
JUNG, LA FIGURA DEL ANIMA Y LA
NARRATIVA LATINOAMERICANA

Item Type text; Dissertation-Reproduction (electronic)

Authors Avendaño, Fausto

Publisher The University of Arizona.

Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material
is made possible by the University Libraries, University of Arizona.
Further transmission, reproduction or presentation (such as
public display or performance) of protected items is prohibited
except with permission of the author.

Download date 26/05/2023 10:12:10

Link to Item http://hdl.handle.net/10150/290329

http://hdl.handle.net/10150/290329


INFORMATION TO USERS 

This material was produced from a microfilm copy of the original document. While 
the most advanced technological means to photograph and reproduce this document 
have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original 
submitted. 

The following explanation of techniques is provided to help you understand 
markings or patterns which may appear on this reproduction. 

1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document 
photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing 
page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. 
This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent 
pages to insure you complete continuity. 

2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it 
is an indication that the photographer suspected that the copy may have 
moved during exposure and thus cause a blurred image. You will find a 
good image of the page in the adjacent frame. 

3. When a map, drawing or chart, etc., was part of the material being 
photographed the photographer followed a definite method in 
"sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper 
left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to 
right in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is 
continued again — beginning below the first row and continuing on until 
complete. 

4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, 
however, a somewhat higher quality reproduction could be made from 
"photographs" if essential to the understanding of the dissertation. Silver 
prints of "photographs" may be ordered at additional charge by writing 
the Order Department, giving the catalog number, title, author and 
specific pages you wish reproduced. 

5. PLEASE NOTE: Some pages may have indistinct print. Filmed as 
received. 

Xerox University Microfilms 
300 North Zeeb Road > 
Ann Arbor, Michigan 48106 



73-24,830 

AVENDANQ, Fausto, 1941-
JUNG, LA FIGURA DEL ANIMA Y LA NARJRATIVA 
LATINQAMERICANA. [Spanish Text] 

The University o£ Arizona, Ph.D., 1973 
Language and Literature, modern 

| University Microfilms, A XEROX Company, Ann Arbor, Michigan 

0 1973 

FAUSTO AVENDASb 

ALL RIGHTS RESERVED 



JUNG, LA FIGURA DEL ANIMA Y LA 

NARRATIVA LATINOAMERICANA 

by 

Fausto Avendafio 

A Dissertation Submitted to the Faculty of the 

DEPARTMENT OF ROMANCE LANGUAGES 

In Partial Fulfillment of the Requirements 
For the Degree of 

DOCTOR OF PHILOSOPHY 
WITH A MAJOR IN SPANISH 

In the Graduate College 

THE UNIVERSITY OF ARIZONA 

19 7 3 



THE UNIVERSITY OF ARIZONA 

GRADUATE COLLEGE 

I hereby recommend that this dissertation prepared under my 

direction by Fausto Avendaflo 

entitled JUNG, LA FIGURA DEL ANIMA Y LA 

NARRATIVA LATINOAMERICANA 

be accepted as fulfilling the dissertation requirement of the 

degree of Doctor of Philosophy 

7 

Dissertation Director Date 

After inspection of the final copy of the dissertation, the 

follov7ing members of the Final Examination Committee concur in 

its approval and recommend its acceptance:'" 

L A 4, J 4-

This approval and acceptance is contingent on the candidate's 

adequate performance and defense of this dissertation at the 

final oral examination. The inclusion of this sheet bound into 

the library copy of the dissertation is evidence of satisfactory 

performance at the final examination. 



STATEMENT BY AUTHOR 

This dissertation has been submitted in partial 
fulfillment of requirements for an advanced degree at The 
University of Arizona and is deposited in the University 
Library to be made available to borrowers under rules of 
the Library. 

Brief quotations from this dissertation are allow
able without special permission, provided that accurate 
acknowledgment of source is made. Requests for;permission 
for extended quotation from or reproduction of this manu
script in whole or in part may be granted by the copyright 
holder. 



Con todo carifio dedico esta tesis doctoral a mi 
querida esposa Evelia, a mi hija Nadia y a mi 
madre Marfa Luisa quien supo inculcarme el 
valor de la rectitud y el respeto propio. 

iv 



AGRADECIMIENTOS 

La presente tesis doctoral no se habrla llevado a 

cabo sin el apoyo y direcciSn de los profesores Leo Barrow, 

Charles Olstad y Renato Rosaldo. Agradezco infinitamente al 

Dr. Barrow el haberme sugerido esta investigacifin. Me es 

grato contarlo entre mis amigos y colegas. Agradezco tambi-

Sn al Dr. Olstad su fino sentido crltico que me fue tan 

fitil en la redacci6n. Aslmismo, agradezco al Dr. Rosaldo su 

esmerada atenciSn al estilo. 

TambiSn he de reconocer al Dr. Rupert Allen quien 

indirectamente me encarrilS por el camino de la investiga-

ci6n simbolSgica que vendrla a dar su fruto en el presente 

estudio. 

Termino mis dlas de estudiante con gratos recuerdos 

de la Facultad de Lenguas Romances de la Universidad de Ari

zona. Siempre he de recordar a los profesores Dolores 

Brown, Herman Iventosch, Timothy Brown y Eliana Rivero. 

Gracias a Nancy Monzfin por su esmerada y cuidadosa 

transcripcifin del manuscrito original. Aslmismo, reconozco 

el apoyo moral de mi querida esposa Evelia quien jamfis dud6 

de mi aptitud. 

v 



INDICE 

Pfigina 

ABSTRACT vii 

CAPITULO INTRODUCTORY 1 

El inconsciente colectivo, los arquetipos y la 
figura del Snima 1 

El inconsciente colectivo 2 
Los arquetipos . . 
El Snima ..... 9 
Funciones y consecuencias del Snima 10 
Conclusiones ........... 17 

LA FIGURA DEL ANIMA EN LA MITOLOGIA Y EN LA CULTURA 
POPULAR 20 

LA FIGURA DEL ANIMA EN LA LITERATURA UNIVERSAL . , . 3^ 

Helena .} . 35 
Dulcinea del Toboso . 37 
Dofia InSs . ^0 
Beatriz ^2 
Elisa ^3 
Pepita JimSnez ^5 
Carmen ^9 

LA IMAGEN ANGELICAL 53 

LA DEVORADORA DE HOMBRES 67 

LOS OJOS DE RESACA 81 

LA ENCARNACION DE LAS FUERZAS TELURICAS 102 

HACIA LA DEPURACION TEMATICA 113 

LA PROYECCION MALIGNA 128 

LA IMAGEN DOBLE 138 

CONCLUSION 153 

BIBLIOGRAFIA SELECTA 172 

vi 



ABSTRACT 

The following dissertation characterizes the liter

ary Anima based on the Jungian theory of the Human psychet 

the Conscious, the Personal Unconscious and the Collective 

Unconscious. The first ambit is Ego-oriented, the second 

contains unconscious personal and cultural attitudes based 

on the vital experience of the individual. The third and 

most important to our study encloses the Archetypes, enti

ties which constitute a myriad of impressions of typical 

experiences, reactions and sentiments common to the Human 

Species as a whole. These impressions or Archetypes are 

considered a priori attitudes stemming from the historic or 

evolutionary development of the Human Mind. 

The Anima is the Archetype responsible for the myth

ical and dream imagery known to Man since time immemorial. 

Often, it is projected unto a real woman causing said woman 

to become magical or unreal. Moreover, just as man projects 

the Anima unto a particular woman or expresses it through 

myths and dreams, the creative artist can also express the 

Anima unconsciously through a literary medium. 

Thus the Anima in its literary form closely paral

lels myths and dreams. It has two basic characteristics« 

the angelical and the diabolical. The first is a virginal 

vii 
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image of woman, ever so sweet and innocent, whose purity 

elevates her to the highest possible level. And the second 

is characterized as being cruel and cunningj a beautiful but 

dangerous woman who would readily devour man. We may fur

ther simplify by saying that they represent the positive and 

negative aspects of the Anima figure. There is a third 

type, however, which is heterogeneous, that is, it encom

passes both aspects of the Anima to various degrees of in

tensity. 

World Literature offers us various examples of the 

literary Anima. Homer's Hellen, Cervantes* Dulcinea, Zorri-

11a's Dofla In§s, Dante's Beatriz, Garcilaso's Elisa and 

MerimSe's Carmen are all literary manifestations of the 

Anima. Beatriz, Elisa, In§s and Dulcinea constitute the 

positive side of the image, while Hellen appears to be het

erogeneous and Carmen corresponds almost totally to the 

negative face of the Anima. Likewise, the examination of 

Latin American narrative reveals the existence of the lit

erary Anima there. The Anima-heroines share the basic char

acteristics found in the Anima-woman of World Literature. 

Maria, for example, corresponds to the angelical image. As 

with all Anima figures, she is am unreal, extraterrestrial 

woman. Dofia Barbara, in contradistinction, parallels the 

mythical Nightmare, the diabolical man-eater. Her close 

association with the Occult renders her irresistible to men, 
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and thus is able to dominate and undermine the spirits of 

the men around her. 

Capitfi, on the other hand, is an enchanting mixture 

of the two basic aspects of the Anima. At a given moment 

she appears to be sweet and innocent and, at another, cruel 

and infinitely mysterious. Her silence in itself makes her 

alluring and at the same time dangerous. 

Mayarl is closely related to the mythical world of 

the Mayan Mind. She represents the telluric energies of the 

Cosmic World. She may be considered from various perspec

tives! as the myth, as the independent Anima projection, 

and as the symbolic representation of the Unconscious. 

Cristina and Glaura return us to a more realistic 

setting. Although they are real women in the sense that the 

world around them is logical, they are both enigmatic. 

Cristina's silence and indifference cause her lover many 

disappointments. Glaura's ambivalent character, in like 

manner, drives her man to the brinks of insanity. 

Finally, Aura typifies the Anima in its most intense 

literary expression. The novelette in itself appears to be 

an orderly series of hallucinatory images corresponding to 

the psychic reorientation toward the Self. 



CAPITULO INTRODUCTORY 

El inconsciente colectivo. los araueti-pos 
v la flgura del Snima 

La aparici6n de la figura del Snima en la literatura 

universal es un fen6meno que se verifica desde los albores 

literarios del hombre, y hoy dla permanece como factor im-

portante en la creaciCn artlstica. La teorla arquetlpica de 

Jung, entonces, corresponde a un intento, muy reciente, de 

explicar una realidad pslquica que se ha venido manifestando 

desde tiempos inmemoriales de la existencia humana. Este 

hecho se comprueba convincentemente en la mitologla univer

sal y en la cultura popular del mundo. 

Pero para reconocer el arquetipo del Snima en una 

obra literaria es necesario ahondar en el carScter mismo de 

la imagen y, por consiguiente, en un elemento de la psique 

del hombre, el inconsciente colectivo. Lo que aqul se pre-

tende llevar a cabo es dar una definiciSn practicable del 

inconsciente colectivo y delinear las caracteristicas bSsi-

cas de los arquetipos, en general, y de la figura del Snima, 

en particular. AdemSs, es menester familiarizarse con la 

funciSn y con las consecuencias de las proyecciones del 

inconsciente colectivo para poder, con mayor facilidad, lle

var a cabo las correspondencias o paralelos entre la teorla 

1 



de Jung en cuanto al Snima, y la imagen en las obras litera 

rias que analizaremos. 

En sumai el propSsito del presente capltulo, y por 

cierto el de todo el estudio, es el de dar al lector los 

conocimientos bSsicos o suficientes para poder reconocer y 

valorar a todo personale femenino que encierre las cualida-

des particulares de la figura del Snima. 

El inconsciente colectivo 

Segfin la teorfa psicolSgica de Carl G. Jung, la men 

te del ser humano se divide en tres etapas bien definidas: 

el consciente, el inconsciente personal y, el mSs hondo, el 

inconsciente colectivo.1 Dejemos a un lado el primero, ya 

que es conocido de todos, y pasemos al segundo, que suele 

ser problemStico por confundirse, a veces, con el filtimo. 

El insconsciente personal es el depSsito de un contenido 

pslquico que estriba en la individualidad de la persona. 

All! se recogen las experiencias personales correspondiente 

a la biografla, cultura y ambiente del individuo. Por ello 

cuando hablamos de este recinto, decimos que es un elemento 

inconsciente pero no hereditario. 

El inconsciente colectivo, por el contrario, es un 

fenSmeno aut6nomo, mSs allS de las influencias biogr&ficas, 

culturales y ambientales, y por consecuencia revela un 

"'"Jolande Jacobi, The Psychology of C. G. Jung, 
translated by Ralph Manheim (New Haveni Yale University 
Press, 1966), p. 10. 
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carScter impersonal y hereditario. Es decir, este Srabito 

psiquico corresponde a la etapa mSs profunda de la mente hu-

mana, donde el hombre deja de ser un individuo particular y 

se une a una realidad colectiva donde todos somos uno. 

Asegura Jung que, asl como el cuerpo exhibe cierta 

conformidad en los firganos que lo constituyen — dos ojos, 

dos oldos, un corazfin, etc. —, la mente del hombre contiene 

un fondo en que se verifica una conformidad semejante. "In 

the collective unconscious — dice Jung — you are the same 

as a man of another race, you have the same archetypes, just 

2 as you have, like him, eyes, a heart, a liver, and so on." 

Por consiguiente, esta conformidad colectiva se correlaciona 

con el carScter impersonal y heredado de la psique. 

Los arquetipos hacen su morada en el inconsciente 

colectivo y por ello es Sste el recinto que contiene las ac-

titudes a priori, cuya base es el desarrollo histSrico o 

evolutivo de la mente humana. 0 dicho de otro modo, el in

consciente colectivo se compone de un contenido que, sin te-

ner en cuenta la Spoca histfirica, la sociedad o grupo Stnico, 

es el depfisito de las reacciones "tfpicas" del hombre ~ des-

de los tiempos primordiales —, ante situaciones humanas de 

carScter universal, como el peligro, el temor, la lucha con

tra un poder superior, las relaciones entre los sexos, entre 

2 Carl G. Jung, Analytical Psychology. Its Theory and 
Practice (New York« Pantheon Books, 1968), p. 46. 
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padres e hijos, el amor y el odio, el nacimiento y la 

muerte, etc0 

AderaSs, el inconsciente ejerce un poder compensa-

torio dentro del equilibrio estructural de la psique. Si, 

bajo condiciones normales, el consciente (el nivel superior) 

responde a una situaciCn por medio de una reacciSn adaptada 

a la realidad exterior, el inconsciente (el nivel inferior) 

ofrece una reaccifin tlpica que surge de la experiencia co-

lectiva de la humanidad, y est5 en consonancia con las exi-

gencias o necesidades de la vida interior del hombre. Asl 

pues, el recinto obscuro, inferior, es una realidad impor-

tante que busca el modo de expresarse, aunque las expresio-

nes (o reacciones) no siempre parezcan apropiadas, juzgSn-

dose racionalmente desde fuera. 

Los arouetinos 

Como hemos dicho, en el inconsciente colectivo moran 

los arquetipos que Jung jnoibe como impresiones de millares 

de experiencias "tlpicas", de reacciones y de sentimientos 

"tlpicos"; que son disposiciones o actitudes a priori que 

intentamos explicar parcialmente con la palabra intuiciSn. 

El reciSn nacido no llega al mundo con una psique en estado 

de tSbula rasa, segtfn Jung. Al contrario, trae de naci

miento una mente diferenciada y predeterminada por la heren-

cia, y, por ello, cuando recibe el estlmulo de fuera 
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reacciona con aptitudes especlficas que corresponden a pa-

trones preformados de apercepci8n.^ 

Los arquetipos son, por definicifin, factores y mo-

tivos que traducen los elementos pslquicos en imSgenes 

particulares, reconocidas como arquetlpicas porque aparecen 

como entes especlficos y constantes. Son los arquetipos los 

agentes que dirigen las actividades fantSsticas por cauces 

predeterminados, y asl producen una serie de imSgenes que 

aparecen en los suefios infantiles, en las alucinaciones de 

neurfiticos y esquizofrSnicos, y en la creaci5n mitolSgica 

de la cultura popular. 

Para esclarecer el carScter esencial del arquetipo, 

Jung arguye analSgicamente que el organismo se enfrenta con 

la luz mediante el ojo y la psique, similarmente, confronta 

el proceso natural con la imagen simb6lica y lo aprehende 

tal como el ojo capta la luz. Y asl como el ojo es ejemplo 

vivo de la peculiar y espontSnea actividad creadora de la 

materia vital, la imagen primordial (la arquetlpica) expresa 

el intrlnseco y no condicionado poder creador de la psique. 

Por eso Jung advierte que las fuerzas del inconsciente co-

lectivo no son conceptos intelectuales que se puedan manipu-

lar arbitrariamente, sino peligrosos antagonistas que 

pueden, entre otras cosas, destruir el equilibrio delicado 

3 ^Carl G. Jung, Psychological Reflections, ed. 
Jolande Jacobi in collaboration with R. F. C. Hull (Prince
ton: Princeton University Press, 1970), p. 38* 
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de la personalidad. Y afiade que es por eso que el lego 

siempre se ha creldo victima de alguna obscura enfermedad 

(cuando se trata de algun desequilibrio mental), mientras 

que el te6logo, al sospechar que se trata, mS.s bien, de las 

fechorias del demonio, se aproxima mucho m5s a la verdad 

psicolSgica#^ 

Ahora demos otro paso y hablemos de las experien-

cias arquetlpicas: Estas significan el plasmar ciertas imS-

genes, tanto en suefios y creaciones mitol«5gicas como en 

objetos o personas, y cuando se verifican en estos tfltimos, 

decimos que son proyecciones arquetfpicas. Ahora, dichas 

proyecciones no se reconocen como fen6menos o motivos per

sonales, sino elementos de carScter colectivo, como serfa, 

por ejemplo, la imagen del "Salvador." Las proyecciones 

personales son muy distintas de las que provienen del in-

consciente colectivo porque dependen de las experiencias que 

se han registrado en la vida delJLndividuo. A saber, un 

hombre puede proyectar en una mujer la imagen de su esposa, 

de su madrep o de cualquiera otra mujer a quien ama o ha 

amado, y sentirS cierta simpatla por ella, sobre todo si di-

cha mujer tiene cualidades afines con la amada. AdemSs, es 

posible y frecuente proyectar en otro al padre, al abuelo, a 

la abuela, etc. Entonces, icSmo sabemos a ciencia cierta 

cuSndo se trata exclusivamente de una proyecci6n 

L . 
Ibid.. p. 43. 
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arquetipica? Lo sabemos cuando la fuerza fascinadora es tan 

fuerte que el individuo se ve completa y raisteriosamente do-

minado por la magia del otro. "The projection of images of 

parental influence — dice Jung hablando de las proyecciones 

personales — can be dissolved with the ordinary means of 

normal reasoning and common sense; but you cannot destroy 

the hold of impersonal images by mere reason."-' 

La fuerza de la proyecci6n impersonal o arquetipica 

es formidable, mientras que las proyecciones personales se 

disuelven f&cilmente por medio de la conciencizaci6n. Las 

imSgenes arquetfpicas, muy al contrario, no pueden anularse 

f£cilmente porque corresponden a los elementos estructurales 

de la psique y no son meros vestigios de un pasado personal; 

son funciones predeterminadas y compensatorias. Por ejem-

plo, en cualquier situaciSn de pSnico, sea externa o inter

na, los arquetipos intervienen y permiten que el hombre 

reaccione de una manera autom&tica, preformada, como si hu-

biese reaccionado as£ anteriormente en situaciSn semejante. 

Y, en efecto, reacciona o pone en movimiento una acciSn com-

pensatoria a la realidad exterior tal como lo ha hecho la 

humanidad desde tiempos inmemoriales. El hombre ha encon-

trado las mismas "soluciones" a la realidad de la vida, co-

nocimiento ancestral de los problemas del hombre, de Dios y 

^Jung, Analytical Psychology, p. 175» 
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del Cosmos, que guarda en su estructura pslquica. Por ello 

no sorprende que el hombre siempre haya tenido mitos y reli-

giones. 

Hemos establecido que los arquetipos encuentran su 

expresi6n en im&genes o figuras, pero ahora resta decir por 

qu§ llegan a proyectarse en objetos reales, tanto inanimados 

como vivientes. Segfin Jung, las proyecciones se llevan a 

cabo como funciSn natural y necesaria, pero se acelera el 

proceso cuando el contenido inconsciente no encuentra expre-

si6n en las figuras sagradas de las religiones y de las mi-

tologlas. Donde se ha perdido la fe — y Sste es el caso de 

la ultracivilizada, tecnolfigica y racional cultura occiden

tal —, las imSgenes primordiales pierden su magia y dejan 

al hombre solo y desamparado. La mente primitiva, por ejem-

plo, convertla el contenido inconsciente en multiples slm-

bolos mitolSgicos, como monstruos, dioses o espfritus que 

garantizaban la felicidad y bienestar del individuo, pero 

hoy, debido al alto nivel de complejidad cultural, el hombre 

(en tSrminos generales) ha perdido la fe en las figuras re-

ligiosas. y procura entes reales para las proyecciones ar-

quetlpicas — por lo general se trata de seres humanos« en 

el caso del Snima, una mujer. (Es de inter§s notar que las 

proyecciones, muchas veces, dan lugar a la consagraciCn de 

las figuras ntftico-religiosas, como la del "Salvador" que 

encarnan QuetzalcSatl, Jesucristo, Hitler, etc.) 
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El Snima 

La psicologla del hombre y de la mujer, aunque seme-

jante, manifiesta ciertas diferencias que se apoyan en los 

principios del logos y de eros. En el inconsciente de todo 

hombre hay un factor femenino, personificado, en los suefios, 

por una imagen femenina que Jung llama el Snima. Su comple-

mento en la mujer es el "animus," que encuentra expresiCn en 

la imagen de un hombre. Ahora bien, no se trata del anima 

rationalis de Indole filosSfica, sino de un arquetipo natu

ral que forma parte Integra de la estructura del inconscien

te colectivo. El Snima, pues, es algo que vive en si, que 

nos hace vivir, como soplo de vida detrSs del consciente. 

El Snima es la parte femenina y ctSnica del incons

ciente y simboliza el eros — receptivo y fundidor — en 

oposicifin con el logos, el hacedor de categorlas. El pri-

mero es el principio eterno femenino y el segundo, el eterno 

masculino. Los hombres, sin embargo, por mSs masculinos que 

sean traen en si ciertas inclinaciones contrasexuales, aun

que estSn muy ocultas. El acto de represi8n, ocasiona la 

sobreacumulaciSn en el inconsciente de exigencias contra

sexuales, y la imagen de la mujer se transforma en el recep-

tSculo de dichas exigencias. Por eso el hombre selecciona a 

la mujer que mejor corresponde a su propia feminidad in

consciente. (A pesar de que el hombre considera a la mujer 

amada una selecciSn ideal, en no pocos casos ha escogido en 

ella sus propias flaquezas o debilidades.) 



