista conocido como Sodo
ma. La descripción que tiene de su tortura está cargada de erotismo: 
un bello joven desnudo y penetrado por saetas. Está de pie, pero 
pasivo. Su expresión muestra placer, no dolor. De la misma manera 
el cuadro -entre comillas- que Corpus Christi pinta de un Cristo 
joven, guapo y crucificado con unos calzoncillos ajustados está car
gado eróticamente. En poesía y narrativa contemporánea dicha ima
gen ha sido también utilizada. No hay más que leer el poema de 
James Kirkup The love that dares to speak its ñame (1976) o incluso 
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el relato Calvinism de Lawrence Schimmel (1998), en los que un cen
turión romano tiene un sueño erótico ante la imagen de Cristo muer
to, en el poema de Kirkup, o la excitación sexual que siente un joven 
ante la imagen de un crucificado con unos Calvin Klein, en el de 
Schimmel. Cuando en Corpus Christi llega el momento de la pasión 
y crucifixión de Joshua, McNally apunta -en la acotación a que “debe
ríamos sentir Su pasión” (McNally 1998: 76).

Estamos pues ante una cultura gay que utiliza todos los elemen
tos que tiene a su alcance para erotizarlos y relanzarlos cargados de 
contenido homosexual.

En segundo lugar es necesario también que centremos nuestra aten
ción ante determinados clichés clásicos utilizados por la cultura gay y 
que McNally deja caer en su obra. Hablamos de tópicos por los que se 
ha venido identificando la homosexualidad: a Joshua no le gusta el fút
bol y llora cuando un cura le obliga a hacerlo; prepara con una monja 
una canción al piano llamada I 'm in love with a Wonderful Guy; le gusta 
la poesía y recita los sonetos de Shakespeare con su profesora de lite
ratura y María, su madre, le enseña a bailar. Le encanta James Dean -ha 
visto Al Este del Edén doce veces, película por cierto de culto entre la 
comunidad gay- e incluso ayuda a la chica más guapa del curso a deco
rar el gimnasio para la fiesta de graduación, fiesta en la que recibe el 
acoso e intento de agresión por parte de tres compañeros; en definiti
va, signos estereotipados de homosexualidad y que, colocados en la 
infancia y adolescencia de Joshua, evidencian la intención del autor.

El rol de la Magdalena está vertido en Felipe que ejerce la prosti
tución gay y además es seropositivo, y hacia él van dirigidos los insul
tos de Pedro propios de un homófobo cuando Jesús se va con él:

JOSHUA: They told Me you were a hustler.
PHILIP: I am. They all want me, that’s why they hate me. I 

know who likes it rough, who likes it sweet, who likes it fast, who 
likes it slow. I bet You I know how You like it, Joshua.

PETER: Get away from us, you little disease-rinden, filthy 
whore! You’re talking to the son of God.(McNally 1998: 54)

Pilato, por otro lado, ofrece a la multitud liberar a Barrabás en 
lugar de Jesús:

PILATE: Will you therefore that I release to you the queer or 
the thief, Barabbas?
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ALL: Not the queer, the thief. Barabbas! Barabbas! Barabbas! 
JUDAS: “And Barabbas was released to them”
BARABBAS: (kneeling before Pilate) God bless you, sir! I’ll 

remember you for this (He kisses the hem of Pilate’s robe, then 
stands) Then he got very drunk and went to the neighborhood they 
called Boy’s Town and fucked his brains out -what was left of 
them. (McNally 1998: 75)

Hasta Barrabás es gay. La pasión de Joshua está también reduci
da a la homofobia tanto por cómo se llama a sí mismo, por cómo lo 
llama Pilato y por la gente. Será crucificado no porque se considere 
a sí mismo hijo de Dios, sino porque es gay. Tal es como incluso le 
llama uno de los ladrones crucificado junto a él: “ANDREW Hey, fag
got! If I was the son of God I wouldn’t be hanging here with my dick 
between my legs. Save us all if you’re really Him” (McNally 1998: 79).

Es decir, a través de clichés y de estereotipos estamos asistiendo 
a la desmitificación del mito, o mejor, a la inversión del mismo. La 
inversión funciona como una estrategia altamente revolucionaria por
que desarticula todo el entramado social que provoca el mito y saca 
a la luz un marcado carácter social y cultural.

Pero se invierte un mito con el objeto de atacar la homofobia tan 
traída, llevada y temida por la cultura gay. Corpus Christi, según John 
Clum “perpetúa el mito de que los homófobos son siempre estúpi
dos” (John Clum 2000: 282). Los mismos compañeros que agreden a 
Joshua en la fiesta de graduación del instituto reaparecerán después 
en su pasión para desnudarlo y burlarse de él. Estos miedos que son 
inherentes a la homosexualidad están subrayando aún más las rela
ciones de dependencia entre homosexualidad y heterosexualidad, 
por el mismo hecho de ponerse a la defensiva.

No sólo estamos ante la inversión de un mito sino que hay otros 
elementos en Corpus Christi que ponen de manifiesto ese marcado 
carácter cultural. La parodia que se hace en la obra en determinadas 
escenas constituye también un dato más a tener en cuenta. Citando 
ahora un artículo de Juan Carlos Hidalgo, “la parodia, o la inversión 
tienen mucho que ver con la posición homosexual frente a la litera
tura; en el fondo se está poniendo de evidencia el carácter cultural de 
todo discurso, incluido el heterosexual”. Hay dos momentos, al 
menos, en la obra en los que McNally utiliza la parodia y el humor y 
la inversión como instrumentos; por un lado invierte el mito y por 
otro introduce elementos que le interesan con una doble intención: 

229



poner de manifiesto la reivindicación del discurso homosexual y dejar 
traslucir no sólo la historia de Matthew Shepard sino también sus pro
pias experiencias a través de la de Joshua. Así, por ejemplo, cuando 
éste nace en un motel de carretera de Texas:

MOTEL MANAGER How soon are you going to, you know, 
pop?