10 

Todo hombre, segfln Jung, trae consigo la imagen 

eterna de la mujer, no una imagen de una mujer particular, 

sino una figura femenina fundamentalmente inconsciente y 

hereditaria. Es una imagen primordial, gravada en el vital 

sistema org&nico del hombre, como impresifin o arquetipo de 

todas las experiencias ancestrales ante la hembra.^ Cuando 

aparece el Snima en suefios no corresponde a una mujer ver-

dadera, ni siquiera a una sola imagen con caracterlsticas 

constantes. Las imSgenes del Snima varlan mucho y, al ser 

inconscientes, suelen proyectarse no sfilo en una mujer, sino 

a veces en varias mujeres en sucesifin o simultSneamente. En 

los sueKos que Jung analiz8, por ejemplo, se presenta en 

forma de diosa, ninfa, bruja, prostituta, vlbora, tigresa, 

pfijaro, etc. No obstante, Jung asegura que tiene dos formas 

bSsicas descritas de la siguiente manerai luz-oscuridad, 

7 superior-inferior, positivo-negativo. 

Funciones v consecuencias del Snima 

La idea de la figura del Snima como proyecci6n del 

inconsciente, en filtiraa instancia, depende del principio 

complementario de los sexos. Jung observa que la mujer com-

pleta al hombre y vice-versa, observaciSn que justifica par-

cialmente en la situaciSn anSloga de la fisiologla. En el -

^Jung, Psychological Reflections, p. 114. 

7 'Carl G. Jung y C. Kerenyi- Essays on a Science of 
Mythology, trans. R. F. C. Hull (New Yorkj Pantheon Books, 
19^9). pp. 240-2^1. 
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cuerpo de todo hombre hay vestigios (homSlogos) femeninos, 

como los pechos que corresponden en tipo y estructura a los 

de la hembra, y en la mujer se encuentran hom6logos mascu-

linos, como el clitoris que corresponde al pene del var6n. 

Asl pues, por consecuencia del eros (el eterno femenino), el 

hombre nace con una adaptaciCn natural a la mujer. El Sni-

ma, slmbolo del eros, por consiguiente, busca un objeto para 

proyectarse, y su primer bianco serS la primera mujer en su 

vida, su madre. 

En casos anormales, claro, el hijo desarrolla un 

"complejo materno," al no poder desplazar de su madre la 

proyeccifin del Snima, pero, por lo general, la madre va per-

diendo poco a poco la importancia primordial a medida que el 

nifSo crece y desarrolla su psique (desarrolla los factores 

conscientes y personales de la psique). La importancia del 

problema se verifica claramente en los primitivos quienes 

poseen una gama variada de ceremonias e iniciaciones varo-

niles para librar al adolescente de la tutela materna. Sin 

embargo, pese a los esfuerzos liberadores, la imager, materna 

continuarS influyendo como prototipo femenino aunque el in-

dividuo lo ignore. Debemos aclarar aqul que la influencia 

de la madre en el inconsciente del individuo corresponde a 

un contenido personal, o sea que no pertenece al inconscien

te colectivo. Y por ello cuando el individuo proyecta 

el Snima en otra mujer, su proyecciCn serS influida leve-

mente por el inconsciente personal. 
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En sumas el Snima es un elemento inmanente en el 

hombre, un concepto del sexo femenino ya impreso en su mente 

desde los tiempos primordiales de la humanidad. Y asl como 

los otros Crganos del cuerpo manifiestan adaptaciones inma-

nentes — productos de una historia biolSgica —, la psique 

del hombre trae consigo las actitudes or arquetipos que se 

desarrollaron a travSs "Se los millones de afios en que el 

hombre ha existido. El niRo llega al mundo adaptado a la 

mujer a nriori: la proyecci6n del Snima facilita la adapta-

ci8n a la madre, experiencia que a su vez influirS a las 

subsecuentes proyecciones del Snima. Es decir, la experi

encia materna amplla su adaptabilidad a la mujer, requirien-

do que su compafiera amatoria exhiba semejanzas a su madre. 

La lectura de Jung pone de manifiesto que el Snima, 

con bastante frecuencia, cobra una importancia despropor-

cionada en los afios maduros del hombre, de los treinta y 

seis en adelante. Esto ocurre porque hay un proceso de di-

ferenciacifin en la psiques las funciones superiores, el 

consciente, se sobreimponen y las inferiores, el inconscien-

te, se reprimen. En la primera etapa de la vida, el hombre 

se ocupa de su carrera y procura afirmarse en el mundo, ta-

rea que obliga a una mayor adaptaci5n consciente y racional. 

Esto causa el desequilibrio. Las exigencias contrasexuales 

se acumulan y surgen con mayor Impetu en la madurez. Algu-

nos hombres, en la juventud, ni cuenta se dan del Snima por

que ponen el Snfasis en lo racional y lfigico, y encuentran 
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fScil y natural expresiSn del Snima en las amistades femeni-

nas. Llegando a la madurez, sin embargo, el Snima cobra una 

fuerza devastadora que puede arruinar la vida interior del 

individuo. Este es el fenSmeno que se registra cuando un 

hombre altamente consciente y racional en todo, acttfa en 

menosprecio del sentido comun en la vida intima. Dice Jung« 

The anima no longer crosses our path as a goddess ~ 
refiriSndose a las imSgenes mltico-religiosas de los 
primitivos —, but, it may be, as an intimately per~ 
sonal misadventure, or perhaps as our best venture. 
When, for instance, a highly esteemed professor in 
his seventies abandons his family and runs off with 
a young red-headed actress, we know that the gods 
have claimed another victim." 

Las proyecciones del Snima exhiben una peculiar am-

bivalencia entre lo positivo y lo negativo. Esta naturaleza 

ambivalente es lo que engendra, en parte, el recelo del hom

bre ante el sexo femenino. Sin embargo, el hombre se ve 

obligado, a proyectarla porque, como ya hemos dicho, funcio-

na como factor compensatorio en la psique del hombre. Por 

ejemplo, ciertos hombres proyectan una imagen que, a pesar 

de fascinarlos, les infunde miedo. Este es el caso ante la 

hembra "vampiresea" o "devoradora," a la cual se le atribuye 

una naturaleza diabSlica. La fascinaciSn es tan fuerte, sin 

embargo, que dichos hombres no desisten en su obsesiSn por 

Q 
E. A. Bennet, What Jung Really Said (New Yorki 

Schocken Books, 1966), p. 123« 



14 

poseerla. En contraposicifin, estS. un Sngel que inspira en 

el hombre los sentimientos m&s puros. Asegura Jung, ademSs, 

que un hombre infantil generalmente posee una Snima mater

nal; un horabre adulto, la imagen de una mujer mSs joven que 

Si, y el hombre senil encuentra compensaciSn en una muchacha 

9 muy joven, hasta en una nifia. 

De su experiencia profesional, Jung saca a luz va-

rios ejemplos del poder fascinador del Snima. En uno, nos 

participa que le explicS a un hombre sumamente inteligente 

que habla estado proyectando el Snima. SegGn los anSlisis 

de sus suefios, la persona en que se proyectaba la imagen es-

taba muy lejos de ser lo que §1 querla. El hombre entonces 

le dijo a Jungi "Si hubiera sabido eso hace dos afios, me 

habrla ahorrado 40,000 francos." Y luego se puso a contarle 

el casoi Alguien le habla mostrado una estatua egipcia y de 

inmediato sintifi una fascinaciSn por ella — se enamorS de 

la estatua. Era una hermosa gata egipcia. La comprfi, se la 

llevS a casa y la puso sobre el hogar. A poco tiempo se dio 

cuenta que habla perdido su equilibrio pslquico. Su oficina 

estaba en la planta baja y casi cada hora tenia que dejar su 

tarea e ir a ver la estatua. Asl pasaron semanas hasta que 

el hombre no pudo mSs y se la trajo a su escritorio para 

tenerla junto a Si. Fue peor. Se dio cuenta que no podia 

concentrarse en su trabajo. La puso en una caja y la colocS 

^Jung y Kerenyi, p. 241. 



en la buhardilla. Pero continu6 la misraa tentaciSn por ir a 

verla. S6lo cuando se dio cuenta que se trataba de una pro-

yecciSn de la imagen femenina — la gata simbolizaba a la 

mujer —, toda la fuerza y fascinaciSn de la estatua se es-

fumS."1'0 Este ejemplo es de suma importancia para nosotros 

porque la literatura hace gran uso de casos semejantes en 

que la proyeccifin inconsciente cobra un poder desproporcio-

nado en el individuo. 

En las relaciones entre hombres y mujeres las pro-

yecciones inconscientes son inevitables y naturales, pero 

s61o llegan a tener inter§s para el psicSlogo y para el es-

critor cuando dichas proyecciones se toman desproporcio-

nadamente poderosas y dominan al individuo. Frecuentemente 

se describe la proyeccifin del Snima como "el flechazo," el 

amor a primera vista. El amor y el Snima, por cierto, 

tienen una relaciCn estrecha, son fenCraenos que funcionan en 

colaboraciSn. Como ya sabemos, el Snima es un complejo au-

tfinomo que se proyecta sin intenciSn consciente, pero una 

vez proyectada, las funciones conscientes se echan a andar. 

Cuando el hombre proyecta la imagen en una mujer particular, 

comienza a desarrollarse la relaciCn Intima con ella; y a 

medida que esta relaciSn avanza, las cualidades particulares 

de la mujer van siendo reconocidas por el hor.ibre. En suma, 

el enamorarse no consiste solamente en la proyecciCn de la 

10Jung, Analytical Psychology, pp. 158-159• 
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imagen femenina, sino en un conjunto de proyecciones incons-

cientes y la apreciaciSn consciente de las cualidades parti-

culares de la amada. Este es el proceso general, pero en 

ocasiones, la proyecciSn es tan fuerte que el hombre nunca 

llega a estar consciente de las cualidades verdaderas de la 

mujer amada» y en otros casos, la consciencizacifin de los 

rasgos particulares de una raujer, disuelven del todo a la 

imagen — cuando dichos rasgos son indeseados — y causa de-

cepcioneso Sirva de ejemplo un caso vulgari un hombre pro-

yecta la imagen femenina en una hermosa doncella, desde 

lejos la idolatra. La hace dep6sito de la pureza virginal. 

La eleva a las mSs altas cumbres de la honestidad y pulcri-

tud femeninas. Poco a poco encuentra el valor para acercar-

se a ella. Finalmente, entabla una amistad, y de repente 

recibe el golpe cruel de la decepcifin. Se da cuenta que de 

su boca salen palabras groseras y obscenas. Halla que no es 

tan limpia como se la habla figurado. Se entera, a pesar 

suyo, que es una mujer liviana, muy lejos de poseer virtudes 

virginales, y, finalmente, hasta su hermosura pierde el en-

canto y la perfecciSn que 61 habla visto. Ahora, en un caso 

anormal, el hombre puede estar tan totalmente dominado por 

sus proyecciones que, a pesar del aspecto negativo de la mu

jer, seguirS proyectando y no verS dicho aspecto. Este sue-

le ser el caso en varias obras literarias como Carmen, la 

cual consideraremos mSs adelante. 
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Por otra parte, la fascinacifin que causa el Snima no 

es lo mismo que la urgencia sexual que surge de un mecanismo 

instintivo de procreaciSn (aunque tenga puntos de contacto 

con ella). El fenimeno de las proyecciones estriba en la 

estructura de la psique humana, mientras que el impulso pu-

ramente sexual depende de urgencias instintivas de carScter 

biolSgico. 

Conclusiones 

Como hemos visto en este capltulo, la teorla de Carl 

G. Jung estS basada en la observacifin y anSlisis de ciertas 

imSgenes o sitmbolos que se vienen repitiendo desde los pri-

meros albores de la humanidad. Pero, desde luego, no es 

algo que se pueda probar emplricamente. Tampoco es una teo-

rfa clara y concisa. El mismo confiesa que el fenomeno que 

intenta explicar es algo obscuro, huidizo y muy problematico 

para concretarse. No obstante, logra cierto exito. Presen-

ta ciertas analogfas, analisis de sueflos y fenSmenos eviden-

tes que dan valor a sus proposiciones teSricas. ConsidSren-

se por ejemploi la comparaciSn entre la psique humana y la 

filogenia ya comentada y la asombrosa unidad de la creaciSn 

mitologica del mundo que mas adelante exploraremos. 

Aunque no se aceptase del todo la idea de un incons-

ciente colectivo en el cual se encuentran impresos los ar-

quetipos, la teoria de Jung no dejaria de interesar a los 
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psicClogos. Uno, por ejemplo — Morris Philipson —, se 

pregunta c6mo es posible explicar los fenfimenos psiquicos, 

a los que no se les puede hallar su origen en experiencias 

ambientales, ni en exigencias instintivas de car&cter biol6-

gicoo Philipson se hace esa pregunta porque acepta la in-

vestigacifin que se ha llevado a cabo en relaciSn con las 

imSgenes arquetfpicas. Dicei 

Apparently, the most informative features of such 
phenomena is, first, their similarity, universally, 
regardless of cultural differences, and second, the 
fact that they are typified as symbolic — especial
ly in reference to1their function in religious and 
aesthetic systems. 

Y concluyei 

One can come only to the following conclusion. 
(1) If there are such phenomena as symbols which 
do have prospective value (as Jung interprets 
this), and (2) if the referents of such symbolic 
content cannot be traced (reduced) to either in
stinctual biological drives or environmental con
ditioning (or relations between those two), (3) 
(3) then, Jung's hypothesis of the source of such 
contents in a universally inheritable Collective 
Unconscious is as good, or as poor, a speculative 
suggestion for explanation as we have — in spite 
of the glaring drawback that, from contemporary 
genetics, we have no reason to believe in the ge
netic transmissability of such acquired charac
teristics.12 

Por lo visto, podemos aceptar o rechazar el origen y trans-

misi6n hereditaria de las imSgenes (la figura del Snima, 

entre ellas), pero poca duda puede haber en cuanto a las 

•^Morris Philipson, Outline of a Jungian Aesthetics 
(Northwesterni Northwestern University Press, 1963) > P* 1^. 

12Ibido, p. 160. 
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imSgenes mismas, ya que su existencia estS. documentada, tan-

to en los sueFios de dementes y normales como en las mitolo-

glas del mundo. 



LA FIGURA DEL ANIMA EN LA MITOLOGIA Y 
EN LA CULTURA POPULAR 

Como ya hemos anotado, el Snima se manifiesta en los 

suefios, ensuefios y alucinaciones del hombre. Jung ha podido 

catalogar a esta imagen en todas sus facetas, y ha encontra-

do correspondencias asombrosas con la mitologla. Esto sefia-

la una verdad fundamental« las imSgenes arquetlpicas son, 

en esencia, mitolSgicas. Y, por consiguiente, la mitologla 

constituye un vivo indicio de la existencia y universalidad 

de dichas imSgenes. 

Pero jquS carScter tienen la mitologla y otros fen5-

menos de la cultura popular? Tanto el folklore como el mito 

forman un sistema u orden del mundo, repleto de imSgenes, 

que funciona como parte Integra y activa de una cultural La 

mitologla es hacer imSgenes. Las leyendas o mitos son im 

genes que el hombre crea, son esfuerzos compensatorios de 

parte de la psique ante la realidad exterior. Si en la cul

tura popular se cree que hay ninfas o monstruos en el bos-

que, es porque "realmente" existen para los creyentes, y a 

Sstos nadie los podrS convencer de que son creaciones imagi-

narias. £Por qu§? Porque dichos entes mfticos completan el 

mundo de la mente primitiva. 

20 
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The myth — dice Bronislaw Malinowski — in a prim
itive society, i.e. in its original living form, is 
not a mere tale told but a reality lived. It is not 
in the nature of an invention such as we read in our 
novels today, but living reality, believed to have 
occurred in primordial times and to be influencing 
ever afterwards the world and the destinies of 
men...These stories are not kept alive by vain curi
osity, neither as tales that have been invented nor 
again as tales that are true. For the natives on 
the contrary they are the assertions of an original, 
greater, and more important reality through which 
the present life, fate, and work of mankind are 
governed, and the knowledge of which provides men... 
with motives for ritual and moral acts...1 

En suma, las figuras arquetlpicas y sus funciones en 

los mitos o leyendas populares forman una parte Integra del 

Weltanschauung del hombre. Por ello es de interSs ver c6mo 

se verifica uno de los arquetipos — el Snima — en la mito-

logla universal. AdemSs, interesa la mitologla porque en no 

pocos casos las im&genes femeninas de la literatura son tan 

s6lo una literarizaci6n de figuras mlticas. 

En la mitologla babilSnica encontramos dos hembras 

que representan las dos fases bSsicas del Snima — luz-

oscuridad, superior-inferior, y positivo-negativo. Ishtar, 

la imponente dama de los dioses, personifica la eterna re-

produccifin biol5gica. Es la imagen de luz. Representa una 

energla positiva. Es la encarnaciSn de la fuerza vital que 

lleva al var6n hacia la hembra y, por consiguiente, su ima

gen es magnlficamente bella. Irkalla, en contraste, es la 

Carl G. Jung y C. Kerenyi, Essays on a Science of 
Mythology, trans. R. F. C. Hull (New Yorki Pantheon Books, 
19^9), p. 7. Cita del libro Mvths in Primitive Psychology 
de Bronislaw Malinowski. 
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diosa del mundo bajo, donde moran los muertos. Es un ente 

misterioso, temible por la peligrosa realidad negativa que 

encierra, pero, a la vez, una imagen fascinadora. Es una 

criatura divina con cabeza de le8n y cuerpo de mujer. Los 

que bajan a su reino estSn destinados a no volver jamSs al 

mundo de arriba. 

La cultura hebrea nos ofrece, tambifin, las dos face-

tas bSsicas del Snima. Y esto lo hace en el mismo raito. El 

relato de AdSn y sus dos mujeres muestra al Snima encarnada 

en Lillith y en Eva. Lillith fue la primera mujer que acom-

paK6 a AdSn en el Paralso. Pero su estancia alll terminS 

abruptamente. Cuando ella se dio cuenta de que Dios la for-

j6 del mismo barro que us6 para el hombre, se rebelfi y quiso 

ser mSs que su compafiero. Su soberbia lleg6 a tanto que un 

dla pronunciS el sagrado nombre del Creador y, por conse-

cuencia, Dios la apartS de AdSn e hizo otra hembra de la 

costilla del hombre. Esta era Eva, verdadero complemento 

del hombre. AdSn, al verla, qued6 instantSneamente enamora-

do de ella. iQu§ pas6 con Lillith? Esta se convirti5 en la 

mujer-demonio, que tienta y pone en peligro al hombre. 

Lillith y Eva, pues, lo positivo y lo negativo, apa-

recen en la mitologfa universal, a veces bien diferenciadas 

y en otros casos las dos en una sola imagen. Es decir que 

las caracterlsticas Lillith-Eva, Irkalla-Ishtar, aparecen 

bien delineadas y homogSneas, en algunos casos, y hetero-

g§neas, en otros. En algunos mitos y en algunas obras 
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literarias encontramos una ambiValencia entre estos dos po

los genSricos. Si bien la hembra es un ente maligno que 

hiere con intencifin, y, por otra parte, puede ser un ente 

benigno e idllico (o sea que son esencialmente entes genSri

cos), en otras ocasiones encarna ambas caracterlsticas. Y 

el dafio que el hombre recibe se debe, m&s bien al peligro al 

que el mortal se expone cuando pretende tener relaciones con 

hembras ultraterrestres. 

Ya encontramos dicha ambivalencia en el mito vSdico 

del rey Pururavfis, aunque el peligro sea menor. Urvashi, la 

ninfa celestial, encarna la imagen femenina que posee tanto 

la dulzura idllica de Eva como la seduccifin peligrosa de 

Lillith o, mejor, la de Irkalla. Este es de sumo interfis 

porque Jung asegura que la figura del Snima aparece, a menu-

do, como una hembra de belleza e inocencia supremas y, a la 

vez, mujer-nifia, peligrosa y seductora. 

La belleza y la fama de Urvashi motiv6 al rey Puru-

ravSs a vagar por el mundo en busca de la hermosa ninfa. Al 

tSrmino de varios afios y de muchas peripecias encontrC a la 

diosa y quedC cautivado de ella. Le propuso vivir con Si 

como su esposa y ella aceptS con una condiciSm jamSs debe-

rla permitir que ella lo viera desnudo. Mientras tanto 

Gandharva, el dios que vive en la cumbre del cielo, sintiC 

celos y envidia. No quiso que un mortal compartiera la her-

mosura de una de las ninfas celestiales. MandC que le roba-

ran las ovejas al rey; cuando se las llevaban, bramaron y la 



ninfa despertC a su esposo. Este, en la oscuridad, se ech5 

a correr tras los bramidos sin ponerse el taparrabos. 

Gandharva llenS el cielo de relfimpagos, y Urvashi vio a su 

esposo desnudo. A1 instante desapareciS la ninfa. 

La pSrdida de la amada casi enloqueciC al rey y des-

de ese dfa comenz6 a hacer ofrendas a los dioses y se puso a 

buscar a la diosa por los cuatro costados del mundo. La 

historia de PururavSs y Urvashi continfia y se resuelve fe-

lizmente, pero el eje principal del mito es el teraa del 

riesgo y de la fascinaciSn del hoinbre ante una hembra divi-

na, la figura del Snima. 

Este mismo tema del mortal que procura y consigue a 

una ninfa ultraterrestre, se verifica, en esencia, univer-

salmente. El mito chino de la doncella tejedora y el pas

tor, por ejemplo, ofrece la misma situacifin. Chi Nu, hija 

del sol, era la doncella tejedora que desempePIaba su labor 

diligentemente en las riberas del rfo celeste. Su padre, al 

ver que s6lo se ocupaba en su trabajo, quiso darle el gozo 

de un marido. MandS pregonar por el mundo que querla casar 

a su hija. Niu Lang, el pastor de la otra orilla del rlo, 

pugnC por ser el marido de la ninfa. El sol, finalmente, lo 

aceptC, se verificfi el matrimonio y fueron felices. Todo 

march6 bien hasta que el sol llegS a incomodarse con Chi Nu 

porque §sta hacla caso omiso de su labor. Solamente atendla 

a su esposo. El cielo, por consecuencia, iba perdiendo su 

equilibrio y armonla. Las amonestaciones del padre no 
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dieron resultado y §1 tuvo que separarlos, enviando a Niu 

Lang a la otra ribera del rlo. El pastor quedC triste, pero 

hall6 consuelo en una cosai su suegro le permiti6 cruzar 

el rlo un dla de cada afto para estar con Ghi Nu. Y desde su 

expulsi6n en adelante, toda su vida, toda su labor y energla 
O 

tenia como mCvil primordial aquel dla idllico de cada afio. 

La fascinacifin del hombre ante la hembra divina se 

retrata magnlficamente en este mito. Aunque ella sea mSs 

bien una Eva que una Lillith, surge el peligro esencial de 

perderla. Asl, pues, Sste y el relato de PururavSs tienen 

muchos puntos de contacto con algunos cuentos de BScquer, en 

que aparecen mujeres ultraterrestres que fascinan al hombre, 

desaparecen misteriosamente y causan el desequilibrio psl-

quico del mismo. Y, por cierto, es la caracterlstica elu-

siva la que, en la literatura, da a los personajes femeninos 

esa magia y seduccifin inexplicables. 