MARIA I think right now,
(MARY gives birth and takes a doll out from under her skirt) 
MOTEL MANAGER Jesus Christ. What is it?
MARIA A boy.
MOTEL MANAGER That’s good. I like boys. Boys are best. The 

ice machine is outside to your left. (At a cheer from the TV) They 
scored again! I fucking don’t believe it (To MARY who has begun 
to nurse) Hey, you’re not going to try anything funny with that kid. 
You know, stuff him down the crapper or something. Don’t laugh. 
It wouldn’t be the first. That’s the last fucking thing I need this weekend: 
an infantesticide... (He has trouble with such a long word)... that’s 
what they call’em! (McNally 1998: 12)

McNally en primer lugar, utiliza la parodia invirtiendo con ello el 
mito de Cristo y trasladándonos a otro estadio. En segundo lugar: el 
elemento homosexual se está introduciendo dentro del discurso 
como reivindicación de una cultura gay: el encargado de hotel dice, 
como quien no quiere la cosa “That’s good. I like boys. Boys are 
best”.

El segundo momento reutilizado por McNally es aquel en el que 
Joshua oficia la boda entre dos de sus discípulos. Como si de unas 
bodas de Caná a la inversa se tratara, la boda, con un ritual paralelo 
al de la cultura “oficial”, se recicla en cultura gay con matices clara
mente reivindicativos, incluso acompañado de una actitud homófoba 
por parte del sumo sacerdote y una respuesta violenta por parte de 
Joshua:

JOSHUA: It is good when two men love as James and Bartho
lomew do and we recognize their union. No giggling back there! 
Now, take each other’s hand. Love each other in sickness and 
health. Respect the divinity in your partner, Bartholomew. Cherish 
the little things in him, exalt the great. May the first face you see 
each morning and the last at night always be his. I bless this marriage 
in Your name, Father. Amen. Now let’s all get very, very drunk.
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BARTHOLOMEW You are truly the Messiah, son of the living 
God.

MATTHEW enters as the HIGH PRIEST
JOSHUA Have you came to bless this marriage, too, father?
HIGH PRIEST It is one thing to preach your perversions to 

ignorant and sentimental men and women such as yourselves, but 
such travesties of God’s natural order will never be blessed in the 
House of the Lord by one of His ordained priests.

JOSHUA This is the House of the Lord, I ordain Myself. 
HIGH PRIEST You have broken every commandnent.
JOSHUA You are hypocrites. You are liars. You have perverted

My father’s words to make them serve your ends. I despise you. 
JOSHUA sends the HIGH PRIESTS flying with a single blow. 
(McNally 1998: 62)

Es decir, McNally está empleando elementos del discurso cristia
no católico, lógicamente enmarcados en una cultura heterosexual, y 
los reutiliza no sólo invirtiendo el mito de Cristo sino al mismo tiem
po reivindicando la cultura gay, ahondando así en el pánico homo
sexual a la homofobia.

Alberto Mira Nouselles considera que este pánico homosexual se 
refleja en el texto dramático a través de obras, hoy clasificadas como 
gay, de los años cincuenta y sesenta por medio de estereotipos de 
homosexualidad65. Uno de estos clichés o estereotipos es el del 
homosexual castigado y maltratado. McNally, al utilizar precisamente 
la historia de Cristo traducida en Joshua, inevitablemente regresa a 
esta corriente de dramaturgos en el armario dibujando a un persona
je gay que es incomprendido y maltratado, y cuyos actos, relaciones 
y afirmaciones están en franca contradicción con los presupuestos de 
una sociedad heterosexual que evidentemente acaba matándole.

65 Mira Nouselles, Alberto 1994 ¿Alguien se atreve a decir su nombre? Enuncia
ción homosexual y estructura del armario en el texto dramático. Valencia: Uni
versidad de Valencia. 139

Finalmente es necesario hacer caer en la cuenta cómo el mismo 
McNally deja traslucir a través de la obra sus propias experiencias 
como adolescente y joven en los años 50 de su Corpus Christi natal, 
utilizando como excusa lo sucedido al joven Shepard en los años 90.
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Son muchos los momentos de Corpus Cbristi en los que quien 
habla es McNally y no Joshua. John Clum opina que el autor “parece 
estar proyectando sobre la vida de Joshua sus propios miedos de ado
lescente hace cuarenta años” (Clum 2000: 282). Efectivamente; 
poniendo sobre la escena actitudes homofóbicas sufridas por Joshua 
en su adolescencia, McNally habla de su propia vida y sus propios 
miedos al tiempo que demanda del público la reacción que espera. 
Tres compañeros de instituto de Joshua le acosan en los baños duran
te la fiesta de graduación:

PETER/SPIDER Can’t you see He’s trying to take a leak. The 
man can’t take a leak with you yakking at him (Standing next to 
JOSHUA, shoulder to shoulder) Can he?

BILLY That’s the God’s honest truth. (On the other side of JOSHUA 
now): But you know what’s worse than a guy yakking at you while 
you’re trying to piss? It’s a guy looking at your dick while you’re 
trying to piss. I hate it when a guy does that. I hate it a lot.

JOHN What do you do to someone like that, Billy?
BILLY Well the last guy who did that to me I beat the shit out 

of him and then I stuck his head in the toilet until he said he wasn’t 
gonna look at anybody’s dick while they were trying to take a piss 
ever again in his whole fucked-up fairy queer life.

DUB I guess that was telling him.
BILLY I guess it was. What do you say to that, Joshua?
SPIDER He can’t say anything, Billy.
BILLY Why not?
SPIDER He’s too busy looking at your dick.
BILLY and DUB try to duck JOSHUA’s head in the urinal, yelling 

"Flush it, flush it”. (McNally 1998: 32)

Estos tres personajes volverán a aparecer al final cuando tenga 
lugar la pasión de Joshua, infligiéndole el castigo de desnudarlo y 
darle latigazos; escena esta que se simultanea con la de una monja 
que da palmetazos con una regla a una niña porque mascaba chicle 
durante la misa. McNally está mezclando dos experiencias vividas por 
él con toda seguridad durante su infancia y adolescencia: una, el 
acoso sufrido por su condición homosexual y otra el tipo de educa
ción recibida, sobre todo la religiosa.

Es precisamente quien representa este tipo de autoridad, el sumo 
sacerdote, quien evidentemente se ve atacado también al demostrar 
en su conversación con Judas una declarada homofobia. McNally no 
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sólo dirige sus esfuerzos contra la homofobia social sino también con
tra la religiosa que se ampara en la ortodoxia y en la recta moral:

JUDAS What’s His crime?
HIGH PRIEST Blasphemy
JUDAS Because he says He’s the son of God?
HIGH PRIEST No, because He says you’re the son of God as 

well.
JUDAS We’re all the son of God.
HIGH PRIEST Unless you’re looking for trouble, I would keep 

that to myself. The son of God is a cocksucker? I don’t thinh so. We 
need sinners.

JUDAS Last chance for immortality; going, going, gone. Sold to 
the fag haters in priest’s robes. (McNally 1998: 65)

Ver o leer Corpus Christi con la idea de encontrar una piedra de 
escándalo o una obra blasfema o intencionadamente irreverente es 
equivocar el tiro y tomar el rábano por las hojas. Quedarse ahí nos 
pondría a la altura de los cientos y miles de fanáticos que se reunían 
a las puertas de los teatros en que se estrenó profiriendo amenazas 
de muerte. Sería conveniente y más objetivo abordar Corpus Christi 
con la idea de que la vida, pasión y muerte de Cristo sólo se toman 
como excusa para poner de manifiesto el llamado pánico homosexual 
a la homofobia , y al mismo tiempo como reivindicación de una cul
tura, tomando la muerte de Matthew Shepard como bandera del mar
tirio gay contemporáneo.
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“¡Levántate Lázaro!”
La frontera permeable de la realidad en Ben Okri

Maurice O’Connor 
Universidad de Cádiz

Uno de los grandes problemas con que se enfrenta el lector a la 
hora de adentrarse en el mundo literario africano es el gran descono
cimiento de lo que es África, de cómo piensa un africano y de cual es 
su realidad. Es como viajar por un país extraño dónde el viajero se 
siente como un turista despistado incapaz de descodificar los detalles 
más simples. Cuando leemos un texto escrito en lengua occidental, 
nuestra educación y tradición nos ayuda a interpretar y sacar conclu
siones pragmáticas acerca de la temática, los símbolos y otras cuestio
nes de la crítica literaria. Sin embargo, hacer crítica de una novela afri
cana puede resultar una tarea muy compleja y algo frustrante. Un cri
terio fundamental de la crítica occidental siempre ha sido el de ver la 
universalidad de una obra y de cómo esa universalidad se relaciona 
con una condición humana que supuestamente es homogénea en el 
tiempo y en el espacio. Si partimos de la premisa que la naturaleza 
humana no es ni más ni menos que una serie de abstracciones deriva
das de la ilustración europea; entonces aplicar suposiciones culturales 
euro céntricas a un texto africano puede resultar muy erróneo a pesar 
de que el texto esté escrito en lengua europea. Como asegura Ashcroft.

La afirmación de un universalismo es un rasgo fundamental de 
la construcción de un poder colonial puesto que los rasgos univer
sales de la humanidad son característicos de aquellos que ocupan 
posiciones políticas dominantes66. (1989: 55)

66 Todas las citas han sido traducidas por el autor del original en inglés.
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En esta comunicación voy a mostrar como el mito es una clave 
fundamental para entender mejor como funcionan algunos textos afri
canos escritos en lengua inglesa. Coupe (1997: 5) habla del concep
to del mito heredado de los griegos como una tradición de pensa
miento peculiar de la civilización occidental de la que el mito se defi
ne en función de lo que no es mito; siendo contrario a la realidad. 
Habrá que revisar este pensamiento peculiar del que nos habla Ver- 
nant si queremos llegar a entender esa realidad africana distinta a la 
nuestra. En el mundo africano se pone en tela de juicio la dicotomía 
occidental mito/ realidad dónde el uno excluye al otro.

La novela El Camino Hambriento de Ben Okri empieza con la 
creación de la tierra y dice así del comienzo del mundo:

En el principio hubo un río. El río se convirtió en camino y se 
extendió por el mundo entero. Y debido a que el camino había 
sido un río siempre tenía hambre. En aquella tierra de comienzos 
los espíritus se entremezclaban con los no nacidos. (1992: 3)

Muchos críticos ven en la primera página una fuerte influencia cris
tiana pero si estudiamos los mitos yorubas veremos que también existe 
un mito sobre la creación de la tierra. Cuenta que cuando orisba llego 
a la tierra sólo hubo agua. No había donde pisar. Todos los orisba se 
volvieron al cielo salvo Oduduwa quien ató unas cadenas al cielo. Bajó 
desde el cielo con arena y puso la arena sobre el agua. La arena se 
extendió y así se formó la tierra Beier (1980: 7). Dentro de la narrativa 
de Okri existe un fuerte lazo con el pasado africano, sus tradiciones y 
sus mitos. El narrador del Camino Hambriento lo expresa así:

Hay que viajar por muchos caminos antes de encontrar el río de 
tu destino [...] Estos son los mitos de los comienzos. Estos son los 
cuentos y sentimientos que yacen muy dentro de una gente arraiga
da a una tierra rica, una gente que aún creen en los misterios (p.6).

Cuando Okri dice: estos son los mitos de los comienzos se entien
de que son los comienzos vistos desde una óptica africana. Los mitos 
y misterios forman una parte básica de la estructura epistemológica 
africana y las primeras páginas de la obra de Okri funcionan como 
una carta de presentación.