Ahora bien, la mujer mitolfigica que tal vez encarne 

mejor los atributos de peligro, maldad, seducciCn, fascina-

ci5n, dulzura, y magia es Pe-le, la diosa del fuego volc&ni-

co de la mitologla polinesia. Pe-le se presenta en forma 

dual — caracterlstica consistente con la teorla de Jung —i 

es una vieja que hace su morada en la caldera del volcSns de 

2 Sin embargo, hay ciertos peligros. Si, en el dla 
del encuentro, los elementos no permiten que Niu Lang atra-
viese el rlo, el joven tendrS que esperar hasta el afio si-
guiente cuando se le dara otra oportunidad. 
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piel Sspera y quemada, de ojos encarnados y cabello ceni-

ciento. Pero al salir de las profundidades se transforma en 

una mujer hermosa. Segtin el mito, un dla la temible Pe-le 

se acostC a dormir y nadie os6 despertarla. Sin embargo, 

los tambores despertaron a su esplritu-cuerpo, y en esta 

forma se dirigifi a la isla de Kawai, donde se llevaba a cabo 

el festejo de la hula. Cuando entr6 en el palacio donde los 

islefios se encontraban, todo el mundo volvifi la cabeza para 

contemplar la beldad indescriptible de la reciSn llegada. 

Ella se dirigifi hacia el prlncipe Lo-hi-au, quien la hizo 

sentarse a su lado. Al terminar la hula, el prlncipe la 

hizo pasar a su casa y all! intent6 abrazarla, pero ella no 

se lo permitifi. Se portS esquiva y tentadora. Le otorgS 

algunos besos y se apart5 de 61. Luego, para aumentar el 

poder suyo sobre el joven, le prometiSi "Cuando te lleve a 

Hawaii tomar&s posesifin de ml y yo de ti." El intent6 suje-

tarla, pero el cuerpo-^esplritu de Pe-le se esfumC. El prln

cipe, enloquecido, la busc6 desaforadamente y, al no encon-

trarla, se convencifi de que jamSs la volverla a ver. La 

locura precipitfi la (Ultima determinaciCni colgarse con su 

3 propio taparrabos desde las vigas de su palacio. 

En los mitos y en las leyendas populares de Europa 

encontramos un sinnfimero de mujeres ultraterrestres, al 

^Padriac Colum, Myths of the World (New Yorkt The 
Macraillan Company, 1930), pp. 5^-263. Este mito y los an-
teriores se encuentran en este libro. 
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igual que en otras partes del mundo. Y, generalmente, exhi-

ben caracterlsticas semejantes a las que hemos visto hasta 

ahora. Algunas se relacionan m5s bien con Pe-le y Urvashi, 

por ser sumamente heterogSneas, otras con Irkalla, por ser 

fundamentalmente malignas, y, finalmente, otras con Eva, por 

su carScter benigno e idllico. La imagen femenina que apa-

rece con mas frecuencia en estas leyendas es la llamada Mara 

o Nightmare (ambos nombres genSricos).**" 

Segun la versiSn genSrica, Mara era un demonio feme-

nino que salia de noche para atormentar a los hombres encu-

clill&ndose en el estfimago o pecho de sus victimas. Asx les 

impedla la respiraciSn y terminaban sofocados. Una leyenda 

holandesa ilustra el carScter maligno de la Marai dos j6-

venes amaban a una misma doncella. Uno de ellos, al ser 

atormentado cada noche por una Mara, pidi6 consejo a su 

rival y §ste le dio el siguientej "Pon una daga con la pun-

ta hacia tu pecho, y jamSs volverSs a ver a la Mara." El 

rival sab£a muy bien que la Mara vendrla a posarse sobre su 

pecho. El joven se acostS esa noche, pero desconfiando del 

consejo de su rival, puso la punta de la daga hacia arriba. 

Cuando llegfi la Mara, en vez de hundir la daga en el pecho 

^NStese que Mara o Mare significa espfritu, elfa o 
ninfa en los idiomas germSnicos. 
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del joven, ella se hiriS y con gran espaviento saliS de la 

recSmara.^ 

Esa es la representaciSn m5.s maligna de la Mara y es 

paralela a la cara negativa del Snima. Pero la Mara, fre-

cuentemente, aparece en forma menos negativa y termina sien-

do la amada o la esposa de algtfn mortal, tal como acontecifi 

con el mito de PururavSs. Por ejemplo, una leyenda europea 

nos relata la historia de un gran caballero, que al pasar 

por un bosque, se encuentra a una belllsima mujer desnuda 

amarrada a un Srbol. Ella le cont5 que habfa sido victima 

de unos bandidos. El caballero, casi de inmediato, sintifi 

una pasifin inexplicable por ella. La llev5 a su Castillo y 

la hizo su mujer. Vivieron felices a pesar de que habla 

algo extraflo en ellai cada domingo, en la iglesia, encon-

traba alguna excusa para ausentarse cuando llegaba el mo-

mento del Credo. Al caballero no le valieron ni las 

stfplicas ni las amenazas. Ni siquiera pudo sacarle una 

explicaciSn. Un dla, sin embargo, la sujet6, obligSndola 

a permanecer para el Credo. Su cuerpo entero se estremeciS, 

y sus negros ojos relumbraron con brillantez extraterrestre. 

Los fieles quedaron at6nitos» La forma femenina se derri-

ti6, y un espfritu maligno surgiS del suelo.^ AquI, 

^John Fisk, Myths and Mvth-makers (Cambridgei The 
Riverside Press, I897), p. 93. 

6Ibid.t p. 93. 
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claramente, tenemos los dos polos opuestos de la figura del 

Snima. Por una parte, la visiCn angelical, inocente y sus

ceptible y, por otra, la deraonfaca y hechicera. 

En otra leyenda se sigue el mismo patrfin. Aparece 

otra de tantas esposas sobrenaturales a quienes se les per-

miten relaciones con mortales, bajo ciertas condiciones que, 

una vez violadas, obligan a finalizar todo contacto con el 

hombre. La Melusina (la diosa celeste), cuyo nombre recuer-

da el parentesco que tiene con Urvashi, aparece en forma de 

sirena. En una cacerla, Raymond Conde de la Foret causa una 

desgracia al matar, accidentalmente, a su amigo y benefactor. 

Horrorizado, se echa a correr por el bosque hasta llegar a 

un prado donde resplandece una fuente y se encuentran tres 

ninfas sentadas, vestidas de bianco, cabello largo, rubio y 

rostros de inexpresable belleza. El caballero, de inmedia-

to, se enamora de una de ellas, y antes del amanecer la hace 

su esposa. De regreso en el burgo, ella se convierte en la 

Condesa de la Foret, pero no sin una condiciCn. Exige un 

privilegio — he aqui el mismo motivo —i tener un sSbado 

cada semana para recluirse. Se le concede todo, pero con el 

tiempo la curiosidad vence al caballero y va a donde ella se 

ha enclaustrado, se asoma por la cerradura y descubre que la 

condesa es mitad pez, o sea, una sirena. La Melusina, al 

darse cuenta de la promesa violada, desaparece para siempre.' 

^Ibid., p. 95* 
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NCtense las insistentes semejanzas que hay en este mito con 

el relato de PururavSs y Urvashi a pesar de que pertenecen a 

dos culturas bastante distintas. Otra observaci6n intere-

sante, en cuanto a la literatura, es el carScter becqueriano 

de la leyenda de la Melusina. 0 sea que, conociendo los 

cuentos de BScquer, estamos dispuestos a pensar que ella en-

caja muy bien como creaciSn del insigne poeta. 

En otras leyendas relacionadas, aparece el mismo mo-

tivo — las esposas sobrenaturales — s6lo que estas im&ge-

nes se aproximan mucho raSs a la cualidad idflica y pura de 

Eva. Las doncellas-cisnes es un tipo mltico femenino muy 

frecuente en la cultura popular indo-europea. Estas mujeres 

son obligadas a ser esposas de mortales cuando Sstos les ro-

ban sus vestiduras. Por ejemplo, en un relato popular, un 

hombre que iba de roraerla pasfi por la orilla de un esplSndi-

do lago donde un grupo de vlrgenes se bafiaba. Su vestimen-

ta, hecha de plumas, se encontraba al margen del agua. El 

romero, maravillado de aquella visifin, se aproximfi sigilosa-

mente a donde estaban las vestiduras, y se rob6 una de ellas. 

Cuando terminaron su bafio, las niPias, alegremente, volvieron 

a la orilla, vistieron su extrana indumentaria y se aleja-

ron, nadando, en forma de cisnes. Pero la virgen que quedS 

sin plumas, se vio obligada a permanecer en la orilla y a 

desposarse con el ladrCn. Segfin el mito, los dos vivieron 

felices hasta que el hombre, por descuido, dejfi abierto el 

gabinete donde tenia las plumas y su mujer las vistiS y se 
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echfi a volar para no volver jamSs. Corao vemos, este mito 

pone el finfasis en los atributos virginales e idllicos de 

las ninfas, pues son mSs niPias que mujeres. La pureza, la 

inocencia y el carScter sobrenatural cautiva al hombre y lo 

conserva en el Smbito mSgico e idllico del temenos. 

En otro cuento (alemSn) un hidalgo saliC de cacerla 

y, en un claro estanque en medio del bosque, se encontrC a 

una doncella desnuda. El, a hurtadillas, se aproximS a la 

virgen y le quitS el magnlfico collar que trala, sin que 

ella pudiese escapar. Sin el collar perdiC sus poderes y no 

pudo defenderse. El la hizo su mujer y se la llev5 a vivir 

a su pueblo. Fueron felices, pero el hombre temla perderla 

si ella llegaba a apoderarse del collar. Por eso lo escon-

di6 en donde nadie lo pudiera encontrar, y a ninguno le dijo 

nada. 

Otra variacifin del mismo tema la encontramos en las 

islas Faro donde se ha creldo desde tiempos inmemoriales que 

las focas se deshacen de sus pieles todas las noches y toman 

forma humana. Y asl, se cree, bailan y cantan hasta el ama-

necer. Segtin la leyenda — y hay muchas versiones — hubo 

unos hombres que encontraron estas pieles, escondieron una 

de ellas y, al igual que los ya comentados, se pusieron a 

esperar a ver qu§ ninfa les tocaba. En este caso se conse-

gulan sirenas y las haclan sus esposas. Sin embargo, en 

8Ibid.. p. 99. 
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ocasiones, la sirena encontraba la piel escondida y dejaba 

al hombre para no volver jamSs.^ 

Por lo visto la mente raasculina sierapre ha expresado 

la imagen femenina interior, y en no pocos casos ha proyec-

tado dicha imagen hasta en animales, como las focas, los 

cisnes y otras aves. Por eso no es de extrafiar las repre-

sentaciones cristianas, en el arte, de los Sngeles y otros 

entes sagrados. La imagen del Snima se encuentra universal-

mente en la obra del hombre, sea arte o creaciones raltico-

religiosas. Como hemos sefialado, la mujer mSgica toma 

muchas formas — tal como Jung lo explica —, pero exhibe 

dos caracterlsticas bSsicas que pueden aparecer homog§neas o 

heterogSneas. A saber» la positiva, idllica, como Eva, las 

virgenes-cisnesj la negativa-maligna, como Irkalla, Lillith 

y la primera Mara; y la combinaci6n de ambas caracterlsti-

cas, positivo-negativo, maligno-angelical, como Pe-le y la 

mayorla de las Maras. 

De todo esto podemos asegurar que los mitos y las 

leyendas populares tanto del Oriente como de Europa mani-

fiestan una asombrosa semejanza. No es de extrafiar, por 

ello, que Jung haya declarado toda expresi6n mltica producto 

del inconsciente colectivo. La mitologla del Nuevo Mundo 

tambi§n se auna a la expresiCn colectiva y Fiske asl lo con-

cluyS, a pesar de sus prejuicioso 

^Ibid., p. 102. 
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The mythic lore of the American Indians — dijo — 
is comparatively scanty and prosaic, as befits the 
product of a lower grade of culture and a more mea
ger intellect...Nevertheless, after making due al
lowances for differences in the artistic method of 
treatment, there is between the mythologies of the 
Old and New Worlds a fundamental resemblance.10 

En lo que atafie a la figura del finima, veremos que la lite-

ratura continfla retratSndola, en esencia, con las mismas 

imSgenes y caracterlsticas que encontramos en la mitologla 

universal. 

10Ibid.. p. 152. 



LA FIGURA DEL ANIMA EN LA 
LITERATURA UNIVERSAL 

Hemos establecido, por medio de un examen de la ex-

presifin mltica, que la figura del Snima toma tres formas 

esencialesi las dos primeras homogSneas, (1) la negativa-

diabfilica-maligna como Lillith o Irkalla, (2) la positiva-

idlliea-virginal como Eva o las mujeres-cisnes, y la tercera 

(3) la hembra que encierra las caracterlsticas bSsicas de 

las dos primeras, como serlan Pe-le y varias de las Maras. 

(Debemos anotar, sin embargo, que la tercera imagen puede 

exhibir las dos tendencias opuestas equitativamente o tender 

m&s hacia una o la otra. Pe-le, por ejemplo, tiende m&s 

hacia el aspecto negativo-maligno que hacia el positivo-

virginal.) En t6rminos generales, ya que el hombre tiene la 

capacidad de proyectar ambos caracteres, la literatura suele 

dar a luz imSgenes femeninas heterogSneas, o sea que, encar-

nan los dos factores simultSneamente. Los personajes de 

esta Indole facilitan las proyecciones del lector debido a 

que el personaje le ofrece las dos proyecciones fundamen-

tales. Sin embargo, hay muchas figuras femeninas bSsica-

mente homogSneas — se inclinan hacia un solo carScter — 

que se cuentan entre las mSs memorables de la literature 

universal. Ahora, cabe ver cfimo aparece la figura del Snima 

3^ 



en la literatura a trav€s de los siglos para verificar que 

la imagen en la mitologla y en la literatura demuestra va-

rios rasgos afines que, a su vez, apuntan hacia una sola 

mente universal, un inconsciente colectivo. El hombre, en 

dondequiera que se haya encontrado, a travSs de millares de 

afios, se ha dejado fascinar por una figura de mujer, y hoy 

d£a acontece lo mismo. Y la literatura nos lo comprueba. 

Helena 

Una de las primeras mujeres en la literatura es la 

hermosa Helena de Troya, quien aparece como estrella de fu-

nesto presagio que trae el caos y la muerte. Es uno de los 

primeros ejemplos literarios de la imagen arquetlpica del 

finima. SegCn Homero, no era una mala hembra, no era cruel, 

no era ambiciosa, ni falsa; sin embargo, causfi un sinnfimero 

de muertes y la ruina de una gran y prCspera ciudad. A1 

parecer su finico pecado fue fascinar a los hombres con su 

imponente belleza angelical. PSris fue su vlctima, quien en 

su afSn por poseerla (reacci6n comfin ante el Snima), logrS 

llevarla al abandono del domicilio conyugal y motivfi que 

Menelao porfiara su reconquista, y que PSris se opusiera a 

esa reconquista. 

Asl surgifi la desgracia. Pero a Helena nadie la 

culpfi. Al ser el arquetipo de la mujer hermosa, se le per-

donaron todas las desgracias que su belleza ocasionS. (Esta 

indulgencia se verifica tanto en la vida real como en la 



literatura. Pensemos, por ejemplo, en la absoluciSn de 

Frine, al aceptar los jueces la maravilla de su desnudez co-

mo circunstancia atenuante.)^ Es decir que, tanto para 

Homero como para los personajes de su obra, la armonla de 

las facciones del rostro de Helena y la correcci6n de los 

contornos de su cuerpo la haclan sagrada. Los hombres que 

tropezaron con ella se hicieron victimas de sus propias pro-

yecciones, y asl los cautivfi y se hizo ante sus ojos una 

hembra divina. Y, una vez formada dicha imagen, los cauti-

vos no pudieron ver en ella el mSs mtnimo defecto. Por 

ello, no es sorprendente que los ancianos de Troya dijeram 

"A fe que es justo que los troyanos y sus enemigos sufran, 

desde ha tan largo tiempo, tantas penalidades por semejante 

mujer, pues su belleza se puede comparar a las de las diosas 

2 inmortales." Sin duda, tanto el poeta como sus personajes 

se ven dominados por la magia de la figura del Snima. 

Ahora bien, £a quS tipo genSrico corresponde Helena? 

Nos parece que al heterogSneo. Encierra las dos cualidades 

bSsicas que Jung ha verificado en los suefios y nosotros en 

la mitologla. Es tanto una Eva como una Lillith. Tal vez 

se compare mejor con Urvashi, ya que el peligro o lo negati-

vo en ella es un factor no deliberado. Ahora, el poeta nos 

ha asegurado que Helena gozaba de muchas virtudes, pero si 

^"Luis de Oteyza, Las mu.ieres de la literatura (Ma
drid: Librerla de la Viuda de Pueyo, 1917)» p. 5« 

^Ibid., p. 6. 
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fuese posible, sin sucumbir a nuestras propias proyecciones, 

verla con un ojo frlo y analltico, tal vez llegarlamos a la 

conclusiCn (basada en los hechos) de que Helena fue una mu-

jer hermosa pero vulgar cuyo egolsmo y vanidad causaron una 

desgracia. Sin embargo, esto serla sumamente diflcil ya que 

el lector se dejarla llevar por las descripciones, sugeren-

cias y alabanzas que el poeta pondrfa en favor de la dama. 

Y, por consecuencia, terminarla proyectando la poderosa ima-

gen primordial. 

Dulcinea del Toboso 

Miguel de Cervantes expresS claramente la necesidad 

del hombre por la mujer cuando escribi6: "Caballero andante 

sin amores era Srbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin al

ma."-' Es decir, inmanentemente, el hombre necesita comple-

tarse en la mujer. El extrafio caso de don Quijote y 

Dulcinea del Toboso nos ofrece un magnlfico ejemplo de esa 

necesidad resuelta mediante la proyecciSn del Snima. 

Alonso Quijano hizo de una modesta aldesma, Aldonza 

Lorenzo, el bianco de sus proyecciones inconscientes, y asl 

la convirtiS en una "princesa y gran sefiora," la belllsima 

dofia Dulcinea del Toboso. Dulcinea — no Aldonza — encarna 

las caracterlsticas positivas de la figura del Snima. Don 

Quijote la describe rasgo por rasgo con gran exactitudi 

•^Miguel de Cervantes, Obras completas (Madrida 
Aguilar, S. A., 1967), p. 1039. 
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Su hermosura sobrehumana, pues viene a hacer verda-
deros todos los imposibles y quim£ricos atributos de 
belleza que los poetas dan a sus damasj que sus ca-
bellos son oro, su frente campos eliseos, sus cejas 
arcos de cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, 
sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su 
cuello, m&rmol su pecho, raarfil sus memos, su blan-
cura nieve, y las partes que a la vista humana encu-
brlo la honestidad son tales, segfin yo pienso y 
entiendo, que s5lo la discreta. consideracifin puede 
encarecerlas y no compararlas. -̂

Como vemos, el viejo caballero hace de Aldonza una 

diosa incomparable, de "hermosura sobrehumana" y nunca llega 

a encontrarle defecto alguno. Lo que, sin duda, aconteci6 

con don Alonso fue que se enamor6 de la sencilla aldeana — 

es decir, comenzS a proyectar su Snima —, pero nunca hasta 

la irrupci6n de su locura declarfi su pasifin. Esto, por tan-

to, verifica el hecho de que, no obstante la influencia de 

la biografla personal, el individuo, en no pocos casos, pro-

yecta la figura del Snima en personas de categorla social 

distinta a la de 61. Recordemos que las proyecciones del 

inconsciente colectivo, como lo es la imagen primordial, 

conserva un carScter autCnomo y no se deja influir tan fS-

cilmente por las convenciones sociales. Por ejemplo, si hay 

trabas u obstSculos en contra del enamorarse de gitanas, 

negras u otros grupos de naturaleza socio-cultural distinta, 

una vez proyectada el Snima en una mujer que supla las exi-

gencias contrasexuales del individuo, no importe la cate

gorla de la mujer, el hombre queda preso de ella. 

^Ibid., p. 1074. 
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Si para don Quijote Dulcinea es un prodigio femeni-

no, rauy diferente la ve Sancho Panza, quien estS completa-

mente librado de la proyecci6n del Snima. 

Bien la conozco — dice cuando se entera de que Dul
cinea no es nadie mSs que Aldonza Lorenzo — y sS decir 
que tira tan bien una barra como el mSs forzudo zagal 
de todo el pueblo. Vive el dador que es moza de cha-
pa, hecha y derecha, de pelo en pecho y que puede sa-
car la barba del lodo a cualquier caballero andante 
y por andar...;Oh, hideputa, qu§ rejo tiene y quS 
vozl...y lo roejor que tiene es que no es nada melin-
drosa, porque tiene mucho de cortesana, y con todos 
burla...5 

Claro estS que hemos de tener cuidado con la opiniCn de 

Sancho Panza puesto que es un escudero algo socarrCn y bas-

tante malicioso, pero el retrato que 61 nos pinta es tal vez 

el m&s cercano a la realidad. 

En las novelas de caballerlas la sujecifin y constan-

cia del caballero andante frente a su sefiora formaron uno de 

los mayores puntos de interSs en la trama y, dirfamos noso-

tros, indicios raagnlficos de la proyeccifin inconsciente del 

Snima. Lo tinico esencial en que difieren las novelas caba-

llerescas de Don Quinote, es en que los caballeros de las 

primeras, proyectan sus imSgenes en damas de su propia o mSs 

alta categorla social, mientras que en el Quixote el bianco 

es una mujer de baja estirpe. 

Sea como fuere, en todo amador, el Snima lo cautiva 

y la "mujer amada" se convierte para Si en un dechado de 

^Ibid.. p. 1132. 
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perfecciones, la mujer de sus ensuefios, pero para los dem§.s 

continfia siendo una mujer comfin y corriente, en el caso de 

don Quijote, una vulgar labradora. Cervantes no intenta 

crear una imagen-Snima en su obra, tal como lo haclan los 

autores de las novelas de caballerlas, sino que nos presenta 

un caso "real," un estudio esmerado del desequilibrio psi-

quico de un personaje. Y 6se es el acierto realista de 

Cervantes; nadie como 61 habia sacado a relucir las grandes 

discrepancias que pueden haber entre la imagen primordial, 

lo que el hombre cree ver en una mujer, y la realidad exte

rior. CuSntas veces, por ejemplo, nos preguntamos qu6 es lo 

que tiene sujeto a un hombre frente a una mujer que a noso-

tros nos parece ordinaria. iQuS es lo que la hace "especi

al" o "unica" para el enamorado? Ese algo es la proyecciSn 

del Snima. Cervantes hace que don Quijote proyecte el Sni-

ma, pero al lector le da a saber la realidad exterior sin 

inducirlo a ver lo que el personaje ve. No obstante, a pe-

sar suyo, Dulcinea nos estimula, nos crea una ilusi6n al 

igual que a don Quijote, aunque en el fondo sepamos que no 

existe. 

Dofla InSs 

Una de las creaciones femeninas de mayor relieve en 

la literatura hispSnica es la de dofla In§s de Ulloa. Es un 

ejemplo de la doncella-cisne, de la Eva o de la Dulcinea que 

don Quijote vio. Como figura del Snima encarna lo positivo, 



idllico, virginal, la inocencia, la pureza, lo bueno, etc. 

Y Zorrilla no s6lo la hace una imagen-Snima a los ojos de 

don Juan, sino que nos induce a nosotros los espectadores a 

ver en ella la misma visifin angelical que ve el personaje. 

Dofla In£s es una virgen desmayadiza, inocente, apenas una 

nifia-mujer. Brlgida dice de ellai 

No cuenta la pobrecilla 
diecisiete primaveras, 
y aun virgen a las primeras 
impresiones del amor, 
nunca concibi6 la dicha. g 

(Don Juan Tenorio. acto I) 

Pero a pesar de ser una "pobrecilla" inocente, sumisa y frS-

gil, llega a desarmar por completo al temible don Juan. Y 

es que Sste, hombre maduro, experimentado en amorlos y mu-

jeres, encuentra en ella una ilusifin que lo eleva del fasti-

dio de una vida monStona y mediocre. 

Dofia InSs, precisamente por su inocencia y fragili-

dad, llega a veneer al galSn. 

SQuS hacer, ay de mil „ 
sino caer en tus brazos' 

exclama al confrontarse con 61. Sin saberlo, ella ha echado 

mano de su mejor arma. Las correspondencias a su femenidad 

interior, que buscaba expresi6n, las encuentra en esta nifla 

y asf, aunque maduro, extravertido, sumamente consciente — 

^Jos6 Zorrilla, Don Juan Tenorio en Nineteenth Cen
tury Spanish Plavs. edicifin de Lewis E. Brett (New Yorki 
Appleton-Century-Crofts, 1935)» p« 31?• 

^Ibid., p. 336. 
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el logos en pleno poder —, se forja en ella el temenos o el 

clrculo mSgico. Anoteraos que Jung y sus disclpulos nos ase-

guran que la represiSn de las exigencias contrasexuales se 

acumulan y surgen con gran Impetu. TambiSn, los hombres ma-

duros extravertidos suelen conservar un interior muy tierno, 

y por ello encuentran compensaciCn en una virgen, casi nifia. 

Este tipo de mujer fue la favorita del Romanticismo. 

Beatriz 

Beatriz es otro ejemplo de la mujer idllica y pu-

ra — que llegC a ser la favorita de los romSnticos —, 

fantasia semejante a las diosas en las mitologlas griega y 

bSrbara y proyecciSn indudable de la figura del Snima. Re-

cordemos que cuando el poeta se ve perdido en la "selva os-

cura," se le aparece Virgilio para guiarlo en nombre de una 

dama cuya hermosura describe. Cuando Beatriz aparece a las 

puertas del cielo, se presenta como una "diosa" encantadora, 

mitad clSsica mitad cristiana, rodeada de las siete virtudes. 

La fascinacifin del poeta ante la dama extraterrestre 

en la Divina Comedia es literarizaci6n de la proyeccifin del 

Snima en una mujer verdadera, Beatriz, hija de Falco Porti-

nari, que Dante conociC ni?ia y am6 mujer. Gracias a esa 

imagen que se apoderfi de Dante Alighieri, ha tornado forma en 

la literatura una mujer que, segfln TeCfilo Gautier, ha 
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pasado al lenguaje poStico significando, por antonomasia, la 
o 

mujer bella, casta y pura. 

Elisa 

La producciCn bucClico-pastoril espaflola tiene como 

eje principal la fascinante belleza de mujeres medio cl&si-

cas medio hispfinicas. Gierto que llega a ser un g§nero 

artificioso y convencional, petrificado en sus formas — tal 

como se ha verificado en el caballeresco, el romSntico y en 

tantos otros gSneros y escuelas —, pero si nos remontamos a 

las primeras Sglogas de Garcilaso, encontramos no un mStodo 

rlgido, artificioso, sino una creaci6n espontSnea, "origi

nal" y sincera cuya base es la proyecciSn del Snima en una 

mujer mortal. 

Elisa es una ninfa encantadora, rSplica casi exacta 

de la mitologla grecolatina y de los mitos bSrbaros que se 

hallan por todo el mundo. A pesar de que Garcilaso se dejfi 

influir fuertemente por la tradicifin literaria clSsico-

renacentista, su arte nos parece, por su entereza, un arte 

sentido y sincero. El no escribiS su poesla por mera curio-

sidad o diletantismo — no fue un mero imitador —, sino 

porque sentfa, en su interior, la fuerza de la imagen feme-

nina. VSase, por ejemplo, la imagen en la Egloga IIIi 

O 

Oteyza, Las mu.ieres. p. 81. 



Todas con el cabello desparcido 
lloraban una ninfa delicada, 
cuya vida mostraba que habla sido 
antes de tierapo y casi en flor cortada. 

Cerca del agua en un lugar florido, 
estaba entre la yerba degollada, 
cual queda el bianco cisne cuando pierde 
la dulce vida entre la hierba verde.° 

NCtese que todo aunadoj la inspiraciCn del poeta, 

la tradiciSn literario-mitolfigica, ponen de manifiesto la 

unidad de la mente humana. El Snima se delinea magistral-

mente en esta creacifin; la proyecciSn del arquetipo en 

Isabel Freyre, mujer de carne y hueso, se literariza para 

hacernos as£ partlcipes del encanto que el poeta vio en ella. 

Y finalmente as! llega a mitificarse dentro de un medio li-

terario. 

Ahora bien, Garcilaso ve las dos facetas esenciales 

de la iraagen primordial en una misma mujer. Y asfmismo crea 

dos mujeres po§ticas que encarnan dichas facetas. Por un 

lado tenemos a la idllica y pura Elisa, mujer de extraordi-

naria honestidad, y, por otro, a la cruel y seductiva Gala

tea quien hiere despiadadamente al poeta. Veamos corao las 

retratai 

Divina Elisa, pues agora el cielo 
con inmortales pies pisas y mides, 
y su mudanza ves, estando queda, 
ipor quS de ml te olvidas y no pides 
que se apresure el tiempo en que este velo 

^Garcilaso de la Vega y Juan Bosc&n, Obras poSticas. 
ed. E. Diez-Canedo (Madrid: Editorial Calleja, 1917), 
p. 130. 
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rompa del cuerpo, y verme libre pueda, 
y en la tercera rueda 
contigo raano a mano 
busquemos otro llano, 
busquemos otros montes y otros rlos, 
otros valles floridos y sombrlos, 
donde descanse y siempre pueda verte 
ante los ojos mlos, 
sin miedo y sobresalto de perderte? 

(Egloga III)10 

JOh m&s dura que mSrmol a mis quejas, 
y al encendido fuego en que me quemo 
raS.s helada que nieve, Galatea! 
estoy muriendo, y aun la vida temo; 
tSmola con razCn, pues tu me dejas, 
que no hay, sin ti, el vivir para que sea. 
Vergiienza he que me vea 
ninguno en tal estado, 
de ti desamparado, 
y de ml mismo yo me corro agora. 
iDe un alma te desdefias ser seflora, 
donde siempre moraste, no pudiendo 
della salir un hora? 
Salid sin duelo. lSgrimas corriendo. 

(Egloga I)11 

Penita JimSnez 

Pepita JimSnez y don Luis, el seminarista, nos pro-

porcionan un caso extraflamente autSntico de la astucia de 

una mujer y de los poderes que adquiere, al provocar las 

proyecciones inconscientes del hombre. La sagaz viuda, va-

liSndose de sus recursos femeninos — y son muchos —, faci-

lit6 la proyeccifin del Snima, procurando hacerse, a los ojos 

del seminarista, la mujer "especial," "finica," mezcla de 

inocencia y seducciCn. 

10Ibid.. p. 44. 

nibid.| p. 33. 
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La confesiCn de Pepita nos dice mucho de su plan se-

ductori 

Sofiaba con rob&rselo a Dios...Para cometer ese robo 
he desechado los lutosi y me he vestido galas pro-
fanas; he abandonado mi retiro y he buscado y llama-
do a ml a las gentes; he procurado estar hermosa, 
cuidando con infernal esmero, mi cuerpo, y he mira-
do, por filtimo, a Luis con miradas provocantes, y 
al estrechar su mano he querido transmitir, de mis 
venas a las suyas, este fuego inextinguible en que 
me abraso.-'-^ 

Anotemos que el plan de seduccifin de la dama estriba, sobre 

todo, en un mfitodo "primitivo" de fascinar y atraer al hom-

bre« coqueterla y, a la vez, inocencia, miradas sugestivas 

que lo prometen todo, y el misterio que emana de sus ojos, 

de su boca y de su cuerpo entero. Y en relaciCn con esto 

quiero hacer hincapiS en que el misterio, tanto en la mujer 

real como en la literaria, es el factor principal que des-

pierta nuestro interSs y nos la hace "especial" o "Gnica." 

Y a propCsito de la mujer real, Ssta a travSs de los siglos 

ha sabido utilizar todos sus dotes para causar ese misterio. 

S6lo recientemente la mujer "moderna," sobre todo en Los 

Estados Unidos, viene perdiendo aquel saber y se apoya cada 

vez mSs meramente en la belleza flsica y el sexo. Pero el 

hombre necesita ser fascinado y la gran mayorla femenina in-

tuitivamente lo sabe. En gran parte de Europa, en Latino-

amSrica y en el Oriente, las mujeres siguen utilizando todos 

los trucos y mStodos que engendran en ellas el misterio; las 

12 Juan Valera, Pepita JimSnez (Madridt JosS S. de 
Ocafia, 1927), PP- 122-123« 



musulmanas se cubren el rostro, las hindfies se cubren el 

cuerpo para que el hombre emplee la imaginaciCn, las euro-

peas y latinoamericanas cultivan a perfecciSn el coqueteo 

y otras gracias, etc.i todo para cautivar al hombre. 

Ahora, el caso de Pepita JimSnez y don Luis estS. 

claroi el lector ve a la dama, r>or lo general, tal como es, 

pero el seminarista no. (Debemos anotar que el lector es 

parcialmente susceptible al encanto de la hermosa viuda y 

por ello puede acontecer que no la vea del todo objetivamen-

te.) La viuda nos parece una mujer autSntica que tiene alma 

y cuerpo, espiritu y materia; enaraora, seduce y posee, pero 

hace parecer que dichos sucesos acontecieron al contrarioj 

porque Luis, joven inexperto, cree que es §1 quien ha ena-

morado, seducido y atropellado a una inocente criatura. El 

diSlogo que sostienen los dos antes de la "calda" de don 

Luis es de suma importancia porque aqul se verifica la fuer-

za encantadora de las proyecciones inconscientes del joven. 

La ha puesto tan alta que Pepita reclama que la baje y la 

ame como mujer mortal y no como fantasma. (Las razones que 

el joven da estSn relacionadas con el Neoplatonismo, 

pero recordemos que el sistema plat6nico, en esencia, co-

rresponde a una faceta de la figura del Snima. AdemSs, todo 

esfuerzo te6rico del hombre es un intento por descifrar los 

factores constantes y universales que estSn mSs allS de la 

"realidad." Por ello, la teorla de Jung trasciende — asl 

nos parece — los llmites del Platonismo o cualquier otro 
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ismo.) Pero el joven insiste en la figura del Snima dicien-

doi "tengo fe de que esta idea es en todo conforme con 

ustedi pero tal vez es ingSnita en mi alma; tal vez estS en 

ella desde que fue creada por Dios; tal vez es parte de su 

esencia; tal vez es lo mSs puro y rico de su ser, como el 

13 perfume en las flores." J 

El seminarista intuye el carScter y el origen del 

Snima. MSs adelante lo esclarece aGn mejori 

Sobre todos los ensueftos de mi juvenil imaginaciSn 
ha venido a sobreponerse y entronizarse la realidad 
que en usted he visto; sobre todas mis ninfas, rei-
nas y diosas, usted ha descollados por cima de mis 
ideales creaciones, derribadas, rotas, deshechas 
por el amor divino, se levantS en mi alma la imagen 
fiel, la copia exactlsima de la viva hermosura que 
adoma, que es la esencia de ese cuerpo y de esa 
alma. Hasta algo de misterioso, de sobrenatural, 
puede haber intervenido en esto, porque amS a usted 
desde que la vi, casi antes de que la viera. Mucho 
antes de tener conciencia de que la amaba a usted, 
ya la amaba„ Se diria que hubo en esto algo de 
fatldico, que estaba escrito, que era una predes-
tinaciSn.1̂  

Claro estS que mucho de lo que dice el joven encaja mSs bien 

dentro del sistema neoplatfinico, no obstante, nos parece que 

Jung diria que las declaraciones de don Luis explicaban una 

"verdad" neoplatSnica y a la vez intulan otra psicolSgica. 

En todo caso, lo que dice don Luis afirma uno de los teore-

mas de Jungi que la imagen primordial, la adaptabilidad a 

"^Valera, p. 175« 

^Ibid.. pp. 178-179. 



la mujer, estS ya en el hombre, ingSnita, mucho antes de en-

contrar a la mujer adecuada para su proyecciSn. 

A1 final, en el caso de Pepita y don Luis, el amor 

se consuma prScticamente, y la urgencia sexual, elemento 

puramente instintivo, se satisface, pero en cierta manera 

sirve como slmbolo de la necesidad pslquica del hombre por 

la mujer. Ademfis, el sexo de ninguna manera es el factor 

capital en el amor hondo y devoto que siente el joven seroi-

narista por la graciosa y seductiva Pepita JimSnez. 

Carmen 

Carmen, de MerimSe, se nos presenta como una de las 

figuras de mayor relieve en la literatura universal. Si en 

algunas obras la fuerza de la imagen primordial no siempre 

llega a ser desproporcionada, completemente dominante, en la 

obra de MerimSe juzgamos que las proyecciones del amador lo 

cautivan y arrastran a una vida Infima que jamfis habla espe-

rado. En los ojos de don JosS, Carmen es una mujer encanta-

dora, combinaciCn de Sngel y demonio, quien lo tiene embru-

jado. El autor nos da el retrato de la espaFiola, hembra que 

por su belleza y comportamiento "primitivo" facilita las 

proyecciones del protagonistai "Su cutis, aunque muy fino, 

tenia un matiz aproximado al del cobrej sus labios, algo 

gruesos, pero bien delineados, dejaban ver unos dientes mSs 

blancos que las almendras sin piel; su pelo quizS un tanto 

basto, era negro como el ala del cuervo, largo y relucientej 
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sus ojos, admirablemente rasgados, poselan una expresifin a 

la vez voluptuosa y feroz.^"^ Tal como la pinta MerimSe, 

Carmen es una mujer-nifia, exfitica, "primitiva," fascinadora, 

un verdadero peligro para el hombre que llegue a toparse con 

1 1  l6 ella. 

Toc6 la casualidad que don JosS se topS con Carmen, 

un dla en la f&brica de tabacos de Sevilla, donde ella se 

peleaba con las mSs bravas cigarreras y pintfi un chirlo en 

la cara de la m&s jaque de todas. El, en calidad de dragSn, 

la arresta, pero camino a la cSrcel lo corrompe, logrando 

que la deje escapar. Despufis, por mera gratitud, busca a su 

benefactor, se entrega a Si y le canta con aire de fandan-

guilloi "Pago mis deudas, pago mis deudas...es la ley de 

17 los morenos." ' 

Don Jos§, completamente cautivado por el embrujo de 

Carmen, sufre arrestos, pierde su grado, se ve obligado a 

desertar, cambiando la carrera militar por la de contraban-

dista y, por fin, llega a desempefiar el oficio mSs fnfimo de 

todos, el latrocinio. En suma, es vlctima obvia de la 

"'•^Oteyza, p. 211. 

"^La critica espafiola (por ejemplo, los comentarios 
de Luis de Oteyza), desde el principio, increpfi al autor de 
haber creado a una mujer "espafiolada," cuyas discrepancias 
con la realidad llegaban a ser risibles. Pero es que el au
tor se ve vlctima, parcialmente, de sus propias proyecciones. 
La mujer exfitica, en los ojos del hombre, suele encerrar un 
misterio. Asl, hasta cierto punto, MerimSe vio en las gra-
ciosas andaluzas una Carmen, una imagen primordial. 

"^Oteyza, p. 212. 



proyecciSn del Snima. EstS. irrevocablemente sujeto por una 

Irkalla, por una Mara maligna. Es decir, MerimSe nos pre-

senta a una figura del Snima negativa, demonlaca. Por ello, 

el fin ha de ser funestoj ella misma parece presagiarlo 

cuando le advierte a su amante: "Has tropezado con el dia-

blo, sis con el mismlsimo diablo que te llevarS al infier-

no."18 

Y as£ aconteciSi un buen dla Carmen se fugS con un 

torero, abandonando a don JosS# Este fue tras ella, la en-

contrS y le exigiS volver con Si, pero ella se negS, diciSn-

dole que se irla con Si a la muerte pero que jamSs volveria 

a ser suya. Y para afirmar su decision se quitS la sortija, 

que Si le habla dado en prenda, y la tirS. Don JosS, enlo-

quecido, ante el desdSn de su amada, sacS su cuchillo y la 

mat6. 

Una vez mSs estamos frente a un ejemplo de la pro-

yecciSn del Snima en una mujer de baja categorla, de valores 

completamente distintos de los del hombre. Pero si lo viS-

ramos todo con ojo rigurosamente analltico, tal vez encon-

trarlamos que la realidad era otra. Tal vez para nosotros 

Carmen serla una mujer bonita, pero ordinaria, de escasa 

cultura y de costumbres groseras e inmorales. Pero don JosS 

vio otra cosa. Ella lo impresionS con su exotismo y Si, 

l8Ibid. 



inconscientemente, la elev6 a un nivel muy alto donde la 

tuvo como "diosa." 

Ahora bien, hay un sinntfmero de ejemplos de la figu-

ra del Snima en la literatura universal, claro esti, y aqul 

s6lo se ha tratado de dar un bosquejo somero de algunas de 

las figuras salientes de obras bien conocidas por la mayorla 

del ptfblicoo Sin embargo, deberla seflalar, de paso, otras 

que en muchos casos retratan mejor el Snima; Sse es el va

lor, por ejemplo, de She, de Rider Haggard, cuya lectura 

recomendS el mismo Jung; el autor hace del Snima un slmbolo 

puro, un mito que esencialmente exhibe el carScter negativo-

diabSlico del Snima. Otras obras de considerable interven-

ci6n arquetlpica sont L'Atlantide de Pierre Benoit, To Walk 

the Night de William Sloane, The Well-Beloved de Hardy y 

Of Human Bondage de Maugham. AdemSs, existen millares de 

obras que, aunque esencialmente realistas y que tratan de 

otros temas, exhiben algunos reflejos de la imagen primor

dial, como, por ejemplo, acontece hasta en una obra tan 

realista como la reciente novela de Puzo, The Godfather. 



LA IMAGBN ANGELICAL 

Maria es una herolna rom&ntica cuyos principios for-

raales se encuentran en las novelas de Saint-Pierre (siglo 

XVIII) y de Chateaubriand (siglo XIX)i Paul et Virginie y 

Atala. respectivamente. Desde un punto de vista psicolSgi-

co, sin embargo, el car&cter fundamental de Maria rebasa las 

consideraciones filos6ficas y la mera tradici6n literaria. 

As! lo creemos porque el romanticismo, por una parte, se nos 

presenta como molde artlstico, nacido inicialmente de una 

expresiSn intuitiva, surgida de lo m&s hondo de la psique 

humana. Por ello, las experiencias que llamarlamos arquetl-

picas como el presentimiento, el mal agiJero y el misterio 

llegaron a ser frecuentes y, a veces, indispensables en esta 

escuela. 

Aslmismo, con el advenimiento del romanticismo, la 

figura del Snima como elemento literario cobrS mayor realce 

formal. El personage femenino se apartC de la modalidad 

neoclSsica, ya caduca y postiza, para cuajar en el culto co-

lectivo de la mujer cuya distinciSn esencial, en su princi-

pio, fue la expresifin literaria sincera y sentida. En otras 

palabras, con el romanticismo el poeta no habrla de crear 

herolnas limitSndose a una medida rlgida y lCgica, sino que 

llegarla a verse libre para poner sus propios sentimientos y 
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fantasias en la creaciSn. Los personajes femeninos adqui-

rieron varios aspectos-Snima, asl como Jung llegfi a postu-

larlos, siendo, sin embargo, la mujer virgen de pureza ange

lical a la que, con mayor frecuencia, se inclinS el autor 

romSntico. La herolna rom&ntica se caracterizC como mujer 

angelical, como se hablan retratado a las Evas, Elisas y a 

las mujeres-cisne, y en no pocos casos adquirlan ciertas 

caracterlsticas formales, como la bondad y la misericordia, 

correspondientes a la imagen cristiana de la Virgen Maria. 

Aslmismo, Jorge Isaacs cre6 en Maria a una mujer reconocida 

fScilmente como miembro de este grupo femenino."1' 

Las cualidades de dulzura y pureza se efecttfan desde 

las primeras pSginas que tratan de Maria. Su voz es dulce y 

pura, como la de una niPla, "pero m&s grave y lista para 

prestarse a todas las modulaciones de la ternura y de la pa-

si6n." Maria se asemeja a la Virgen Maria, cuyo nombre 

lleva, por su bondad, y a la vez paralela a varias otras 

creaciones mlticas y onlricas, como Eva y las mujeres-cisne. 

Es nifia y a la vez mujer, inocente, pero grave y lista para 

1Pese al origen espontSneo y sentido del romanticis-
mo y en particular de su creaci6n femenina, dicha escuela se 
formalize hasta tal grado que las herolnas rom&nticas no 
llegaron a exhibir m5.s que una serie de caracterlsticas fi-
jas y postizas. Teniendo esto en cuenta, sin embargo, cree-
mos que Isaacs pudo crear una figura a base del origen 
primario de la herolna romSntica, el interior del poeta, y 
asl nos dio a una mujer inolvidable. 

p 
Jorge Isaacs, Maria. pr6logo de Enrique Anderson 

Imbert (MSxicoi Fondo de Cultura Econfimica, 1951) • P» 12. 
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las modulaciones de la ternura y del dolor. Esto nos induce 

a pensar, si seguimos por el camino de la teorla jungiana, 

que las representaciones, tanto mltico-literarias como la de 

la Virgen Maria, corresponden a la tendencia al culto de la 

virginidad en la cultura universal. 

No cabe duda que hay algo irreal en estas mujeres. 