El universo yoruba se divide en tres: Orun es el cielo y hogar de 
Olorun, Illé la tierra donde reside la diosa de la tierra y Aiyé, el mundo, 
dónde viven los hombres. Según Beier (1980: xii), los mitos africanos 
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no siempre tienen un contenido religioso y es un hecho que se repite 
en otras culturas. A veces, los dioses aparecen como personajes dra
máticos dentro de la creación literaria de un narrador. Los dioses grie
gos en la épica de Homero son un buen ejemplo de esto. Los Orisás 
son espíritus que pueblan el cielo y en la tradición yoruba hacen la vez 
de intermediarios entre Olorun y el hombre. En el mundo de los seres 
vivientes existe una relación constante entre el hombre y el mundo de 
los orisás a través de ritos y cultos, donde el hombre puede ponerse 
en contacto con sus antepasados. Por lo tanto, antes de entrar en el 
mundo de Okri el lector ha de tener cierto conocimiento de como fun
ciona este universo conceptual tanto para entender el concepto de rea
lidad donde lo real y lo esotérico se entremezcla y se confunde.

Okri, en El Camino Hambriento, emplea una mitología que es 
central a la temática de la obra. Azaro, el personaje principal de la 
novela, es un niño abiku que significa un ser atrapado en un ciclo de 
nacimiento, muerte y renacimiento. Como dice el personaje Azaro:

Aquellos de nosotros (los abiku) que se quedaban en la tierra, 
seducidos por promesas de cosas maravillosas, pasamos la vida con 
una mirada bella y llena de nuestro destino, llevamos dentro la her
mosa música de nuestra mitología trágica. Nuestras bocas pronun
ciaban profecías obscuras. Imágenes del futuro invaden nuestras 
mentes. Somos los extraños, con la mitad de nuestro ser en el 
mundo de los espíritus (p.4).

Abiku es una creencia dominante en el sur de Nigeria tanto para 
los Yorubas como para los Igbos que denominan el fenómeno ogban- 
je. Se cree que los espíritus o abikus son seres que se encuentran 
atrapadas entre el cielo y el mundo. Se comunican con sus antepasa
dos y tienen memoria de su otras vidas. Entran y salen del mundo de 
los hombres y del mundo de los espíritus. Azaro sufre a manos de los 
espíritus abiku que pueblan la tierra y le gastan bromas pesadas cons
tantemente para que vuelva al mundo de los espíritus.

A menudo me encontraba entre dos mundos. Un día, mientras 
jugaba en la arena me llamaron (los espíritus) con la voz de mi madre. 
Mientras iba en la dirección de la voz casi me atropella un coche (p.8).

En el mundo africano, los niños abiku son odiados y a la vez res
petados por sus poderes especiales. Lo cierto es que el niño abiku 
Azaro sufre tanto por su condición de niño de padres pobres del 
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gueto como por estar a manos de los fantasmas del otro mundo que 
vienen a torturarlo. El niño abiku Lázaro recibe su nombre cuando 
vuelve de la muerte dentro de su propio ataúd. Figurativamente, el 
abiku refleja el duro hecho de la altísima tasa de mortalidad infantil 
comparada con el mundo occidental. También el uso de la imagen 
del abiku refleja la creencia nigeriana de la permeable frontera que 
existe entre el cielo y la tierra, de la cercanía que hay entre vivos y 
espíritus, antepasados y sus descendentes, entre el pasado y el presen- 
te López Rodríguez (1999: 104) La comunión entre los que han muer
to, los que están vivos y todavía no han nacido es algo esencial en el 
mundo africano y determina el concepto del tiempo como algo cícli
co en vez de lineal. Las tramas de las novelas de Okri no avanzan de 
una manera convencional ni la narrativa es lineal. Emplea una serie 
de símbolos, imágenes y cuentos que van acumulándose en episodios 
que reflejan este concepto de circularidad. Okri incorpora la creencia 
del abiku y los discursos mito-poéticos dentro de esta tradición oral.

Los Yorubas mantienen la creencia de que existe un poder denomi
nado asé; una concentración de fuerza vital que poseen tanto los hom
bres como las mujeres. En el cuento corto de Okri (1999: 147) Cuando 
Vuelvan Las Luces, María proyecta su asé por donde pisa el protagonista 
Edle, mientras él atraviesa la ciudad que sufre un apagón. Edle es músi
co y novio de María a quien ha ignorado durante tres semanas por culpa 
de una disputa. Cuando por fin decide visitarla se la encuentra en un esta
do lamentable, al borde de la muerte. El narrador describe la energía 
extraña que irradia de su cara. Después de que ella le ordena que se vaya 
para siempre, Edel empieza a sentir su presencia a su alrededor como 
una niebla etérea (p.178) mientras anda por las calles a oscuras. Azaro, 
en El Camino Hambriento, sufre las mismas visiones cuando ve a su 
madre entre las tortugas y anguilas en barreños de plástico (p.162).

La manifestación del asé de María da a la ciudad un potencial aluci- 
natorio. Okri no sólo se centra en las nociones indígenas de la vitalidad 
espiritual interior sino en como este asé puede proyectarse en el entor
no. El sistema de creencias yoruba dice que de noche, las brujas se pue
den transformar en animales. María se transforma en búho, gato, perro, 
y cabra. También es capaz de proyectar su asé en todo ser viviente que 
rodea a Edel. Finalmente aparece como una enana con barba que grita 
ladrón a Edel. La multitud está agitada y los gritos de María, convertida 
en enana, incita a la multitud a lincharlo. El lector presencia la matanza 
de Edel que muere a manos del asé de María. La caracterización de María 
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se desplaza desde una posición de subjetividad y se proyecta al entor
no. El paisaje urbano, por lo tanto, se retrata a través del prisma de la 
creencia indígena donde el asé de María condiciona la percepción de 
Edel. Okri muestra la irracionalidad de este entorno con la dicotomía: 
luces encendidas igual a racionalidad, luces apagadas igual a caos.