Sin embargo, pese a los rasgos categSricos que definen a 

Maria como ultramujer, eh ocasiones exhibe particularidades 

que la tornan terrestret entre tanta pureza e idealizaciSn, 

se dejan ver muy sutilmente atisbos seductivos, breves re-

flejos de la mujer real que atrae al hombre sencillamente 

con la gracia de su sexo. Por ejemplo en un lugar dice 

Efralm 

Vestla un traje de muselina ligera, casi azul, del 
cual s6lo se descubrla parte del corpifio y la falda, 
pues un pafiolSn de algod6n fino, color de pfirpura, 
le ocultaba el seno hasta la base de su garganta, de 
blancura mate. Al volver las trenzas a la espalda, 
de donde rodaban al inclinarse ella a servir, admir§ 
el env€s de sus brazos deliciosamente torneados, y 
sus manos cuidadas como las de una reina.-^ 

Y en otro lugar, viSndola por una ventana desde arriba, 

dice: 

Abrl la ventana y divisS a Maria en una de las ca-
lles del jardln, acompaftada de Emma« llevaba un 
traje mSs oscuro que el de la vlspera, y el pafio-
l6n color de purpura enlazado a la cintura, le 
cala en forma de banda sobre la falda; su larga ca-
bellera, dividida en dos crenchas, ocultaba a medias 
parte de la espalda y pechoi ella y mi hermana te-
nlan descalzos los pies...Descubrifime Emmai Maria 

^Ibid.. p. 10. 
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lo not6, y sin volverse hacia ml, cay6 de rodillas 
para ocultarme sus pies, desatfise del talle el pa-
fiol5n, y cubri§ndose con Si los hombros, fingla 
jugar con las flores. Las hijas nfibiles de los 
patriarcas no fueron mSs hermosas en las. alboradas 
en que recoglan flores para sus altares.4, 

Nfitese que en toda esta descripciSn el autor sugiere 

un erotismo mundano, plenamente sensual. La palabra nfrbiles 

es un fuerte indicador del car&cter sensual. Isaacs subraya 

las partes de la anatomla femenina como los brazos, la es-

palda, el seno, la cintura, etc. que generalmente se asocian 

con el amor mundano. Aunque eleva a Maria a un nivel purl-

simo, virginal, concentrSndose en sus ojos, su voz, su cabe-

llo, sus dientes, etc. (que suelen asociarse con lo espiri-

tual), no deja de sugerir en esa imagen purlsima algo de la 

mujer sensual. Asl lo llegfi a juzgar el crltico Anderson 

Imbert al considerar la proyecciSn irreal del autori "Era 

demasiado irreal. Afortunadamente el autor que la sofiaba 

tenia un temple bien sexuado, y entonces ese ensuePio pis6 

tierra, adquirifi cuerpo y vida, y Maria am6 y fue amada como 

mujer de carne y hueso."^ Esto, en realidad, es lo mismo 

que decir que la experiencia personal amorosa, ocasionada 

por un aprecio instintivo de la belleza corporal femenina, 

influyS a Isaacs para que incluyese en su ensuefio, en su 

proyecci6n arquetlpica, una parte de la mujer verdadera. 

^Ibid.. p. 15. 

^Ibid., p. xxviii. 
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En suraa, es como si el autor proyectase el Snima en 

una mujer real y despuSs se hiciera consciente de sus dotes 

sexuales. 

Isaacs sabla que uno no ama el amor, sino a una mu
jer — dice Anderson Imbert —; y aunque al escribir 
empujaba su erotismo hasta amoldarlo a la categorla 
literaria de la mujer-serafln fnosotros dirlamos ml-
tico-literaria], le sobraba una rica experiencia 
amatoria, real, matizada, concretlsima en sus por-
menores, que fue lo que salv6 su idilio. Gustaba 
de la mujer, sabla diferenciarla. Se ve que siente. 
la fuerte atraccifin de todas las mujeres del Cauca." 

En todo caso, en Maria prepondera el aspecto irreal 

y, por consiguiente, ella se convierte en el eje del clrcu-

lo mSgico."'' El autor-protagonista llega a expresar con in-

sistencia el deleite que siente en ese refugio. En un lugar 

exclamai 

iPrimer amor!...Noble orgullo de sentirnos amadost 
sacrificio dulce de todo lo que antes nos era caro 
a favor de la mujer queridaj felicidad que compraba 
para un dla con las lSgrimas de toda una existencia, 
recibirlamos como un don de Dios; perfume para todas 
las horas del porvenir; luz inextinguible del pasa-
dos flor guardada en el alma y que no es dado mar-
chitar a los desengafios: tfnico tesoro que no puede 
arrebatarnos la envidia deAlos hombresi delirio de-
licioso....Maria! SMarla!0  

Esta es una expresifin mlstico-amorosa, asemejSndose 

al arrobo sentido en comuniSn con una deidad, semejanza 16-

gica, pues ambas experiencias, la mlstica y la amorosa, son 

^Ibid., p. xxviii. 

7 '0 sea, el temenos que el hombre crea en torno a la 
mujer amada. 

Q 
Isaacs, p. 17-



experiencias arquetlpicas. La magia del temenos que 61 

siente junto a ella es el factor primordial del proceso que 

llaraamos "enamorarse." AdemSs, sugiere Jung que el deleite 

o fascinaciCn, ocasionado por dicha magia, es lo que asegura 

la uniformidad del fetichismo amatorio y la del vocabulario 

amoroso. 

Una vez percibido el temenos. sabemos que se trata 

aqul de una proyecciSn esencialmente arquetlpica, impersonal. 

La fuerza fascinadora domina inexplicablemente al protago-

nista. El amor es un "delirio delicioso," "un sacrificio 

dulce de todo lo que antes nos era caro...una luz inextin-

guible," y una "flor guardada en el alma." En sumat un te-

soro m&s allS de "la envidia de los hombres." Todo apunta a 

la grandeza y poderlo de la figura del Snima. 

A pesar de no existir ya Maria, todo le recuerda a 

ella. 

La imagen de Maria volviC a asirse a mi memoria — 
declara—o Aquellas soledades, sus bosques silencio-
sos, sus flores, sus aves y sus aguas, ipor qu§ me 
hablaban de ella? iQuS habla all! de Maria? En las 
sombras htfmedas, en la brisa que movla los follajes, 
en el rumor del rlo...Era que vela el EdSn, pero 
faltaba ella; era que no podia dejar de amarla." 

No hay nada de Maria en la naturaleza que nos pinta Efraln-

Isaacs, ella s6lo existe en su interior. Es decir, el pro-

tagonista estS poseldo de una mera imagen, y al refugiarse 

en ella pierde su percepciSn racional. 

9Ibid., p. 25. 
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Ante Maria el protagonista llega a sentirse infe

rior • desraerecedor, sentimiento frecuente cuando el enamora-

do se pone cara a cara con el Sniraa. La pureza y bondad que 

61 ve en ella la eleva a las cumbres mfis altas de la ideali-

zacifin. Isaacs la describe, por una parte, como mujer-

amante y, por otra, como la encarnaciSn de la virgen cris-

tiana: "Nifia cariKosa, raujer tan pura y seductora como 

aquellas con quienes yo habla sofSado, asl la conocla; pero 

resignada ante mi desdSn, era nueva para ml. Divinizada por 

la resignaci(5n, me sentla indigno de fijar una mirada sobre 

su frente.""'•0 Lo bueno, lo positivo, la bondad divina que 

61 ve en Maria la hace infinitamente superior a Si, asl como 

nos asegura Jung que para el nifio una forma-Snima se mani-

fiesta en su madre y esto le otorga a ella el resplandor de 

poder y superioridad o en otros casos un aire demonlaco de 

aCn mayor fascinacifin.11 Claro estS. que en el caso de 

Efraln la imagen-Snima se conserva dentro del marco benigno 

del orden mSs alto. 

El elemento de misterio, algo que Jung caracteriza 

como el vaclo femenino, la cualidad enigmStica de una mujer, 

se trasluce en Maria asl como lo hemos verificado en otras 

mujeres literarias. Maria encierra un misterio que intriga 

10Ibid., p. 26. 

^Carl G. Jung y C. Kerenyi, Essays on a Science of 
Mythology, trans. R. F. G. Hull (New Yorki Pantheon Books, 
1949)» p. 2^1. 



al lector. Es esquiva, sensible y mudable, de ojos ligera-

mente tristes pero brillantes y bellos como las mujeres de 

su raza. Maria nos parece una mujer como ninguna otra, ex5-

tica, de una belleza que atrae porque rebasa lo comun o lo 

conocido. Sin embargo, aunque nunca llega a perder este 

misterio, a medida que la novela se desarrolla, si revela 

algo de su interior, y por ello no permanece un enigma total 

en los ojos del protagonista, ni del lector. Por otra par

te, aunque lleg&ramos a conocerla del todo, el misterio en 

torno a la herolna permanecerla, como sucede con gran parte 

de la novellstica "romSntica" (inclusive en novelas recien-

tes como Love Story), debido a la muerte — enigma mSximo — 

que gratuitamente acecha a la amada, o sea una enfermedad 

misteriosa por su Indole hereditaria. 

Ahora bien, la relaci6n del autor con su creacifin, 

el punto de vista, es un factor importante en torno al 

carScter basico de Maria como la imagen primordial. El au

tor y el protagonista son, en realidad, una misma persona. 

Se trata de un yo-protagonista-narrador-autor y por ello nos 

hemos referido al protagonista como Efraln-Isaacs. En todo 

caso, la unidad del autor-protagonista tiene una estrecha 

relaci6n con la calidad-Snima de Maria. El autor no repro

duce objetivamente un caso que atafle a las proyecciones in-

conscientes de un personaje, tal como Cervantes logrS hacer 

parcialmente en Don Qui.iote. sino que proyecta en la pSgina 



narrativa una imagen que se origina en el recinto inferior 

de su psique. 

El autor nos presenta la imagen de Maria tal como Si 

la percibe y la juzga verdadera. Por ello resalta el tono 

sincero en todas las revelaciones Intimas que nos hace. Si 

bien la novela desciende en gran parte de una fuerte tradi-

cifin literaria, Isaacs nos parece capaz de haber escrito 

Maria ignorando dicha tradiciSn, ya que, como hemos dicho, 

se traslucen en sus pSginas la sinceridad, la espontaneidad, 

algo que realmente sintiS; en sumai algo mSs allS de los 

moldes ya caducos de una escuela. 

Ahora bien, si nos dejamos llevar por el juicio sub-

jetivo del autor, llegamos a identificarnos con 6ste y nos 

vemos dominados, as! como 61, por nuestras propias proyec-

ciones. Jorge Isaacs nos estimula la imaginacifins nos 

arranca las proyecciones arquetlpicas del inconsciente co-

lectivo y por ello nos identificarnos con 61. AquI cabe 

decir que el proceso de identificacicfn con los personajes 

explica en gran parte el 6xito de varias novelas. En algu-

nos casos dicho proceso se lleva a cabo mediante las pro

yecciones del inconsciente personal (dSposito de experien-

cias personales y de actitudes socio-culturales) y en otros, 

como en Maria, el proceso de identificacifin estriba mSs bien 

en las proyecciones "inexplicables" del inconsciente colec-

tivo. En tSrminos generales, sin embargo, las proyecciones 

suelen ser heterog6neas (influldas por los dos niveles 
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inconscientes de la psique), pero entre mSs impersonalidad 

encierren, mayor serS la fuerza fascinadora que se produz-

12 ca. Desde luego, juzgo que Maria es producto de proyec-

ciones de mayor influencia impersonal. 

Finalmente en relaci6n con la subjetividad del 

autor, hemos de considerar que a pesar de que Maria se pre-

senta como mujer-fingel, su belleza y su dulzura las percibi-

mos por medio de Efraln. Todo lo siente y lo describe 61. 

Los demSs simpatizan con ella pero nunca la creen un prodi-

gio de belleza y de dulzuraj ni el joven rival de Efraln 

porfla mucho por hacerla su mujer. Es evidente que dicho 

rival no estS enamorado de ella y tal vez por eso el episo-

dio nos parece uno de los mSs d6biles y menos convincentes 

de la obra. 

Maria es una novela de amor, profundo y doloroso, 

pero sobre todo una novela de un amor puro. Como hemos es-

tablecido, los dotes de Maria corresponden bfisicamente a la 

12 La literatura popular estS. llena de ejemplos de 
novelas que apelan mSs bien al consciente (el raciocinio) y 
al inconsciente personal para conseguir la simpatla del lec
tor o bien para hacerlo indentificarse con los personajes. 
Las proyecciones que surgen del inconsciente personal se ba-
san en las actitudes aprendidas, como componentes de cultu-
ra, de sociedad, de nacionalidad, etc. En las novelas 
patrifiticas, por ejemplo, el lector se identifica con el 
personaje principal sobre todo porque 6ste lucha contra 
nuestros enemigos. Asl sucede tambi6n con la novela que ex-
pone exclusivamente la injusticia social. Sin embargo, s6lo 
aquellas obras que logran arrancar algo m&s profundo del 
lector llegan a aceptarse universalmente y a veces tienen 
vida eterna. Este es el caso, por ejemplo, de El Qui.iote y 
Guerra v T>az. 



proyecciCn del Snima, y por ello el lado instintivo o sexual 

no desempefia mayor papel que el de una exigua sugestion. De 

hecho, dentro de lo dinSmico de la obra todo esto queda ide-

alizado. El amor de Efraln y Maria, pese a la edad adulta 

de los enamorados, cobra el carScter de una pasi6n de niftos, 

fantasia infantil en la cual los Gnicos y mSximos placeres 

son el conservar a la amada cerca, contemplarla y solicitar 

la sencilla recompensa de una mirada tierna, apreciativa o 

de un beso casto. Nada m£s. Por ello, el tormento de los 

enamorados consiste en la ausencia, y el mayor dolor para 

Efraln serS la pSrdida definitiva de Maria. 

Por consecuencia, el gozo de los tiltimos momentos es 

de suma importancia. Los enamorados, sabiendo que pronto se 

separarSn, se afanan por estar juntos y gozar los filtimos 

instantes en una casta comuniSn. 

IMafiana, ya solamente mafiana! — dice Maria, deses-
perada — Pero como es domingo, estaremos todo el 
dla juntoss leeremos algo de lo que lelas cuando 
estabas reciSn venidoj y debieras decirme c6mo te 
agrada m£s verme, para vestirme de ese modo. 

— Como est&s en este momento. 

— Bueno. Ya vienen a llamarte a comer...Ahora has-
ta la tarde, agregfi desapareciendo. Asl solla des-
pedirse de ml, aunque en seguida hubiSsemos de estar 
juntos, porque lo mismo que a ml, le parecla que es-
tando rodeados de la familia, nos hall&bamos separa-
dos el uno del otro.^3 

La separacifin obliga el medium del correo para sen-

tir la presencia de uno y el otro. Este es un antiqulsimo 

"^Isaacs, p. 229« 
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componente del fetichismo amoroso y, en el caso de Maria, la 

carta de la protagonista ha sido motivo de gran admiracifin 

por la autenticidad y el sincero sentimiento que encierra. 

El amor parece envolverlo todo. Es el eje de todos los pen-

samientos de los enamorados. A continuacifin dos fragmentos 

de dicha cartat 

Mientras estfin de sobremesa en el comedor, despuSs 
de la cena, me he venido a tu cuarto para escribir-
te. Aqul es donde puedo llorar sin que.nadie venga 
a consolarme; aqul donde me figuro que puedo verte 
y hablar contigo. 

iDfinde estarfis? iQu§ harSs en este momento? De na-
da me sirve haberte exigido tantas veces me mostra-
ras en el mapa c6mo ibas a hacer el viaje, porque no 
puedo figurarme nada. Me da miedo pensar en ese mar 
que todos admiran, y para mi tormento te veo siempre 
en medio de Si. Pero despu€s de tu llegada a Lon-
dres vas a contSrmelo todo« me dirSs c6mo es el 
paisaje que rodea la casa en que vives; me descri-
birSs minuciosamente tu habitacifin, sus muebles, sus 
adornos; me dirSs quS haces todos los dlas, c6mo pa-
sas las noches, a qu5 horas estudias, en cuSles des-
cansas, cfimo son tus paseos, y en qu§ ratos piensas 
mSLs en tu Maria. ̂  

La carta es sencilla, no hay nada realmente extra-

ordinario en ella. Sin embargo, una vez identificado el 

lector con el protagonista, las palabras de Maria resultan 

muy especiales. Nfitese la sencillez algo cursi de su plSti-

ca y de sus encargos. Con razfin Jung asegura que las char-

las de amor exhiben una asombrosa uniformidad y que para el 

desinteresado parecen sumamente insignificantes. Y es por 

esta misma razfin, la sencillez y uniformidad, que juzgamos, 

^Ibid. . p. 232. 
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asl como los crlticos, que las palabras de Maria son real-

mente sentidas. 

Ahora, una vez muerta Maria, el tfnico consuelo que 

le queda a Efraln-Isaacs es el recuerdo, que intenta conser-

var vivo para gozarlo. Dice al terminar la novela: 

Sofi§ que Maria era ya mi esposai ese castlsimo deli-
rio habla sido y debla continuar siendo el ftnico de-
leite de mi almai vestla un traje bianco vaporoso, 
y llevaba un delantal azul, azul como si hubiese sido 
formado de un jir6n del cieloi era aquel delantal 
que tantas veces le ayudS a llenar de flores, y que 
ella sabla atar tan linda y descuidadamente a su cin-
tura inquieta aqu§l en que habla yo encontrado en-
vueltos sus cabellos: entreabri8 cuidadosamente la 
puerta de mi cuarto, y procurando no hacer ni el mSs 
leve ruido con sus ropajes, se arrodillS sobre la 
alfombra, al pie del sofSi despuSs de mirarme medio 
sonrelda, cual si temiera que mi suefio fuese fingi-
do, toc6 mi frente con sus labios suaves como el 
terciopelo de los lirios de Paez« menos temerosa ya 
de mi engafio, dejfime aspirar un momento su aliento 
tibio y fragante? pero entonces esperS infltilmente 
que oprimiera mis labios con los suyost sentCse en 
la alfombra, y mientras lela algunas de las pSginas 
dispersas en ella, tenia sobre la mejilla una de mis 
manos que pendla sobre los almohadoness sintiendo 
ella animada esa mano, volviS hacia ml su mirada 
llena de amor, sonriendo como ella podia sonrelr; 
atraje sobre mi pecho su cabeza, y reclinada asl, 
buscaba mis ojos mientras le orlaba yo la frente con 
sus trenzas sedosas o aspiraba con deleite su per
fume de albahaca.1̂  

Con s6lo este trozo basta para identificar a Maria 

como representacifin literaria de la figura del Snima. Apare-

ce en un suefio como una ninfa vaporosa que encanta al hombre. 

Su ser encierra una calidad poStica, extraterrestre. Los 

lgIbid.. p. 270. 
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adjetivos, las palabras que pretenden describirla, la reac-

cifin del sofiador, todo apunta hacia el carScter finico de la 

aparicifin. 



LA DEVORADORA DE HOMBRES 

En torno a doRa BSrbara, la critica, en su mayor 

parte, concuerda en el simbolismo alegSrico de su figura, 

hecho nada extrafio ya que la novela en su totalidad se ha 

venido juzgando una alegorfa perfectamente lSgica de la si-

tuacifin histfirica de Venezuela, en particular, y de la Ame

rica HispSnica, en general. DoRa BSrbara, "la devoradora de 

hombres," representa la barbarie, la omnipotente naturaleza 

americana que corrompe y deshumaniza al hombre. Ernesto 

Krebs, por ejemplo, uno de los crfticos mSs recientes de 

DoRa Barbara sigue haciendo hincapiS en la calidad alegfirica 

de la personaje y de la obra. Afirraa que doRa BSrbara sim-

boliza el fruto de la conquista-colonizacifin y la subsi-

guiente lucha por legitimar o redimir la bastardfa y la bar

barie, esfuerzo civilizador que consume varias generaciones. 

"A travSs de toda esa vida [de doRa BSrbara] — dice 

Krebs —, todas las referencias a doRa Barbara comprenden su 

ser ffsico, su temperamentoi instintiva o caprichosamente 

condicionado a las circunstancias, y por eso mismo, su valor 

de ser simbfilico, representative de la llanura, del pals y 

de America.""1" Y como tal, segfin Krebs, doRa BSrbara, al 

^Ernesto Krebs, Marianela v doRa Barbara (Bahfa 
Blancai Universidad Nacional del Sur, 1967)» p. 117. 
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final, legitima a su hija, quien representa al pueblo aban-

donado de AmSrica. Dice el crlticoi "legitimada en la pose-

si5n de su herencia por el conociraiento inaterno, encarnarS 

la Am§rica del futuro, hija, con todos los azares de la vi-

da, de la AmSrica del pasado, y ya en el camino de la ley 

2 por obra del civilizador de la llanura." 

En plena oposici5n se coloca Santos Luzardo, el 

civilizador de la llanura y la encarnaci5n de la vieja es-

tirpe llanera que "decidiS lanzarse a la empresa con el 1m-

petu de los descendientes del cunavichero, hombres de una 

raza enSrgica; pero tambi^n con los ideales del civilizado, 

que fue lo que a aquSllos les faltfi."^ Es decir, Santos 

Luzardo representa al llanero civilizado que se lanza a la 

lucha por dominar a quien fuera la sojuzgadora de su estir-

pe, la naturaleza americana. 

En todo caso, lo iraportante para nuestro estudio 

estriba en que la crltica hasta la fecha habla de sfmbolos, 

pero de slmbolos alegSricosj ficciones o figuras que repre-

sentan o significan otras cosas concretas o conceptos del 

intelecto. En el caso de dofia B&rbara, ella simboliza teinto 

el concepto abstracto como una cosa concretai el esplritu 

salvaje y la America Hisp&nica. Ahora bien, el estudio de 

2Ibid.. p. 119. 

•^Rfimulo Gallegos, Dofla Barbara (M5xico: Fondo de 
Cultura EconSmica, 195^)# P« 35« 



la teorla junguiana y su aparente corroboracifin en la cul-

tura popular (la mitologla) y en la literatura, nos permite 

reconocer a dofia BSrbara tambi§n como una expresiCn arque-

tlpica, un slmbolo que no depende del intelecto ni de cosas 

concretas sino que surge del inconsciente colectivo. 

Do?ia Barbara cuaja indudablemente como la figura del 

Snimat la pr&ctica del hombre de personificar a los fen8me-

nos naturales mediante la figura del Snima, una mujer bella 

y peligrosa, es algo que se ha venido repitiendo desde Spo-

cas primordiales. Pe-le, encarnaciSn del fuego volcSnico, 

Irkalla, personificaciSn de la rauerte, e Ishtar, quien per-

sonifica la eterna reproducci6n biolSgica, son apenas unos 

cuantos ejemplos de los millares que atestiguan la existen-

cia y la antigiledad de dicha prSctica. Por ello no nos ex-

trafia que R6mulo Gallegos tomara esta imagen para dar vida 

al vasto llano de Venezuela. Por consiguiente, aunque el 

autor haya tenido un concepto perfectamente intelectual, una 

alegorla lSgica y raciocinada, acudifi, inconscientemente, a 

la imagen-Snima que surge de un lugar mSs oscuro y profundo 

de su psique que los conceptos originarios del intelecto. 

Como hombre artlstico y creador, Gallegos da vida en litera

tura a una imagen, pero acude a ella tal como lo ha hecho el 

hombre desde tiempos inmemoriales. 

En tSrminos generales, dofia BSrbara manifiesta la 

faceta o cara negativa de la figura del Snima. El autor la 

califica "devoradora de hombres," una mujer dafiina para el 
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hombre, asociada con lo malo« los brujos "dafieros," las 

hierbas y las ralces de "terribles virtudes," los "soplado-

res" que curan mediante poderes ocultos, el "Socio" con 

quien se aconseja, etc., etc. Este carficter oscuro y nega-

tivo exhibe estrechos lazos con el aspecto oscuro y maligno 

de la imagen primordial, as! como las imSgenes mlticas de 

Pe-le, Irkalla o Lillith. 

El simple hecho de que el autor haya usado "la devo-

radora de hombres" como epiteto de dofla Barbara asegura el 

aspecto negativo, en todos sus matices, del personaje: el 

epiteto es una frase popular que el hombre de habla hispana 

ha venido usando para seflalar la fuerza y el dominio inex-

plicables que ciertas mujeres ejercen sobre el hombre. Una 

"devoradora" es una mujer despiadada y seductora, de quien 

hay que cuidarse? el que se meta con ella, saldrS sumamente 

dafiado. Ese es el mismo peligro que se explica en la cSle-

bre cancifin popular norteeimericana de tltulo, "Hard Hearted 

Hanna," cuya caracterlstica esencial es seri "the meanest 

gal in town." Asl, pues, dofia BSrbara es una hembra que 

saca de quicio a los hombress es mSs que ellos, los domina y 

los destruye. Gallegos nos participa que todos los amantes 

de la cacique son "victimas de su codicia o instrumentos de 

su crueldad," y que "hablan sido suyos como las bestias que 

4 llevaban la marca de su hierro." 

LL . 
Gallegos, p. l?^* 
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A1 igual que todas las imSgenes femeninas, sobre 

todo las "negativas," que hemos examinado hasta ahora, el 

poder que dofia B&rbara ejerce sobre la multitud varonil de-

pende en gran parte de su calidad misteriosa. La "mujerona" 

es una mujer enigmStica. El autor la llama "la esfinge de 

la sabana," y nos explica que "la superioridad...su dominio 

sobre los dem&s y el temor que inspiraba pareclan radicar 

especialmente en su saber callar y esperar." DoPIa B&rbara 

dice poco, intriga a los hombres con lo que Jung ha llaraado 

el insondable "vaclo" de la mujer. 

Era intftil proponerse arrebatarle un secreto de sus 
planes — explica el autor —, nadie sabla nunca una 
palabra; en sus verdaderos sentimientos acerca de 
una persona nadie penetraba. Su privanza lo daba 
todo, incluso la certidumbre perenne de poseerla 
realmente...Quien la amara, como llegfi a amarla Lo
renzo Barquero, tenia la vida por tormento.5 

El autor en su afSn por crear a una mujer especial, 

una verdadera figura del Snima, afiade otro factor con-

tribuyente al misterio en torno a la protagonista. Dicho 

misterio no s6lo estriba en su calidad insondable y en su 

extrafta belleza, sino que tambi§n depende de su origen os-

curo y violentot "fruto engendrado por la violencia del 

bianco aventurero en la sombria sensualidad de la india, su 

origen se perdla en el dramStico misterio de las tierras 

^Ibid., p. 91* 
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vlrgenes."^ El exotismo que dofia BSrbara encierra en su 

origen afiade un elemento m&s al raisterio que la rodea. 

Si valen las comparaciones y a dofia BSrbara hemos de 

encontrarle un alter ego literario, tendremos que acudir a 

la Carmen de Merim§e. Aunque distinta en varios aspectos, 

la creaciCn de Gallegos comparte varios rasgos con Carmen« 

el carScter diabSlico (recordemos la advertencia de Carmen 

a su amante: "Haz tropezado con el diablo"); lo exCtico: 

ambas de "raza primitiva;" la rebeldla o sentido de marima-

cho ante el varfinj y el estado natural o salvaje de las dos 

mujeres, afin no atenuado suficientemente por las sutilezas 

de la civilizaci5n. 

Todo esto ocasiona el embelesamiento del hombre. Es 

decir, hace de dofia Barbara una mujer irreal, especial, tini-

ca. En la novela todos han proyectado inconscientemente la 

imagen primordial y no ven del todo a la mujer verdadera, 

con la excepciSn, hasta cierto punto, del protagonista y del 

autor. El primero que cae vlctima de sus propias proyec-

ciones, o, como se dice en la novela, cae vlctima de las he-

chicerias de dofia Barbara, es Lorenzo Barquero. El autor 

nos participa el extrafio caso de Lorenzo, quien estando en 

el apogeo de su vida, sufre un desequilibrio psiquicoi 

Ya estaba para concluir sus estudios de derecho, y 
le sonrela el provenir en el amor de una mujer bella 
y distinguida y en las perspectivas de una profesifin 

6Ibid., p„ 35. 
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en la cual su talento cosecharla triunfos, cuando, a 
tiempo que en el llano estallaba la discordia entre 
Luzardos y Barqueros, empezfi a manifestarse en 51 un 
extrafio caso de regresi6n moral. Acometido de un 
brusco acceso de misantropla, abandonaba de pronto 
las aulas universitarias y los halagos de la vida de 
la capital.7 

Poco despuSs se encuentra a doPia Barbara y se enamora de 

ella. "Y este amor salvaje, que en realidad le imprimla 

cierta originalidad a la aventura con la bonguera, acab6 

nor nervertir el esplritu va perturbado de Lorenzo Barque-
O 

ro." (Yo subrayo.) 

El caso de Lorenzo Barquero estS claroi la figura 

del Snima encarnada en dofia Barbara adquiere una importancia 

desproporcionada y pervierte el esplritu ya perturbado de 

Lorenzo Barquero. Esto se verifica en el poder inexplica

ble de la "mujerona" sobre el persona;)e, y se relaciona es-

trechamente con el caso que Jung sefiala del profesor que 

obra ilSgicamente, fugSndose con una joven actriz, en menos-

precio de su esposa y de su familia. El autor nos partici-

pa que Lorenzo se convierte en un "ex-hombre," 

...sficulo de la mujer insaciable y vlctima del bre-
baje afrodislaco que le hacia ingerir, mezclSndolo 
con las comidas y bebidas, y no fue necesario que 
transcurriera mucho tiempo para que de la gallarda 
juventud...s6lo quedara un organismo devorado por 
los vicios mSs ruines, una voluntad abolida, un 
esplritu en regresiSn bestial.9 

^Ibia., pp. ^1-^2. 

8Ibid. 

^Ibid., p. kj. 
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En suma, el poder maligno de dofia BSrbara consume a Lorenzo 

Barquero, tanto en lo flsico como en lo psicolSgico. 

R6mulo Gallegos nos hace saber que la protagonista 

de su novela es una especie de mujer casi inacabable, una 

fuerza natural y perenne en contraste con la debilidad y ca-

lidad transitoria de los hombres que la rodean. Y §sta es 

una calidad que ya encontramos en las imSgenes-Snima de la 

mitologla y de la literatura. A saber, Urvashi, Irkalla, 

las maras, Pe-le de la mitologla, She de la literatura y 

las brujas y otras mujeres del folklore universal. Todas 

comparten el papel de la mujer perenne que ha vivido y con-

sumido a los hombres a travSs de los siglos. She de Rider 

Haggard tal vez sea el mejor ejemplo literario de dicha mu

jer, personaje que tiene varios puntos de contacto con doFia 

BSrbara, aunque la primera sea una fantasia pura, inmortal, 

mientras que en Ssta s6lo se sugiere la perennidad. 

Ya se ha dicho que dofia BSrbara es un slmbolo aleg6-

rico a la vez que una figura arquetfpica correspondiente a 

la etapa mSs honda de la psique del hombre. Pero hay un 

elemento mSs en su totalidad que la aparta del slmbolo puro 

tanto alegSrico como arquetlpicoi Gallegos nos deja ver, 

aunque mlnimamente, algunos reflejos de la mujer real. Te-

nemos por una parte a la imagen arquetlpicai la mujerona de 

cuarenta afios, "todavla una mujer apetecible, pues si care-

cla en absoluto de delicadezas femeniles, en cambio el impo-

nente aspecto del marimacho le imprimla un sello original a 
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su hermosurai algo de salvaje, bello y terrible a la vez.1̂ 0 

Y por otra parte, el autor nos revela que doPia BSrbara no es 

tan s6lo el slmbolo de la maldad y barbarie. Como mujer 

verdadera — y no como slmbolo — tiene su lado tiernoi 

"allS en el fondo del alma sombrla una pequePia cosa pura y 

dolorosa! el recuerdo de Asdrfibal, el amor frustrado que 

pudo hacerla buena. 

Santos Luzardo, la fuerza del bien, combate y supera 

las maldades de dofia BSrbara, a pesar de que ella intenta a 

toda costa enredarlo en la malla fatal de su seducciSn. La 

hembra maligna contra el hombre es una situaci6n arquetlpi-

ca, conocida de todos, pero al revelarse los sentimientos 

reales de la protagonista, sentimos que tambiSn tenemos pre-

sente a una mujer verdadera y no s6lo un mito. Ella, pese a 

su aparente maldad e omnipotencia, se siente vencida por el 

imSn varonil de Santos Luzardo. DoPia BSrbara se doblega an

te el animus y la memoria de su primer amor, proyectSndolos 

en la persona del protagonista. En una entrevista con Lu

zardo, por ejemplo, la olmos subordinar su antiguo rencor« 

"Si yo me hubiera encontrado en mi camino con hombres como 

12 usted, otra serla mi historia." Eso nos dice mucho de la 

10Ibid.. p. 4?. 

11Ibid., 

12Ibid.. p. 179. 
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mujer real o, como sefiala Krebs, nos dice raucho de ambasi 

la mujer de carne y hueso y la del simbolo alegSrico. 

En cuanto a la postura literaria del autor, el punto 

de vista, RCmulo Gallegos parece asumir la del narrador im-

parcial, objetivo, pero en rigor el retrato que nos presenta 

de dofia BSrbara acusa una perspectiva bastante subjetiva. 

Aunque en el prfilogo de la ediciSn mexicana de Dofia BSrbara 

(195^), R8mulo Gallegos afirma que sus personajes, inclusive 

dofia BSrbara, tienen su origen en personas de la vida real, 

no invalida la suposici6n que el autor ha transformado la 

realidad por medio de su arte. En t§rminos psicolCgicos, 

con respecto a dofia BSrbara, dirlamos que el autor ha pro-

yectado inconscientemente una imagen arquetlpica en un ser 

real, hecho que hace subjetiva la presentaci6n del personaje. 

Considerando el otro lado de la medalla, la proyecciSn se 

efecttfa en la pSgina narrativa, aunque no sea total ni des-

vanezca del todo a la mujer verdadera. A Ssta la sentimos 

bajo la superficie de la ficticia, aunque el autor insista 

en el simbolo arquetlpico con mayor energia que en la mujer 

de carne y hueso. 

Ahora, si la comparamos con She, la protagonista de 

la novela del mismo nombre, percibimos que dofia BSrbara, en 

menor grado, se aproxima al simbolo puro, una literarizaciSn 

en esencia de la figura del Snima. La diferencia bSsica en-

tre las dos radica en que She, la hembra mSgica, aparece co

mo simbolo puro y no se trasluce en lo mlnimo la mujer real. 
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Pese a esta diferencia, dofia BSrbara exhibe varias caracte-

rlsticas afines con Shet aunque menos intensa, es una mujer 

bella, perenne, y sobre todo superior a los hombres. Si 

RCmulo Gallegos hubiese omitido ciertas revelaciones aclara-

torias en cuanto a su personaje, como los mSviles o los mo-

tivos de las acciones y del car&cter de la misma, entonces 

hubiera creado, al igual que Rider Haggard, un slmbolo, una 

imagen arquetlpica pura. 

En suma, el autor de Dofla Barbara no estS del todo 

apartado de su creacifin sino que pretende y consigue a me-

dias controlar sus proyecciones mediante la lfigica y la ra-

z6n» (Este vaiv§n entre las proyecciones inconscientes y la 

16gica es el fen6meno primario, creo, de la creacifin litera-

ria, sobre todo cuando se trata de la imagen primordial.) 

Es decir, pretende darnos algunas explicaciones lfigicas, ra-

zones por las cuales la protagonista es de un modo o de otro. 

A mi modo de ver, el autor siente a doPia Barbara como arque-

tipo, mSs allS de raciocinios, pero el intelecto le exige 

explicaciones lCgicas de causa y efecto y 61 se ve obligado 

a acceder. 

El uso de los epltetos y de las descripciones subje-

tivas, mSs bien de carScter espiritual que flsico, atesti-

guan la tendencia de crear el sfmbolo y no a la persona. 

Repetidas veces la llama "mujerona," "la devoradora de hom

bres," "la esfinge de la sabanaj" y la caracteriza como la 

"mujer apetecible," "imponente aspecto del marimacho," cuya 
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hermosura es iSnicaj "algo de salvaje, bello y terrible a la 

vez." AtJn de nifia encierra algo especial — asl la ve el 

autor —i su origen es obscuro, "fruto engendrado por la 

violencia del bianco...en la sombrla sensualidad de la in-

dia." En efecto, Barbarita, desde muy joven, es ya la mujer 

de belleza perturbadora que llegarla a causar una tragediai 

la muerte de AsdrGbal, la del capitSn, la de su guardaespal-

das y la desgracia de su propia y cruenta violacifin sexual. 

Uno de los factores artlsticos que confirman la sub-

jetividad del autor con respecto a doFia B&rbara es la esca-

sez de pasajes netamente descriptivos. Es decir, Rfimulo 

Gallegos no describe con imparcialidad, haciendo que el lec

tor juzgue a la mujer y los hechos, tal como lo hizo en 

algunos casos Jorge Isaacs, sino que nos habla de las cuali-

dades de la protagonista sin disimular el juicio editorial. 

Nfitese por ejemplo la falta de descripciCn directa y el jui-

cio ya plasmado en las siguientes citasi "su belleza habla 

perturbado ya la paz de la comunidad. La codiciaban los mo-

zos, la vigilaban las hembras celosas, y los viejos pruden-

tes tuvieron que aconsejarle a Estaquioi — LlSvatela a la 

guaricha." Aunque el autor permite que la protagonista ac-

tfie, nos da su carScter ya bien juzgado mucho antes de que 

la veamos en acciSni "la superioridad de aquella mujer, su 

dominio sobre los demSs...pareclan radicar en su saber ca-

llar y esperar...Quien la amara como la llegS a amar Lorenzo 
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Barquero tenia la vida por tormento.Los pasajes mSs 

descriptivos que logra el autor respecto a dofia BSrbara no 

llegan a rebasar el grado del siguiente pSrrafoi "No obs

tante este gSnero de vida y el haber traspuesto ya los 

cuarenta, era todavla una mujer apetecible, pues si carecla 

en absoluto de delicadezas femeniles, en cambio el imponente 

aspecto del marimacho le imprimla un sello original a su 

lh 
hermosurai algo de salvaje, bello y terrible a la vez." 

S6lo cuando habla de Barbarita — y Ssta es una de las pocas 

excepciones — llega a encajar un par de autSnticos aunque 

dSbiles adjetivos como "preciosa" y "herraosos ojos." 

. Como vemos, la descripciSn de dofia BSrbara es de lo 

mSs elemental. Poco tiene del mStodo descriptivo directo de 

la novela del siglo XIX como las novelas de GaldSs o de E§a 

de Queiros y de la novela realista tanto norteamericana como 

latinoamericana del siglo actual. Y tail vez por ello, la 

pobreza de la presentaciSn directa y de los adjetivos fuer-

tes, doPia BSrbara llegue a tener tanta fuerza simbSlica, asl 

como acontece con la figura de Pedro PSramo que nunca llega 

a describirse. 

Resumiendo, dofia BSrbaraf tal como nos la presenta 

Gallegos, corresponde a un intento alegSrico consciente, in-

tencionado, y a la vez a una proyecciSn inconsciente, sin 

13Ibid., p. 91. 

^Ibid. , p. 47. 
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intenciSn, del Snima. Pese al prop6sito intelectual del au

tor, dofia BSrbara cobra el car&cter bSsico de una iraagen que 

se viene repitiendo desde tiempos inmemoriales. Casi se 

hace duefia de la calidad simbfilica pura, casi llega a ser 

una creaciSn mltica, tal como las figuras onlricas y las 

fantasias literarias de Rider Haggard o de BScquer, pero sin 

llegar a ello porque el autor nos deja ver algo, aunque m£-

nimo, de la mujer de carne y hueso, el caso real de dofia 

BSrbara. Con todo, la protagonista, como figura arquetlpica 

literarizada. hace raella en las regiones mSs oscuras de la 

psique del lector, dando asl a la novela una trascendencia 

que rebasa los llmites de una mera alegorla. 



LOS OJOS DE RESACA 

El mayor novelista brasileno, Jos5 Maria Machado de 

Assis, escribifi un buen numero de novelas y de cuentos en 

los cuales llego a dibujar las figuras y las almas de varias 

mujeres. Algunas, si no la mayorla, llegaron a adquirir 

ciertas caracterfsticas de la imagen primordial, de la mujer 

mitica, pero, a mi modo de ver, sSlo en una consiguiS cuajar 

cabalmente la figura del Snima. Sin adentrarnos demasiado 

en su obra general, diremos que en Helena, en A mSo e a luva 

y en otras novelas y cuentos, las mujeres que Si crea mani-

fiestan algunos rasgos de lo enigmStico, de lo fascinador, 

pero al final de cuentas nos dice demasiado de ellas, llega-

mos a saber la "causa secreta" de sus acciones, la fuente de 

su comportamiento, y por ello no llegan a cobrar la fuerza 

fascinadora evidente en otras mujeres literarias que hasta 

aqul hemos considerado. 

Y esto se debe, principalmente, a que Machado se es-

merS, sobre todo, por poner al descubierto las complicadas 

funciones del egoj queria ahondar en los moviles verdaderos 

de las acciones y actitudes humanas, Hizo, pues, una lite-

ratura filosSfico-psicolSgica en la que tratS los valores 

fundamentales del amor, la caridad y la fidelidad en conjun-

cion con los verdaderos m6viles que motivan la adopciSn de 

81 
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dichos valores. Tomando un punto de vista psicolSgico, Ma-

chado se concentrS en las funciones del ego, pero no pudo o 

no quiso hacerse cargo del mecanismo intrincado del incons-

ciente. Sus personajes hablan y acttfan como si aceptasen y 

se allegasen al sistema axiolSgico, los valores aparentes, 

para luego revelarse como personas incapaces de sentir el 

verdadero y desinteresado amor, caridad o fidelidad. Los 

crjfticos norteamericanos como Leo Barrow, Carmelo Virgillo y 

Charles Param han hecho hincapiS en este aspecto del perso-

naje machadiano. Virgillo dice, por ejemplo, "True love 

generally appears in his works as a device concealing an 

ulterior motive deeply rooted in self love. This motive Ma-

chado himself has called the 'causa secreta,' or the ugly 

side of human beings, which his fictional characters try to 

conceal behind a mask of selfless humanity.Leo Barrow 

tambiSn repara en la doble cara de los personajes, seflalando 

que hay una gran diferencia entre el ser y el pareceri 

"0 amor nSo § sempre um amor puro. Por exemplo, o amor que 

tem Cristiano Palha para a sua mulher e mais bem amor das 

coisas possuldas que faz ao homem superior aos outros." 

"'"Carmelo Virgillo, "Love and the 'Causa Secreta' in 
the Tales of Machado de Assis," en Hisuania (XLIX. Dec. 
1966), 778. 

2 Leo Barrow, "To Have and Have Not," a paper read at 
the Philological Association of the Pacific Coast. Nov. 
1970, Spokane, Washington. 
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En tSrrainos generales, tal como lo sugiere Leo 

Barrow, el amor machadiano aparece como convencifin social o 

econ6mica y en no pocos casos como posesiSn prestigiosa y 

nada mSs. No obstante, nos parece que, a pesar del aspecto 

esc^ptico de su literatura, Machado de Assis tenia muy pre-

sente el extrafio fenSmeno del amor verdadero. Hay episo-

dios, personajes, y situaciones en que se trasluce el ilu-

sorio fen6meno del amor. 

Por ello, a mi modo de ver, Pom Gasmurro es una no-

vela en la que Machado se propone ahondar en la obscura 

esencia del amor sincero que apenas toco en sus novelas an-

teriores. Es decir, si como hemos visto, Machado de Assis 

opt6 por presentarnos un an&lisis de los procesos del ego, 

mostrSndonos las dos caras de los personajes, en Pom Cas-

murro se adentra mas en la regifin obscura del inconsciente. 

En Capittf ya no se nos presenta a una mujer a la que 

llegamos a conocer por dentro y por fuera, sino que nos em-

belesa con el insondable vacfo de su persona, nos estimula 

otra region mSs honda; en suma, nos es enigmStica. Real-

mente nunca llegamos a descifrar los verdaderos mfiviles de 

sus acciones. S6lo podemos conjeturarlos. 

Como hemos dicho, en la mayorfa de las mujeres ma-

chadianas se verifican reflejos, sugerencias, indicios de la 

figura del Snima, pero no es hasta Pom Casmurro que se logra 

cuajar dicha figura. Capittf, pues, encierra cabalmente las 
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caracteristicas fundeim en tales literario-miticas de la pro-

yecciSn del Snima. 

Antes de ponernos a seflalar dichas caracter£sticas 

es menester considerar algunos aspectos particulares de la 

novela ya que tienen varios puntos de contacto con Capita 

como figura del Snima. Pom Gasmurro es una novela de celos, 

un tema insistente en la obra machadiana. Dom Casmurro, el 

extraRo recluso y escSptico, nos cuenta su priraero y Snico 

amor, la historia de CapitS y Bento, y nos seflala la trai-

ci6n de su amada. A pesar de que la critica, en su mayoria, 

la ha juzgado culpable, recientemente Helen Caldwell se ha 

puesto a defender la inocencia de CapitS, sacando a luz que 

Dom Casmurro nos engafia con una astuta y sutil litigaci6n en 

su favor y en contra de CapitS. Esto con el propSsito de 

convencerse y de convencernos del delito de su esposa. Se-

gSn Caldwell, Dom Casmurro, como si fuese un abogado, se 

lanza al pleito y presenta testigos y testimonios perjudi-

ciales a la acusada, mientras que calla lo suyo« Esta in-

terpretaciSn se debe sobre todo a la frase optativa como la 

llama Barrow, y a que nuestra crltica se apoya fuertemente 

en un precedente literario, Othello, y asi llega a hacer una 

apologia del caso de CapitS. Se le imputan al protagonista 

los mismisimos delitos de los que Si acusa a CapitS. Dice 

Caldwelli 

He confesses his defections — his interest in Esco
bar's sister, in other girls, in Sancha, and finally 
his mistresses. It is noteworthy that his first 
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outburst of vengeful jealousy against Capittf was pre
ceded by a vague interest in Escobar's sister, his 
second, greater outburst, by his eying Sancha after 
Mass, and the greatest outburst, at the funeral of 
Escobar by his advances to Sancha the night before. 
That is to say, he projected his own defections upon 
Capitu, and, throughout, his doubt of self repre
sented itself to him as doubt of Capitu.3 

Si hemos de creer a Helen Caldwell, Capitu, asi como 

DesdSmona (de Othello). es una mujer cuyo amor sincero la 

lleva a disiraular y a usar todos sus poderes para conseguir 

al hombre amado. Si Helen Caldwell tiene raz6n, entonces 

Dom Casmurro, el narrador escSptico, ha echado a andar los 

mecanisraos de la defensa-espe.io (llamada as! en el psicoanS-

lisis) que procuran anticipar las actitudes y el comporta-

miento del prSjimo. Las caracterlsticas adscritas a otras 

personas suelen ser atributos no reconocidos conscientemente 

como propios por el individuo. El prSjimo, por consiguien-

te, se transforma en un espejo que refleja las actitudes y 
L. 

el comportamiento denegados por el ego del individuo. 