En El Camino Hambriento, Okri refleja las creencias populares del 
sur de Nigeria sobre la mujer; quien es, por un lado, respetada por ser 
ingeniosa e independiente, pero a la vez criticada por su maquinacio
nes y astucia. Uno de los personajes femeninos principales en la trilo
gía del Camino Hambriento es el de Madame Koto. Regenta un bar y 
Azaro ve como ella se enriquece a través de su brujería y gracias a su 
afiliación al Partido de Los Ricos. Okri, por lo tanto, sigue la tradición 
de la mito-poética social en la que Madame Koto encarna a una mujer 
tanto poderosa como mala. Muy pronto en El Camino Hambriento, su 
poder queda patente cuando despacha a un patoso de su bar con tal 
fuerza que los hombres presentes beben en honor a su mito (p.37). 
Azaro es testigo de sus ritos de brujería donde ella pide a los espíritus 
poder sobre los hombres. Azaro como abiku es capaz de entrar en sus 
sueños y en El Camino Hambriento dice:

El mundo esta lleno de misterios que sólo los muertos pueden 
contestar. Cuando empecé a ir al bar de Madame Koto pronto 
entendí el interés que los espíritus tenían en ella. Ella excavaba la 
tierra a menudo, plantando un secreto, o sacando otro. Un día me 
escondí y vi como plantaba piedras blancas en la tierra. No se su 
significado o si tenía alguno (p.75).

El poder de la mujer es una constante en la obra de Okri y si retro
cedemos a los mitos yorubas podemos entender lo arraigadas que 
están algunas creencias sobre la mujer. En Los Mitos Yorubas, Beier 
(1980: 15) el autor habla del mito de Obatala y las brujas. Obatala es, 
ni más ni menos, el creador de los hombres en el panteón yoruba y se 
le describe como un artista que moldea a los hombres y a las mujeres 
con barro. Cada mañana Obatala bajaba al río para recoger agua para 
sus quehaceres hasta que llegó una gran sequía. Las brujas habían 
hecho su propio pozo en el bosque y Obatala al descubrirlo fue a reco
ger todo el agua sin permiso. Las brujas se enfadaron y amenazaron 
con quitarle todos sus poderes. Obatala tuvo que acudir a otros divini
dades como Egungun, Shango y Orunmila para que ellos lo ayudasen. 
Si el creador de los hombres tuvo bastante que temer de las brujas más 
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aún tendría que temerles el hombre. En Canciones del Encantamiento, 
la secuela de El Camino Hambriento, Madame Koto se hace con un 
poder político total y es muy temida por el resto de los hombres. Okri 
describe a Madame Koto como un matriarcado sin edad y habla del 
hedor de poder que emana de sus movimientos líquidos y casi reales 
(p.5ó). El poder de Madame Koto se manifiesta en la Mascarada; una 
aparición temible con cara de chacal. Okri lo describe así: El viejo ciego, 
hechicero de manifiestos, susurró horrible conjuros de un poder ritual 
en la cabeza del chacal (p.114). Azaro es capaz de ver el mundo a tra
vés de los ojos de la Mascarada que representa un poder absoluto.

Mientras permanecí allí, viendo el mundo a través de los ojos 
de la Mascarada, un horror terrible corrió por mis venas [...] mi 
cabeza daba vueltas, hubo fuego en mi cabeza y ácido en mi espí
ritu (p.114).

[...] Era mejor volver al mundo de los espíritus y jugar al lado 
de las fuentes con su fauna hermosa que luchar contra el imperio 
de la Mascarada (p.116).

El bar de Madame Koto es un lugar límite donde Azaro entra y 
sale al mundo terrorífico de los espíritus. En momentos de tensión y 
violencia la narrativa deja el genero del realismo para entrar en el 
mundo esotérico. El niño Azaro presencia como los matones de 
Madame Koto dan una paliza brutal a un ladrón. Cuando por fin han 
terminado con él lo llevan al bosque. El narrador dice: Tenía la cabe
za agachada. Caminaba sumiso como un hombre que pronto iba a 
morir (p.218). Pronto Azaro empieza a escuchar voces suaves que 
cantaban desde el bosque (p.219). El terror de la escena real se tras
lada al mundo de los espíritus que vienen a visitar a Azaro.

Entonces vi las caras alargadas de los fantasmas, con sangre 
saliendo de sus ojos. Se me abrió la boca en un grito [...] Vi por 
momentos los espíritus sabios antes de ver la cara rugosa de Madame 
Koto que gritaba: ¡levántate! hay clientes. [...] Supe que estábamos en 
la frontera entre el pasado y el futuro. Había empezado un nuevo ciclo 
de prosperidad y tragedia. El bar nunca iba a ser el mismo (p.220).

Okri primero muestra la realidad pero después la explica en tér
minos no reales. Hay otra escena en El Camino Hambriento donde la 
hambruna y la muerte visitan a la familia de Azaro por la noche como 
un fantasma.
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Hay algo que se quiere meter en la casa,” dijo Mamá. [...] 
Mamá se fue para la puerta. La abrió y dio un grito. La habitación 
se llenó con el olor de la muerte, de la amargura, de ojos en esta
do de descomposición y de heridas viejas. Entonces varios ojos ilu
minaron la oscuridad. De su aliento vino el olor de comida mala y 
del hambre del mundo entero (p.442).

Los cantos ijálá recogidos por Abeboye Babalola nos hablan de 
donde surge la imagen de Ogun como la de una deidad con fuertes afi
liaciones humanas pero con contradicciones sin resolver, Quayson (1997: 
74). Es de carácter volátil y agresivo pero a la vez protege a los pobres y 
a la gente desfavorecida. Ogun es un tipo de “Robin Hood” o “Eneas” que 
vive entre la gente llana y que sufre con ella. Sin embargo, aparece liga
do a las jerarquías políticas y los mitos sobre él dan validez a las estruc
turas políticas. En la trilogía de El Camino Hambriento el padre de Azaro 
claramente está ligado al mito de Ogun. Lo que más destaca de su carac
terización es su capacidad violenta y a la vez su bondad hacia el prójimo.