Todo parece depender del lector mismo. Si creemos, 

como Caldwell, que Bento se transforma injustamente en un 

neurStico celoso, entonces hemos de suponer el proceso psi-

colSgico de la defensa-espejo; pero si nos identificamos con 

Dom Casmurro, basSndonos estrictamente en lo que Si nos dice 

^Helen Caldwell, The Brazilian Othello of Machado de 
Assis (Berkeley« University of California Press, i960), p. 
p. 

4 Henry Laughlm, The Ego and Its Defenses (New Yorki 
Appleton-Century-Crofts, 1970), PP« 226-27. 
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o nos intima, como al parecer lo hace gran parte de la cri

tical entonces Capitu nos resulta culpable. Sea como fuere, 

culpable o inocente, el lector no podrS menos de ver en Ca

pitis el encanto y la seducciSn que el narrador percibe. Es 

decir, Dom Casmurro y el lector podr&n decidirse en contra 

de la protagonista, basSndose en la evidencia del delito que 

creen ver, pero no podrSn deshacerse del poder m&gico que en 

sus ojos emana de ella. En suma, lo que quiero decir es que 

la decisi6n en pro o en contra de Capitu depende de las re-

giones superiores de la psique. El ego es el afectado aqui; 

no quiere ser vfctima del engaflo de una mujer, pero el imSn, 

la fuerza atractiva de Capita, ya depende del inconsciente 

colectivo, de la proyecciSn de la imagen arquetlpica. 

La lectura de Jung nos ayuda a reconocer en Dom 

Casmurro que la mujer que nos describe el autor es una ima

gen, una figura tal vez proyectada en una mujer verdadera, 

pero sin llegar a traslucirse dicha mujer. Y es que el hom-

bre percibe la realidad por medio de referentes simbSlicos 

que forman su "realidad." El filSsofo Ernesto Cassier 

(An Essav on Man), quien parece corroborar las ideas de 

Jung, nos asegura que el hombre siempre ha vivido en un uni-

verso simbSlico compuesto, entre otros, de la lengua, el mi-

to, el arte y la religion. Estos, segun Si, han sido los 

elementos eternos de la tela simb<5lica y multiforme de la 

experiencia humana. El hombre tuvo que echar mano de este 

medium para poder confrontar los grandes enigmas de la 
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existencia. La mente humana se ve imposibilitada a enfren-

tarse tfete 5. tSte con la realidad tal como es y por ello se 

verifica la retracciSn de la realidad flsica en proporciSn 

a la actividad simbSlica del hombre. Este se ha desarrolla-

do en si misrao ciertas imSgenes, slmbolos, y ritos religio-

sos de tal suerte que no es capaz de percibir nada o conocer 

nada sin la intervenciSn de dicho medium.^ 

El hombre, y Sste es el caso evidentlsimo de Dom 

Casmurro, no vive en el mundo de los hechos desnudos, ni de 

acuerdo con sus deseos y necesidades inmediatas, sino que se 

deja llevar por la niebla de emociones, las esperanzas y las 

dudas, ilusiones y desilusiones, y por las fantasias v sue-

fios. Dom Casmurro, pese a su desilusi<5n, termina su vida 

con el recuerdo de su ilusi6n, de su fantasia y de sus sue-

nos. Lo que quiero subrayar es que Dom Casmurro no es capaz 

de percibir la realidad tal como es, sino que inconsciente-

mente le aflade o le quita a dicha realidad, ya sea con las 

defensas del ego o con las proyecciones arquetlpicas origi-

narias en el inconsciente colectivo. 

Ahora veajnos la imagen de Capitu, tal como el prota-

gonista la ve, y recordemos que a veces son los ojos del 

jovencito Bento y en otras ocasiones del viejo recluso y 

eccSntrico, Dom Casmurro. Sin embargo, veremos que la fuer-

za de la imagen proyectada por el adolescente contintia 

^Morris Philipson, Outline of ,a Jungian Aesthetics 
(Evanston: Northwestern University Press, 1963)1 pp. 19^-95-
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vigente en el viejo escSptico. Una de las primeras descrip

ciones de Capitu e impresiones del jovencito ponen de mani-

fiesto el carScter encantador de la mujer amada. Dice el 

narrador: 

Nao podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze 
anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de 
chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos 
em duas trangas, com as pontas atadas uma 3. outra, 
3, moda do tempo, desciam-lhes pelas costas. Morena, 
olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha 
a boca fina e o queixo largo. As maos, a despeito 
de alguns oflcios rudes, eram curadas com amor; nao 
cheiravam a saboes finos nem Sguas de toucador, mas g 
com agua do po§o e sabao comum trazia-as sem mtcula. 

Esta y otras descripciones exhiben la calidad positiva de la 

imagen primordial. Recordemos que en los sueKos que Jung 

analiz6 la figura del Snima tom6 varias formas (diosa, nin-

fa, bruja, prostituta, vlbora, tigresa, p&jaro, etc.), pero 

que las cualidades bUsicas son la oscuridad-luz, superior-

inferior, positivo-negativo. Pues, bien, aqul se subraya la 

luz, lo positivo de la imagen primordial. Aqui Capita en-

carna el encanto y la pureza de una virgen. Pero £se no es 

el tfnico lado de Capittf. El narrador luego nos revelarS. 

el lado oscuro, negativo de la heroina. Hay algo extrafio y 

maligno en sus ojos, como la resaca del mar. Nota Bento que 

su amada es una mujer misteriosa e indescifrable. "As curi-

osidades de Capitis — dice Bento — dao para um capitulo. 

6 Jose Maria Machado de Assis, Pom Casmurro (S2o 
Pauloi Edit6ra Cultrix Ltda. , 1970), p. 4-1. 
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7 {iteis como inuteis, umas graves outras frivolas. 

Cuando JosS Dias, uno de los deudos de la familia, 

alude al lado oscuro de Capittf, Bentinho va y examina dete-

nidamente a su amadao Dicei "Tinha-me lembrado a defini§ao 

que JosS Dias dera dSles, 'olhos de cigana obllqua e dissi-

mulada.' Eu nao sabia que era oblJqua mas dissimulada sa-

bia, e queria ver se se podiam chamar assim...eu nada achei 

A 8 extraordinSrio; a cor e a do§ura eram minhas conhecidas." 

Al principio Bentinho ve el lado positivoi el mismo color, 

la misma dulzura de los ojos de Capittf. Pero en la siguien-

te pSgina termina notando que su amada tiene ojos de resaca. 

como el movimiento poderoso de la ola al retraerse hacia el 

mar i 

Trazia nao sei que fluido misterioso e enSrgico, uma 
for§a que arrastava para dentro, como a vaga que se 
retira da praia, nos dias da ressaca. Para nSo ser 
arrastado, agarrei-me as outras partes vizinhas, as 
orelhas, aos bra<?os, aos cabelos espalhados pelos 
ombrosj mas tao depressa buscava as pupilas, a onda 
que saia delas vinha crescendo, cava e escura, ame-
a§ando envolver-me, puxar-me e tragar-me.,9 

Capita, como la imagen primordial, se convierte en una fuer-

za oscura que amenaza tragarlo. Y es que, como dice Jung, 

el hombre siente un temor inexplicable ante la hembra cuando 

ha proyectado el Snima en ella; as! como Bentinho, todo 

7Ibid., p. 67. 

^Ibid., p. 69. 

^Ibid., pp. 69-70. 
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amador llega a sentir el poder que su amada ejerce sobre £l 

y experimenta un temor inexplicable; teme ser devorado o 

consumido por la hembra, el mismo temor ilSgico que el hom-

bre siente ante la figura femenina en los cuentos becque-

rianos como Los o.ios verdes. £Por qu€? Jung intenta expli-

carloi las fuerzas del inconsciente colectivo no son 

conceptos intelectuales que se puedan manipular arbitraria-

mente, sino peligrosos antagonistas que pueden, entre otras 

cosas, destruir el equilibrio delicado de la personalidad."*"0 

En otro lugar Machado de Assis da en forma literaria 

el mismo fenSmeno del temor y sus consecuencias fisicas. 

Bentinho, despuSs del primer beso, siente un estremecimiento 

psiquico-f£sico, m£s bien doloroso que deleitosoj sufre un 

fuerte vSrtigo. Dicej "Parei na varanda; ia tonto, ator-

doado, as pernas bambas, o coragSo parecendo querer sair-me 

pela boca fora."1̂  Creo que todos, si gozamos de buena me

moriae podemos corroborar este sentir que Machado de Assis 

muestra en forma literaria y que Jung intenta explicar me-

diante su teorla psicol5gica. 

Desde un punto de vista psicolfigico, el caso de 

Bento estS claro« nuestro protagonista es un nifio demasiado 

apegado a su madre, tiene un complejo materno. Recordemos 

"^Carl G. Jung, Psychological Reflections, ed. 
Jolande Jacobi in collaboration with R. F. C. Hull (Prince
ton: Princeton University Press, 1970), p. 43. 

i:LIbid., p. 38. 
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que Dona Gloria, como la madre de Bentinho, serla la primera 

mujer en su vida y por ello objeto de sus primeras proyec-

ciones inconscientes. Esto lo saberaos porque cuando habla 

de Dona Gloria, sierapre lo hace con carifio y consideracifin, 

pese a la torpeza de sus creencias religiosas. Para 61, 

ella es el ejemplo de la bondad, de la belleza; carente del 

menor reflejo de malicia. Por ello todo le perdona, y es 61 

quien se siente arrepentido de haber pensado ciertas cosas. 

Cuando ella se enferma 61 llega a pensari "Mamae defunta, 

acaba o seminSrio." Pero luego siente el remordimiento y se 

arrepiente. Dice, 

Leitor, foi um relSmpago...Foi uma sugestSo da lux6-
ria e do egoismo. A piedade filial desmaiou um in-
stante, com a perspectiva da liberdade certa, pelo 
desaparecimento da dlvida e do devedor; foi um in-
stante, menos que um instante, o cent6simo de um 

. instante, ainda assim o suficiente para complicar a 
minha aflig&o com um remorso.12 

Y en otra ocasiCn dicei 

Minha mae era boa criatura...contava quarenta e dous 
anos de idade. Era ainda bonita e mo<ja, mas teimava 
em esconder os saldos da juventude, por mais que a 
natureza quisesse preserva-la da ag£o do tempo. Vi-
via metida em um eterno vestido escuro, sem adornos, 
com um xale preto, dobrado em triangulo e abrochado 
ao peito por um camafeu. Os cabelos, em band6s, 
eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de 
tartaruga; alguma vez trazia touca branca de folhos. 
Lidava assim, com os seus sapatos de cordov&o rasos 
e surdos, a um lado e outro, vendo e guiando os ser-
vicos todos da casa inteira, desde manha atS a 
noite.13 

12Ibid.. p. 121. 

13Ibid., p. 32. 



Y mfis adelante, hablando del retrato de su madre, dicei 

"0 de minha m&e mostra que era linda. Contava entao vinte 
lit 

anos, e tinha uraa flor entre os dedos." Para Bento, pues, 

su madre es una criatura buena, incapaz de hacerle dafio 

conscientemente. Si acaso ha hecho mal en quererlo meter en 

el seminario, s6lo ha sido por su carScter ingenuo y devoto. 

Capitfi, viendo el apego filial de Bentinho, pugna 

por reemplazar a Dona Gloriaj y para esto echa mano de toda 

su astucia femenina, Lo que llega a transcurrir es la 

transferencia del cariPIo de Bento por su madre a Capitfi. 

Machado de Assis documenta este proceso casi paso por paso. 

Poco a poco Capitfi llega a ser el objeto de sus pensamientos 

y de sus suefios. Este es el mismo proceso del que habla 

Jung. A medida que los afios pasan y el hombre se aproxima a 

la adolescencia, se va abriendo la brecha entre madre e hijo. 

Este encuentra a otra mujer para sus proyecciones arquetlpi-

casj la mujer adecuada y propia para una relacifin fntima 

(sancionada por la sociedad) y as! "la amada" adquiere la 

magia previamente enraizada en la madre. AdemSs, las carac-

terlsticas particulares de la madre llegan a tener verifica-

tivo en la amada. Por eso se dice popularmente que el 

hombre siempre escoge a una mujer que exhibe semejanzas con 

su madre. Bento, por ejemplo, asocia a Capitfi con Dona Glo

ria y Helen Caldwell anota este fenfimeno cuando dicei "In 

^Ibid.. p. 33. 
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this transference he was assisted by both his mother and 

CapitG, who identified themselves with each other» CapitG 

became the flower of Dona Gloria's house, and his name 'was 

between the two women like the watchword of life to 

come.'"^^ La transferencia. sin embargo, no quiere decir 

que la madre perderS. todo el encanto en los ojos de su hijoj 

ella siempre serS una mujer especial para su vfistago. Y asl 

se verifica en Dom Casmurroi Bento nunca deja de expresar 

consideraciSn y cariPio por su madre. 

El jovencito Bento, tal como se presenta en la nove-

la, nace a la vida cuando llega a tener conciencia de que 

vive, precisamente porque siente los primeros gozos del amor. 

Dicei "Verdadeiramente foi o princlpio da minha vidaj tudo 

o que sucedera antes foi como o pintar e vestir das pessoas 

que tinham de entrar em cena."1̂  El narrador recuerda el 

primer estremecimientoi 

Com que ent3o eu amava CapitG, e CapitG a mim? Real-
mente andava cocido lis saias dela, mas nSo me ocorria 
nada entre n6s que fosse deveras secreto. Antes dela 
ir para o col§gio, eram tudo travessuras de crian$aj 
depois saiu do colSgio, e certo que nSo restabeleci-
mos logo a antiga intimidade, mas 6sta voltou pouco 
a pouco, e no Gltimo ano era completa. Entretanto, 
a materia das nossas conversagfles era a de sempre. 
CapitG chamava-me §.s vezes bonito, mocetSo, uma florj 
outras pegava-me nas mSos para contar-me os dedos. 
E comecei a recordar esses e outros gestos e pala-
vras, o prazer que sentia quando ela me passava a 
m&o pelos cabelos, dizendo que os achava lind^simos. 

15Caldwell, p. 93-

"^Machado de Assis, p. 33« 



9** 

Eu sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela 
eram muito mais bonitos que os meus. EntSo CapitG 
abanava a cabega com uma grande expressSo de 
desengano e melancolia, tanto mais de espantar 
quanto que tinha os cabelos realmente admir£.veis; 
mas eu retorquia chamando-lhe maluca.1' 

En este pasaje se revela a la vez al nifio en pleno 

proceso de enamorarse y al viejo escSptico y desengafiado, 

Dom Casmurro, quien interpreta las primeras acciones y pala-

bras de su amada. "Pois, francamente — dice —, s5 agora 

entendia a emogSo que me davam essas e outras confidencias. 

A emogao era doce e novaf mas a causa dela fugia-me, sem que 

1 fl 
eu a buscasse nem suspeitasse." Claro estS. que interpreta 

una intenciSn oportunista de parte de Capitd; nos intima que 

ella es la mujer disimulada, sin escrfipulos, que echa mano 

de todo truco para conseguirse a un esposo rico. No obstan

te, pese a las insinuaciones del viejo, se trasluce en el 

pasaje el encanto de los primeros dlas de amor. 

El narrador reflexiona en la hora que Capitfl comenzC 

a ser para 61 una mujer "especial." Nota, extraflado, que 

Capitfi, poco a poco, llega a tener una importancia inusitada 

para Si. "Adverti que era fenomeno recente acordar com o 

pensamento em Capitfi, e escutS.-la de mem6ria, e estremecer 

19 quando lhe ouvia os passos." ^ Bentmho no tarda en sentir 

17Ibid.. p. 39. 

l8Ibid. 

19Ibid. 



el temenos. el clCrculo mSgico, el recinto maravilloso en que 

se encuentra todo enaraoradoi 

Naquele instante — exclama poco despuSs de desper-
tar al amor —, a eterna Verdade n&o Valeria mais 
que ele, nem a eterna Bondade, nera as demais virtudes 
eternas. Eu amava CapittfJ Capita amava-me! E as 
minhas pernas andavam, desandavam, estacavam, tr§-
mulas e crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro 
palpitar da seiva, essa revelagSo da consciSncia a 
si prfipia, nunca mais me esqueceu, nem achei que 
lhe fosse comparSvel qualquer outra sensa§£o da mesma 
espScie. Naturalmente por ser minha. Naturalmente 
tamb§m por ser a primeira. 0̂ 

Este pasaje es una de las mejores descripciones que 

tenemos del clrculo mfigico, comparable a los dulces y fer-

vientes pasajes de Jorge Isaacs en Maria. Es decir, Machado 

de Assis capta, en una novela mSs amplia, la misma nota po6-

tica que Isaacs recoge en otra mSs homog^nea. Lo que acon-

tece con Bentinho es lo mismo que postula Jung. El nifio 

llega a conciencizar un contenido pslquico, la preadaptabi-

lidad del hombre a la mujer, mediante la proyecciSn de su 

Snima en una mujer. Y pronto surge el deleite vertiginoso 

del temenos. En Pom Gasmurro se explica con exactitud dicho 

fen6meno, subrayando el estado de euforia y las debilidades 

flsicas que sufre el enamorado. Equivale a lo que vulgar-

mente se alude cuando se asocia el amor con una enfermedad. 

Y es que esa enfermedad, falta de apetito, debilidad flsica 

y las largas horas de ensue?io, denota el temenos. El enamo

rado i as! como Bentinho, se cree extraordinario, especial en 

20Ib.id. . p. 40. 
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su amor por su amada, capaz de conquistarlo todo, de abarcar 

el mundo. 

Bento suplanta a Dios y a su madre con Capitfl (re-

cordemos que Dona Glfiria querla entregarlo al seno de la 

iglesia), pero no sin algfin remordimiento. Sin embargo, 

todo termina felizmentej El narrador nos hace saber que su 

madre secretamente deseaba que Dios le perdonara la promesa 

para que asl su hijo pudiera casarse con Capitfi. 

Como Abra&o — dice —, minha mae levou o filho ao 
monte da Visao, e mais a lenha para o holocausto, o 
fogo e o cutelo. E atou Isaac em cima do feixe de 
lenha, pegou do cutelo e levantou-o ao alto. No 
momento de faze-lo cair, ouve a voz do anjo que lhe 
ordena da parte do senhort ' Nao fa§as mal algum a 
teu filhos conheci que temes a Deus.• Tal seria 
a esperanga secreta de minha mSe. Capitu era natu-
ralmente o anjo da escritura.21 

Esta relaciSn interesa principalmente porque pone de mani-

fiesto una vez mSs el apego del protagonista a su madre — 

jamSs la culpa — y demuestra la idealizacifin de CapitC en 

los ojos de Bentinhoi la identifica con el Sngel que salvfi 

a Isaacs del sacrificio, o sea que la considera su salvadora. 

Al igual que en Maria, en Pom Gasmurro se presenta 

toda una gama de fetiche er5tico, manifestaciones concretas 

de los procesos encubiertos de la psique del enamorado. Por 

ejemplo, el deleite del circulo mSgico, la fuerza de la pro-

yeccifin arquetlpica, se siente cabalmente en el episodio en 

que Bentinho peina a CapitG. NStense las palabras mismas 

21Ibid.. pp. 136-37. 
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que sePialan la calidad especial de la amada en los ojos del 

jovencitoi "A sensa§So era um deleite, Mas, enfim, os 

cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermi-

nSveis." Y luego, reflexionando en ello, defiende su embe-

lesamientoi 

Se isto vos parece enf5.tico, desgragado lei tor, § 
que nunca penteaste uma pequena, nunca puseste as 
mSos adolescentes na jovem cabeca de uma ninfa... 
Uma ninfa! Todo eu estou mitologico. Ainda hS 
pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei 
a escrever TStis,...risquemos ninfas digamos s6-
mente tuna criatura amada, palavra que envoive 
todas as potencias cristas e pagas.22 

En otras palabras, la mujer amada es una diosa, un mito per

sonal, asl como nos asegura Jung, y por ello la mujer amada 

abarca o trasciende las mitologfas cristianas o paganas, co

mo dice el narrador. AdemSs, este episodio es uno de tantos 

que relacionan a Pom Casmurro con Maria ya que, como he ano-

tado, contienen los fetiches de los enamorados. Hay los 

juramentos, el estrechamiento de manos, la adoraciCn de ar-

tlculos de la amada, etc., que juzgarlamos mSs bien propios 

de una novela romSntica. A1 no ser una novela romSntica, 

esta particularidad se explica, no en el molde de una escue-

la, sino en que Machado de Assis aparentemente querla ahon-

dar en un fenSmeno que lo intrigaba. 

Ahora, en cuanto a la cuestiCn del adulterio de 

Capittfj Dom Casmurro, como ya hemos sefialado, repasa su vi-

da, las relaciones entre Si y su amada, para encontrar los 

22Ibid., p. 71. 



indicios que apuntan a dicho adulterio. En cada episodio 

que repasa encuentra un gesto, una palabra, una sugestifin y 

los interpreta, confirmando asi su gran duda. Es decir, 

quiere probarnos a nosotros los lectores y a si raismo el de-

lito de CapitG. No obstante, jamSs llega a esfumarse el en-

canto de Capittf. Tanto Bentinho como Casmurro sienten la 

seducciSn Gnica de nuestra protagonista. Ella nunca deja de 

ser importante y especial en los ojos del narrador, a pesar 

de las sospechas y de los celos. 