Azaro es testigo del sufrimiento de su padre a quien ve un día en 
el mercado cargando sacos de cal descomunales, mientras su jefe le 
insulta. El hijo se queda espantado de cómo tratan a su padre como una 
muía y entiende mejor su sufrimiento diario cuando vuelve por las 
noches del trabajo con el cuerpo y alma rotos. En Canciones del Encan
tamiento, Papá se mete en la política abanderando las causas perdidas:

Empezó un largo discurso sobre la política de su partido y 
habló sobre sus planes de construir una universidad para los men
digos. Habló durante quince minutos, denunciando a los partidos 
politicos. Castigó al Partido de los Ricos por aterrorizar a la gente 
y atacó al Partido de los Pobres por su cobardía (p.120).

Hay claras muestras de su carácter violento desde el principio de la 
novela y su primer escaramuza es con unos acreedores a quienes: sin 
medir palabra Papá le dio un puñetazo en la cara y otro en el estómago. 
El acreedor se dobló, y Papá le cogió por la cintura y le tiró al suelo (p.64). 
Papá es temido por el poblado y lleva el apodo de el Tigre Negro de 
cuando era boxeador. Su leyenda crece hasta que se enfrenta con el Leo
pardo Verde, criminal reformado, matón del gueto y secuaz del Partido 
de los Ricos. Consigue derrocar al Leopardo Verde, sin embargo Tigre 
Negro no se convierte en héroe de los pobres(p.390-395). La gente, no 
confiando en los poderes de Papá ha apostado por el secuaz del Parti
do de Los Ricos y por haber perdido su dinero. Okri, por lo tanto, mani
pula la mito-poética de Ogun, haciendo de Papá un héroe patético.
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Según Quayson (1997:163), Okri no es solamente un no-Yoruba 
que emplea fuentes yorubas sino que pone en tela de juicio la cohe
rencia de las materiales culturales que emplea. Okri representa las 
fuentes indígenas de una manera híbrida y ecléctica. En el mundo de 
Okri, el universo literario es multivalente y está dividido. Esta división, 
por lo tanto, podría ser una indicación de como el mundo indígena esta 
siendo empujado al borde del caos. Este caos se puede interpretar 
como el auge del individualismo en aras del poscolonialismo.

Soyinka utilizó a Ogun como un héroe cultural y revolucionario 
donde sus acciones marcaban los parámetros de la creatividad. Okri, 
como Soyinka, utilizó las fuentes indígenas que había compilado 
como inspiración literaria. Soyinka incorporó el sistema de creencias 
yoruba y las amplió para incluir un enfoque más pan-africano. Okri, 
toma este camino pero manipula estos recursos indígenas y los hace 
más complejos. El ejemplo que ofrece Quayson de este proceso es la 
caracterización de Azaro que es un personaje con un estatus reduci
do. Quayson lo interpreta como la reducción de la mito-poética y 
como ligado al proceso de la moderación que ha traído tanto la indi
vidualidad como el desencanto. Okri capta el ambiente del África 
moderna sin hacer ningún comentario explicito sobre ella.

En el El Camino Hambriento, Tigre Negro se prepara en el bos
que para la lucha contra el boxeador del Partido de los Ricos. El 
narrador Azaro describe a su Padre así:

Parecía tan sólido en aquellas noches. La oscuridad era su capa y 
su amigo. Sus ojos brillaban con intensidad. Hablaba con el viento y su 
voz era poderosa; tenía peso, era la voz de un nuevo hombre (p.345).

Tigre Negro se encuentra con un boxeador fantasma llamado el 
Jaguar Amarillo y tiene una pelea épica con él. Es un contrincante 
feroz e indomable pero Papá logra la victoria cuando Azaro le grita 
¡UTILIZA TUS PODERES! (p.357). El poder es de Ogun pero es una 
lucha en el mundo de los espíritus. Azaro concluye que:

Cuando Jaguar Amarillo se dio contra el suelo con un ruido 
sobrenatural, pasó la cosa más rara. El hombre desapareció. Den
tro de la tierra. Dentro de la oscuridad. [...] Papá había ganado a un 
boxeador del mundo de los espíritus (p.358).

La obra de Okri responde a la crisis dentro de Nigeria y para 
retratar esa realidad el autor rompe con el realismo para entender 
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mejor la realidad africana. Los lugares cotidianos están llenos de un 
potencial esotérico sobrenatural y esta temática no está subordinada 
a las representaciones del realismo. A pesar de que la mayoría de la 
temática de Okri está basada en una realidad dura de los guetos urba
nos, el realismo, como género, es inadecuado. Okri empuja las des
cripciones realistas hasta el límite de su potencial simbólico. Entre
mezcla lo esotérico con lo real a través de las percepciones de los 
personajes. En El Camino Hambriento el primer ejemplo de esto lo 
encontramos cuando se prende fuego al gueto y los pobres, que han 
visto todas sus pertenencias quemarse, deciden irse. Llega el patrón 
con refuerzos policiales obligándoles a pagar por los destrozos. Ante 
tal injusticia la multitud se rebela y empieza una reyerta. Dice el 
narrador: Nos defendimos contra ellos. Arrancamos sus uniformes 
coloniales y salieron por patas (p.10). Vuelve la policía con refuerzos 
y empieza a propinar palizas a todos los del gueto. Azaro se pierde 
de sus padres y, sin aviso, entra en el mundo de los espíritus.

[...lescuché a los espíritus traviesos [...] De repente una Masca
rada gigantesca salió desde dentro de la carretera, con humo salien
do de la cabeza. [...] La Mascarada era terrorífica y endiablada, su 
ruge funerario lleno la calle con su silencio ancestral. La miré con 
horror. [...] Después, la calle se lleno con sus asistentes (p.ll).

La realidad de la situación es tan dura que el narrador Azaro sale 
del mundo real y entra en el mundo de los espíritus. Su percepción 
fantasmal y terrorífica de las fuerzas del orden potencia al máximo la 
sensación de maldad y de impotencia. La Mascarada, en el segundo 
libro Canciones del Encantamiento, vuelve a aparecer en un momen
to de opresión total. La historia de Azaro, atrapado en el ciclo de naci
miento, muerte y renacimiento refleja la historia de una Nigeria que 
es incapaz de progresar. Azaro, el narrador lo describe así:

En sus viajes, Papá se dio cuenta de que todas las naciones son 
niños; le sorprendió que nuestra nación también era una nación 
abiku, una nación de niños espíritus, una nación que sigue rena
ciendo y después de cada nacimiento viene sangre y traición. El 
hijo del destino no se quedará hasta que hayamos hecho los sacri
ficios propicios y hasta que hayamos demostrado que somos capa
ces de soportar el peso de nuestro destino único (494).

Okri ha utilizado la mito-poética del abiku para expresar el mal 
de una nación. Sin embargo, el pesimismo de la novela no corres
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ponde a la época de pre-independencia donde reinaba la esperanza. 
Okri se ha adelantado en el tiempo a la época poscolonial. Este pesi
mismo es un factor común de muchos escritores africanos y asiáticos 
que han tenido que irse a la metrópolis para poder escribir y desa
rrollar su arte. Dentro de la obra de Okri está el desencanto de un 
estado poscolonial donde la emigración a la metrópolis es masiva. 
Según Olabiya Yai, Quayson (1997: 13) los Yoruba siempre han con
cebido su historia como algo muy ligado a la diáspora. Okri vive en 
el Reino Unido desde hace muchos años y como muchos de los escri
tores africanos, su búsqueda de recursos indígenas para alimentar su 
narrativa vino después de experimentar con las fórmulas de realismo 
occidental. Desde la diáspora, Okri expresa su afiliación a una base 
cultural yoruba y toma los recursos conceptuales que le han ofrecido 
otros escritores yoruba. Crea un pan-africanismo al utilizar una varie
dad de recursos indígenas. De alguna manera Okri contempla el con
cepto híbrido de los recursos indígenas desde un punto de vista 
nacional y no desde una posición de etnia. Okri es de padres urho- 
bo y por lo tanto no comparte los recursos étnicos de los escritores 
yoruba como Amos Tutuola o Woyle Soyinka. Sin embargo, en su tra
bajo comparte mucho de los sistemas de creencias de los Yoruba.

El terreno encantado lleno de espíritus es algo fundamental tanto en 
la obra de Amos Tutuola como en la de Okri y refleja como ambos escri
tores emplean los mitos indígenas. Según Quayson (1997: 9) los recursos 
conceptuales empleados por los escritores yoruba ya no se limitan a escri
tores de esa etnia y pueden ser utilizados para construir un sentido de 
identidad más amplio. Sin embargo, mientras Tutuola utiliza la sencilla 
dicotomía de: la ciudad igual a la realidad y el bosque a lo esotérico, Okri 
explora el efecto alucinatorio que la ciudad produce en sus personajes. 
En su obra sentimos como la realidad de la ciudad esta entremezclada 
con un significado esotérico y por lo tanto hace más compleja la dicoto
mía de Tutuola. En Cuando Vuelven las Luces Okri (1999: 147) la ciudad 
impone su fuerza alucinatoria sobre los personajes y en Canciones del 
Encantamiento crea la impresión de un mayor alejamiento de la realidad.

Donde se equivocan algunos críticos es en encasillar la narrativa de 
Okri dentro del realismo mágico. Es cierto que dentro de su temática 
existen similitudes como en el cuento corto Mundos que Florecen donde 
el protagonista sufre de una amnesia que produce el olvido de los nom
bres de las cosas. Sin embargo, no corresponde al género del realismo 
mágico puesto lo real y lo esotérico forman parte de la misma realidad 
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indígena, el uno no está subordinado al otro. En su narrativa, Okri explo
ra el sistema de creencias de un mundo real que está ligado al mundo 
de los espíritus. Azaro en Canciones del Encantamiento se adentra cada 
vez más en su mundo que se confunde y se entremezcla con la realidad.

Sí, el niño-espíritu es un aventurero tímido que se adentra en 
el caos y el sol, y se mete dentro de los sueños de los vivientes y 
los muertos!...] Dejé de ir a la escuela porque mis compañeros espí
ritus me atormentaron [...] En las clases de historia, mi profesor 
estaba horrorizado cuando encontró mi cuaderno lleno de com
plejas ecuaciones matemáticas. No sabía de donde habían salido!...] 
Otro día vi la cara radiante del Faraón Akhnatón (p.4).

Todos los críticos coinciden en que la obra de Okri le debe 
mucho a la imaginación de Tutuola. En el cuento tradicional desa
rrollado por Tutuola, el mundo de los espíritus es una frontera que 
revela un fuerte sentimiento de ansiedad cuando se pasa del mundo 
real al de los espíritus. En Yorubolandia, como en el resto de África, 
el acceso al mundo de los espíritus, las deidades y antepasados se 
consigue a través de rituales. Por lo tanto, existe el riesgo de cruzar 
al mundo de los espíritus sin estar preparado. En la narrativa de 
Tutuola, la persona que cruce esa frontera se encuentra involucrado 
en aventuras violentas y se puede leer como el estatus problemático 
del protagonista que ha violado las reglas del mundo esotérico.

El mundo de los cuentos de Tutuola es un mundo de tradición 
local donde los humanos se mezclan libremente con los espíritus. Es 
un mundo donde los animales, la vegetación y los espíritus tienen fre
cuentemente atributos humanos mientras los humanos están dotados 
de poderes sobrenaturales. Es un mundo de fantasía donde el ser 
humano está a merced de las fuerzas incompresibles del universo. 
Según Palmer (p.13), esta creación de Tutuola es un intento para lle
gar a comprender las fuerzas ocultas que están al acecho en la natu
raleza. Son las fuerzas asociadas con el bosque y los ríos profundos 
las que siempre han atormentado la imaginación africana.

El cuento tutoliano suele tomar la forma de una búsqueda de la 
cual el héroe o la heroína sale más sabio y más fuerte. La naturaleza 
de la búsqueda obliga al héroe a contactar con fuerzas sobrenaturales 
que reaccionan con hostilidad a la violación de su intimidad. Los espí
ritus siempre sospechan del intruso e intentan destruirlo. En el centro 
del mundo tutoliano siempre hay un hombre que por culpa de haber 
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salido del mundo normal se enfrenta a una lucha de supervivencia 
contra unos seres que lo oprimen. A pesar de que físicamente el hom
bre parece más débil, utiliza sus poderes especiales para vencer los 
obstáculos. Tutuola utiliza al máximo la oralidad y otros fragmentos 
culturales pero su narrativa resulta episódica y nunca llega a alcanzar 
el estatus de discurso novelístico. Okri, sin embargo, utiliza la técnica 
de subordinación y genera expectativas literarias. Okri toma la narra
tiva y la incorpora dentro de un contexto de oralidad antes de buscar 
la mejor forma de moldear esa conciencia de un modo literario.

Críticos como Quayson (1997: 148) o Palmer (1997: 13) ven en las 
obras de Okri y Tutuola una relación con el animismo realista. El ani
mismo es la creencia de una vitalidad espiritual que reside en todos los 
objetos naturales. Es una postura occidental que ha sido criticada desde 
África. A pesar de esto, Quayson afirma que existe indirectamente un 
animismo en la obra de Okri, donde, por ejemplo, los árboles tienen 
una vitalidad espiritual. Este animismo representa, de una manera vica
ria, las creencias indígenas, y aumenta la relación problemática entre la 
realidad y el otro mundo. En el cuento corto de Okri (1999; 25) Mun
dos que Florecen el río que fluye en sentido contrario y las palmeras que 
crecen al revés a la entrada del poblado de la jungla representan una 
señal de la entrada a un mundo enigmático. Quayson (1997: 149) dice 
que: el animismo implica una actitud cuasi religiosa hacia la realidad.

La mito-poética esta aún integrada en el género del realismo africa
no y sigue siendo muy relevante en el África moderna. Los recursos 
siguen siendo vitales tanto para el escritor como para el lector. En el caso 
de Tutuola, él cambia las partes centrales de sus cuentos, reenfocando el 
cuento tradicional para su propio fin. Si tomamos el ejemplo del perso
naje principal en El Bebedor de Vino de Palma resulta ser un anti-héroe, 
un borracho que vive en una sociedad donde el trabajo duro es particu
larmente respetado. La estructura interna de la narrativa de el Bebedor de 
Vino de Palma se debe mucho a la tradición oral. El critico Gerald 
Moore, Lindfors (1973: 55), ve en la búsqueda del héroe por el destila
dor de vino de palma el ciclo del mono-mítico heroico de Partida-Ini- 
ciación-Regreso. El hecho de que la historia consiste en una serie de epi
sodios separables muestra que la novela es poco más que una melodía 
de cuentos tradicionales unidos por la vida del héroe. Que Tutuola se 
haya inspirado en los cuentos tradicionales también es patente en el uso 
de giros típicos de la tradición oral como: así es como nos escapamos del 
monstruo blanco y largo. Los cuentos etiológicos del oeste de África sue
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len terminar de esta forma. Sin embargo en El Bebedor de Vino de Palma, 
la narrativa de Tutuola muestra las limitaciones del heroísmo que están 
subordinados a la compasión y la comunidad, mostrando que el heroís
mo centrado en el ego individual no es suficiente. Tutuola manipula y 
cambia el imperativo de la tradición oral para crear un heroísmo multi- 
valente que se desvíe del heroísmo monológico tradicional. La elección 
de Tutuola del tipo de héroe crea una problemática en la estructura 
heroica cultural. Okri recoge esta problemática planteada por Tutuola e 
indaga más en la problemática de la vocación mito-poética.

Que Tutuola haya utilizado la tradición oral es patente en la supe
restructura cíclica de El Bebedor de Vino de Palma que depende de una 
estructura interna muy poco coordinada. No hay una presentación previa 
de los hechos, ni ironía dramática. El héroe pasa de una aventura a otra 
sin que los eventos estén integrados en una estructura dramática. Su prosa 
suena más a un cuenta cuentos yoruba donde el héroe debe realizar una 
tarea imposible para lograr una información importante. El episodio de 
Papá como Tigre Negro en El Camino Hambriento es un buen ejemplo 
de cómo las hazañas del padre de Azaro como boxeador entran y salen 
de la narrativa sin más. Al contrario de Tutuola, sin embargo, la obra de 
Okri construye una temática coherente que investiga la desilusión de un 
estado poscolonial que sufre una emigración masiva. El caos y la ambi
güedad que soporta la nación son temáticas sobresalientes en su escritu
ra y representan un cambio generalizado de como los escritores africanos 
manipulan los recursos indígenas para estos nuevos fines.

Si analizamos a Okri podemos ver la imaginación poderosa de 
Tutuola y con una vocación mito-poética similar. Okri, comparado con 
Turnóla, escribe en un inglés pulcro pero estilísticamente guarda muchas 
características de la tradición oral. La estilística yoruba se describe como:

Una estilística emergente común a toda escritura yoruba es la de 
una exuberancia. Los escritores yoruba exageran, adornan, se repiten 
y son rimbombantes. La verdad que buscan revelar suele ser cómico 
y satírico. Son menos didácticos y más juguetones Lindfors (1973:166).

Okri, a pesar de no ser Yoruba, comparte mucho de la estilística 
común descrita anteriormente y la incorpora dentro de su estructura 
mito-poética. Al haber empezado su carrera literaria con Los Paisajes 
Interiores, que contiene claras influencias del El Retrato de un Artista 
como Adolescente de James Joyce, Okri ha vuelto a un mundo africa
no donde la realidad rezuma mito.
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Este libro se terminó de componer el día 25 de enero, 
fiesta de S. Raimundo de Peñafort, 

catalán de origen y muy preocupado por la muerte, 
en la que meditaba sin cesar, 

viviendo, sin embargo, 
hasta edad muy anciana
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