Ahora bien, £por qu§ surgen los celos en Bento? Ya 

hemos sefialado que tal vez la defensa-espejo est§ operando 

aqul. Sin embargo, es posible que la proyecciCn del Sniraa 

tenga algo que ver con dichos celos. La fuerza despropor-

cionada de la imagen primordial hace que el enamorado, y 

esto parece ser general en todo enamorado (en mayor o menor 

proporcifin), se sienta desmerecedor de la amada. El joven 

la ha elevado tan alto que llega a sentir el temor de per-

derla, fen6meno natural en todo amador. Pero en el caso de 

Bento este temor, este sentirse desmerecedor del amor de la 

mujer tfnica en su vida, se vuelve celos y sospechas. Ya que 

realmente hay pocos indicios concretos de infidelidad de 

parte del protagonista, hemos de optar m&s bien por esta 

explicaciCn del origan de los celos y considerar la defensa-

espe jo, originaria m5s bien en el ego, solamente una posibi-

lidad remota. 
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En cuanto al punto de vista del autor, ya la hemos 

venido sugiriendoi se trata del autor-narrador-protagonis-

ta, o sea, los tres equivalen a una misma persona. Esto se 

debe a que Machado de Assis, fiel a su t§cnica narrativa, 

nos quiere hacer partlcipes de su obra mediante una relaciCn 

triangular de lector, protagonista y autor. Machado no asu-

me una postura objetiva, ni llega a presentarnos una reali-

dad concreta, tal como lo hizo Miguel de Cervantes, sino que 

nos presenta todo de una manera subjetiva, con cierta pre-

tensi6n de objetividad. En suraa, no parece decirnos lo que 

hemos de pensar, quiere que nosotros decidamos los hechos 

por nuestra propia cuenta y asl lo creemos hacer. Empero, 

si nos fijaraos bien, el autor muy sutilmente nos ha venido 

influyendo e indicando lo que hemos de pensar. El narrador 

pretende convencernos del delito de Capitfi. 

Este propSsito de parte del autor es esencialmente 

consciente, pero en el proceso de delinear la culpabilidad 

de Capitfi, Machado pierde su rectitud y proyecta a la ima-

gen-Snima. As£ se nos revela la proyeccifin inconsciente del 

Snima como factor creativo en Pom Casmurro. En vez de crear 

a una mujer vulgar, cuaja a la hembra extraordinaria. Para 

explicar esta obvia contradiccifin tal vez digamos que Macha

do se despistC al sentirse inspirado en la figura de Capita, 

o afirmemos que el autor hall6 poesla en ella, todas expli-

caciones intuitivas del proceso inconsciente. 
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A1 fin de cuentas, si ignoramos la teorla formal de 

Jung, hemos de echar mano de dichas explicaciones, ya que lo 

que Jung formul6 o descubrifi se habla intu'fdo en la litera-

tura hace varios siglos. La poesla, la liricidad, lo inefa-

ble, el "no sS quS" han sido las palabras y las frases que 

explicaban y continGan explicando el fenSmeno arquetlpico. 

Entonces, el mSrito de Jung radica, esencialmente, en ser el 

primero que intenta precisar la explicaciCn. Lo entendemos 

mucho mejor ahoraj sin embargo, aCn Jung no puede menos de 

emplear un lenguaje metafSrico, realmente poStico, al tratar 

de explicar un fenSmeno escapadizo y vago. Claro estS, que 

todo esto sefiala que no aplicamos una teorla arbitraria-

mente a la literatura, sino que descubrimos un elemento 

Integro en ella, ya que la literatura es la expresiCn del 

hombre de dotes especiales. Si hallamos corroboracifin de la 

teorla junguiana en Pom Casmurro, es porque existfan ya los 

elementos arquetlpicos antes de que Si los descubriera y les 

tratase de dar nombre. 

AdemSs, el juicio de que Machado de Assis en efecto 

llegC a cuajar en Capi1r£S una manifestacifin literaria de la 

figura del Snima, parece comprobarse en que de todas las 

mujeres creadas por su pluraa, ninguna ha podido fascinar y 

permanecer en la memoria del lector y de la critica como 

Capitfi. El mismo narrador, ya al tSrmino de su relato, pese 

a su desengafio, repara en que, entre todas las mujeres de su 

vida, ninguna lo ha hecho olvidar a su primer amor. 
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"Agora -- dice —, por que § que nenhuma dessas caprichosas 

me fez esquecer a priraeira amada do meu cora§So? Talvez 

porque nemhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana 

obliqua e dissimulada. "2-^ 

23Ibid., p. 215. 



LA ENGARNAGION DE LAS FUERZAS TELURICAS 

Mayarl, como la mujer literaria que corresponde a la 

imagen primordial, exhibe ciertos rasgos que la distinguen 

de las mujeres que hasta aqul hemos considerado. Si bien, 

Maria, do?ia Barbara y CapitS emanan una aureola irreal, in-

comprensible, tambiSn dan muestras de ser mujeres verdade-

ras, de carne y hueso. Mientras tanto, en la figura de 

Mayarl, por lo contrario, se conserva la hembra hecha un 

mito puro. 

El fuerte tono mltico que Miguel Angel Asturias da a 

su creaci6n se debe en parte a sus estudios y conocimientos 

de los sistemas mitolfigicos y legendarios de la cultura maya. 

Desde sus primeros cuentos hasta los Sxitos de Levendas de 

Guatemala. El Seflor Presidente y Hombres de malz. el mito y 

la magia del Pouol Vuh han intervenido como elementos artls-

ticos fundamentales de la narrativa asturiana. Para compro-

bar dicha influencia tan s6lo necesitamos considerar su 

cSlebre novela Hombres de matz donde la visiSn del mundo del 

hombre indlgena cobra una importancia tan desproporcionada 

que lo sociol6gico, lo sSrdido y vulgar de la explotacifin 

del pueblo americano, resulta sublimado a los niveles m&s 

altos de la poesla. 

102 
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Aun en sus novelas raSs realistas y de menor tono re-

t6rico se perciben elementos mlticos de la cultura maya. 

Ese es el caso, por ejemplo, de la obra que hemos de anali-

zar aquli El Papa Verde, la segunda novela de la trilogla 

bananera, que en sus primeras cien pfiginas exhibe un tono 

poStico, pleno de mitos y creencias indlgenas, sobrepuesto 

al argumento socio-polltico, a pesar de ser Sste el verda-

dero ntfcleo de la novela. 

La trama se desarrolla de la siguiente manerai Geo 

Maker Thompson, quien representa lo mSs gfilido y oportunista 

de la sociedad norteamericana, inicia su gestacifin al pode-

rlo en la compaflla frutera con la usurpacifin de las tierras 

de los pequefios agricultores, una empresa sfirdida de explo-

tacifin e injusticia. Pero el proyecto imperialista, como lo 

caracteriza el autor, no se lleva a cabo sin oposicifin y re-

sistencia. Lo primero que le hace frente al conquistador 

moderno es el poderfo mltico de la tierra, representado por 

la figura de Mayarl. 

A pesar de ser uno y otra dos conceptos, dos maneras 

distintas de vivir y de pensar, ella ejerce un poder que lo 

atrae. Como encarnaciSn de los poderes telfiricos, Mayarl 

pretende mover al usurpador a una comuni6n efectiva con el 

orden natural, y asf salvar al pueblo de la injusticia del 

norteamericano. La comuniCn con la naturaleza es un concep-

to universal, dadas sus varias manifestaciones en la mitolo-

gla, que corresponde al contenido comfin de los recintos 
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inconscientes de la raza humana, y por ello es llcito expli-

car en tSrrainos psicolSgicos la extrafia atracci8n entre 

Thompson y Mayarl. La teorla bSsica junguiana del logos y 

de eros pone de manifiesto que Geo Maker Thompson es un hom-

bre dominado por el principio del logos, el masculino eter-

no, l6gico,y frlo, pero que un dla tropieza con el otro lado 

de su ser, eros. el principio femenino. En Mayarl, Maker 

Thompson encuentra las cuerdas propias que anslan entregarse 

a los elementos vitales de la existencia. Y asl como los 

primitivos dieron carne a los fenSmenos naturales, el autor 

y Geo Maker Thompson, se forman una imagen de mujer que re-

presenta la Madre Tierra. La figura del Snima, pues, se 

verifica en esta novela como factor causante del mito, as! 

como sucede con la mitologla universal. Es decir, el hombre 

frente a los enigmas de la naturaleza se forja imSgenes di-

vinas mediante la proyecciSn arquetlpica del Snima, para asl 

poder lidiar con dichos enigmas en tSrminos propios. Ese es 

el origen, por ejemplo, de las maras. la sirena, Pe-le y de 

tantas otras imSgenes mlticas que representan algfin fenfimeno 

natural. 

En todo caso, el protagonista se ve obligado a per-

seguir a Mayarl por una extrafta atracci5n que Si no compren-

de. Sin embargo, Geo Maker intuye que persigue a una imagen 

huidiza, fantasmal, a la cual nunca llegarS a sujetar como 

lo ha hecho con todo y todos. Cuando la tiene a su lado le 

es imposible superarla, y siente una fuerza que lo oprime, 
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irresistible, oscura y misteriosa. En un pasaje sumamente 

pofitico intenta descifrarla, siguiSndola, hipnotizado, hasta 

la playa. Ella se dirige a las profundidades del mar, slm-

bolo de lo que abarca y funde todo, la regiSn del sueflo y 

del inconsciente, pero §1 se desorienta al dejar su mundo 

lSgicoj 

Geo Maker Thompson hendla el misterio de esas sole-
dades invisibles, infinitas, con su pecho de h§rcu-
les bianco, la camisa abierta, en los brazos recogida 
hasta los codos. i,k dfinde iba? iA qui§n buscaba? 
iQuS lo llevaba? Una profunda respiracifin de animal 
triste le anunciaba que todo lo que el habla hecho 
antes con todas las mujeres que fueron suyas nada 
tenia que ver con aquel amor imnosible. No se ex-
plicaba por qu§ le parecla imposible alcanzar 
aquella criatura en su vertiginosa fuga de estrella 
que se suelta del cielo y desaparece...La alcanzS. 
Pero fue como no alcanzarla, porque apenas estuvo 
junto a ella, la imagen fugitiva de Mayarl siguifi 
adelante balanceando su cuerpo codiciable...Un gri
to de hombre de mar que rompe la mudez del Smbito, 
de filibustero rubio que chapotea por atrapar un 
tesoro que va a caer al fondo del mar, rompifi su 
garganta, un grito gutural, estremecido y anhelante, 
ya no la vela, estaba perdido, por buen nadador que 
fuera donde encontrarla.1 (Yo subrayo.) 

Miguel Angel Asutrias hace que su personaje intente 

entrar en el mundo de Mayarl, para asl demostrar los lfmites 

de un hombre que se rige •finicamente por la frla realidad 

flsica. Ella ha querido atraerlo a las profundidades del 

mar, a otra realidad, pero 61 no ha podido transportarse al 

otro lado. Mayarl lo invita al inconsciente mundo del sue

flo, pero §1 se oponei "No me parece cuerda una persona que 

^"Miguel Angel Asturias, El Papa Verde (Buenos Airesi 
Editorial Losada, S. A., 195^)i pp. zb-25* 
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estS siempre sofiando," le dice. Pero ella insistei "Cierra 

los ojos, Geo; no pienses, siente. Es horrible estar junto 

a una m&quina de calcular. Cierra los ojos, suePia." Y €l 

2 le contesta, "No tengo tiempo." 

El caso de Geo Maker Thompson, expuesto aqul por el 

autor, paralela, si recordamos bien, lo que explicaba Carlos 

Jung acerca del hombre "sumamente civilizado." Este, al vi-

vir en un mundo l6gico y consciente, dominado completamente 

por el principio masculino, introyecta las manifestaciones 

del mundo arquetlpico e inconsciente, o sea los elementos 

que dan vida a los mitos. No cree ya en estos flltimos, 

puesto que ya no compensa arquetlpicamente los grandes enig

mas del mundo, sino que los hace a un lado — hace caso 

omiso a su vida interior — limitSndose a lo puramente 

consciente y l6gico. "A un hombre como yo no le estS permi-

tido salirse de la realidad. Nada fuera de los hechos," le 

dice Si a Mayarl. Ella, a su vez, le adviertei "...el que 

suePia vive siglos. Ustedes son como nifios, porque no se en-

vejecen por dentro. Por fuera se envejecen, son adultos 

siempre, adultos aniPlados. Hace falta sofiar para envejecer 

3 la sangre."^ Es decir, Geo Maker Thompson, como suma del 

hombre del business, no es un hombre total, no ha madurado 

porque no se envejece "por dentro." Mayarl, como 

^Ibid.. p. 26. 

3Ibid. 
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representaciSn del otro lado de Geo Maker Thompson, intenta 

hacerlo sentir otro recinto, realidad que trasciende y abar-

ca la del mundo flsico, pero al fin de cuentas fracasa, 

debido a que el norteamericano rechaza sus propias tenden-
if. 

cias ingSnitas. "Nosotros, business, fantasia, ustedes," 

le dice Geo, terminantemente. 

Al no poderlo convencer, Mayarl, como la personifi-

cacifin de las fuerzas telGricas, se pone de parte de los 

agricultores del pals. Rehusa el matrimonio con Geo Maker 

y, vestida de novia, se fuga del doraicilio materno para ca-

sarse con el rlo Matagua. De esta manera Miguel Angel Astu-

rias une la figura del Snima, como manifestaciSn de la vida 

interior del norteamericano, con la armazfin mitolSgica de la 

cultura indlgena. Ella, al entregarse a las profundidades 

del rlo Matagua, cumple con un elemento de las creencias in-

dlgenas, el sacrificio de una virgen en favor de los que se 

ven amenazados, una verdadera soluciSn arquetlpica. 

Nuestro autor, al presentar a Mayarl como la hembra 

virginal, nos da una imagen que corresponde a la proyecciCn 

del Snima. La calidad sobrenatural de la protagonista y el 

vuelo poStico del autor al describirla corresponden al mfigi-

co y fascinante carScter de la figura del Snima, ya sea en 

el mito o en los casos individuales de su proyeccifin en una 

Ibid., p. 26. 
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mujer real. Veamos, por ejemplo, la delicadeza con que 

Miguel Angel la comenta: 

•QuS dSbiles sus brazos! iQu§ dSbiles sus piernasl 
iQuS silencio hondo en su sexo virginal! Sola ella, 
Mayarl Palma, tendrla que llegar a la columna p§trea 
de las cronologlas, cerrar los ojos ante el cometa 
cabeza de girasol y entregarse a los vahos del humo 
celeste, corazSn y sustento del monte verde, no de 
otra manera^podrla celebrarse la nupcia de su ser y 
el Matagua.5 

Y en otra parte una anciana le dice al alistarla 

para el desposorioi 

Te voy a peinar con un peine hecho de jade de los 
manantiales y cuando ya est§s peinada te pondrSs tu 
vestiao. Yo te ayudarS a vestirte de novia. No 
vale la pena llevar m&s ropa. Tu novio te querrS 
desnuda...Una banda turquesa atar§ a tu cintura para 
que cuando flotes en el mar te reconozcan los mari-
neros. Tus senos son corno dos limas pequefias. 
iQu§ lindo llevar asl los senos bajo el vestido 
bianco!5 

La realidad que Mayarl representa no deja en paz a 

Geo Maker Thompson a pesar de la muerte de la protagonista. 

Su presencia permanece operante, insistente, como si fuese 

un elemento Integro del norteamericano; su imagen lo llama, 

lo induce a rechazar la realidad de los greenbacks, de la 

posesiGn de hombres y tierras. En una'borrachera Geo regre-

sa al mar en busca de Mayarl« La llama y la busca con des-

esperaciSn, pero no la encuentra. "Mayarl marchaba delante 

y 61 la segula» Por su jadear notaba que la segula a 

-*Ibid. , pp. ^7-^9. 

6t, • j Ibid. 
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grandes pasos, casi a la carrera, aunque cada vez m&s le-

jos."7 Hay un trecho inmenso que los separa: "Que cantidad 

de agua los separaba, en lo profundo y en el cielo agua y 
O 

mSs agua." Mayarl se ha vuelto una imagen pura para el 

protagonista, ya que ella no existe como personaje viviente 

en el resto de la novela, aunque para nosotros, desde un 

principio, nos parezca una mujer irreal, una imagen-slmbolo.. 

Asturias no aparta la realidad de la fantasia, sino que, co

mo en sus otras novelas, confunde el mito con el caso con-

creto. 

De las novelas latinoamericanas que hemos examinado 

hasta este momento, no hablamos visto a un personaje tan in-

volucrado en el mito, el slmbolo y la poesla. Esto se debe 

a que nuestro autor conoce y siente el mito guatemalteco, 

consideraciSn que una vez ligada con el conocimiento indi-

recto tal vez de Jung, resulta en la aproximacifin mayor a 

los conceptos psicolSgicos modernos. La presentaci6n de 

Mayarl como enigma fascinante ante Geo Maiker y el esmero con 

que el autor crea dicha imagen, colocan a Miguel Angel Astu

rias a la vanguardia de los novelistas que hasta aqul hemos 

examinado. Sabemos desde un principio que la novela es 

surreal, que pretende evocar elementos vitales moradores del 

m&s allS del consciente, de los recintos oscuros del suefio. 

7Ibid., p. 71. 

8Ibid. 
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En general, la narrativa asturiana crea un ambiente 

real-irreal, entre el estado despierto y el suefio, flucttfa 

entre la vida consciente y la inconsciente. En El Papa 

Verde Geo Maker Thompson corresponde al primer factor y Ma-

yar£ al mundo del sueKo. Por ejemplo, hablando de Mayarl, 

nos la pinta "con los brazos abiertos en cruz...minima garza 

morena con las alas extendidas"^ para denotar la calidad os-

cura de la personaje. La asemeja a una cruz y a una garza 

en pleno vuelo, imSgenes que la consagran como la hembra 

alada, libre y pura, mSs allS de la sujecifin del hombre. Si 

recordamos bien, estas figuras son las mismas que se han ve-

nido repitiendo en las leyendas europeas de las mujeres-

cisne. TambiSn hemos de recordar que la mujer-ave, segQn 

Jung, es otra representaciSn onlrica de la figura del Snima. 

Ahora bien, el misterio en torno a la protagonista 

no es algo accidental ni inconsistente sino que se repite 

con insistencia e intenci6n? por ejemplo, en otro lugar 

narra el autor, "Iba con el agua a las rodillas y segula, 

segula, segula terrible, voluntariosa, en toda la plenitud 

de su belleza de madera naranja, la turbulenta noche de su 

pelo y sus ojos de pupilas negras como brasas apagadas con 

llanto."10 Sin duda, pues, basSndonos en el lenguaje que 

emplea Asturias al describir Mayarl, €sta es un fantasma 

9Ibid., p. 23. 

10Ibid.. p. 24. 
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huidizo, indescifrable e imposible. Mayarl rebasa los llmi-

tes de la mujer comtfn y corriente y llega a ser una hembra 

extraordinaria. 

De hecho, Mayarl tiene poco o nada de la mujer real. 

Es tan s6lo una imagen cuyos contornos jamSs se llegan a de-

finir con exactitud. "La imagen empezfi a hacerse borrosa. 

Lo que emergla de Mayarl de la superficie del agua, su torso 

de sirena, empezaba a ser confuso,es un ejemplo de va-

rios que insisten en este aspecto indefinido del personaje. 

Hay mucha poesla, hay mucho mito, que tocan las cuerdas 

obscuras e ignotas del lector. Y esto se debe a que Miguel 

Angel Asturias literariza un mito, el de la Madre Tierra que 

defiende a su progenie. Nuestro autor, como ya lo hemos 

dicho, conoce a fondo la cosmonogla maya; por lo tanto, 

Mayarl corresponde en gran parte a dicha cosmogonla. La 

creacifin del personaje, entonces, depende de un esfuerzo 

deliberado, con intenciSns pero esto no es todo, Asturias, a 

mi modo de ver, tambiSn arranca de su propio interior una 

inspiraciSn poStica, inconsciente, que plasma la imagen li

te raria. 

Hemos de decir, pues, que Mayarl, por una parte, 

corresponde a la proyeccifin colectiva del Snima, el Snima 

consciencizada en un mito, y, por la otra, a los poderes 

creadores e individuales del autort la proyecciSn 

i:LIbid., p. Z k .  
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inconsciente y particular de la figura del Sniraa. El autor 

consigue vincular el mito, tal como lo encuentra, y la figu

ra del Snima, "tal como la siente. Ahora bien, no sabemos a 

ciencia cierta si Miguel Angel estS familiarizado directa-

mente con las teorlas de Jung y si este conocimiento ejerce 

alguna influencia consciente en su creaciSn. Pero aunque 

as£ fuese, no creo que le restarla nada a la "inspiracifin 

poStica" que percibimos en las pSginasde su obra. A1 con-

trario, juzgo que un conocimiento directo de los teoremas 

psicolfigicos mSs bien facilitan la creacifin, dando un marco 

contenedor a la "inspiracifin po&tica" (el sentir interior), 

si es que el autor goza de esta "capacidad artlstica." En 

filtima instancia, claro estS, nuestro autor se muestra capaz 

de transcribir a la pSgina narrativa la sensaciSn inefable 

de las proyecciones inconscientes, algo que no todos los es-

critores pueden hacer, aun conociendo la teorla psicolfigica 

de dichas proyecciones. 



HACIA LA DEPURAGION TEMATICA 

La novela de MSrio Donato, Domingo com Gristina. se 

distingue marcadamente por su unidad de tema. El autor, al 

concentrarse en un solo tema, nos delinea un ejemplo clSsico 

de la proyecciSn del Snima en su forma literaria. Una vez 

fijada la trayectoria narrativa, el autor no incurre en des-

viaciones ni digresiones ajenas a la idea principal; al con-

trario, todos los acontecimientos parecen acumularse sucesi-

vamente en apoyo de la idea planteada. Todo lleva a las 

relaciones Intimas entre el hombre y la mujer. En filtima 

instancia, Domingo com Cristina es un love story. con la 

diferencia de que aqul se examina detenidamente el proceso 

psicolfigico del protagonista sin acudir al carScter "romSn-

tico" caracterlstico de un love storv. 

Domingo com Gristina desarrolla la pasi6n de un hom

bre, Ot&vio, en la cumbre de su carrera, quien, sin embargo, 

se siente aburrido y defraudado por la realidad monStona que 

conoce. Es la vida agitada y mecSnica del mundo de los ne-

gocios. Un dla, sin embargo, encuentra la ilusifin en los 

ojos oscuros de una mujer desconocida. Desde ese momento la 

vida de OtSvio se transforma en una obsesifin por desentraftar 

y poseer a dicha mujer. Para dar relieve a este encuentro, 

el autor nos describe hSbilmente el ambiente del despacho, 

113 
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donde se llevan a cabo las grandes transacciones financieras. 

Es un mundo met&lico, ordenado, suraamente consciente. El 

protagonista dentro de este cuadro representa un success 

story, del hombre que tras grandes y pequeRos esfuerzos lo-

gra el codiciado puesto de superintendente de una gran com-

pafiia de bienes rafces. Mfirio Donato no deja lugar a duda 

en cuanto a la clase de hombre que se requiere para tal Sxi-

to: una persona disciplinada, realista, siempre lfigica y 

consciente. Tampoco cabe duda alguna en cuanto a la vida 

amorosa del protagonista que consiste nada mSs en una serie 

de amiguinhas con quienes goza de arreglos temporales. Por 

casualidad, sin embargo, un dla el protagonista queda fuer-

temente impresionado por una mujer con quien tropieza, no en 

el centro nocturno ni en las reuniones de amigos, sino en el 

ambiente mediocre y est€ril del despacho. 

El autor, desde un principio, parece echar mano de 

la premisa junguiana de que el hombre involucrado en lo con-

creto, los negocios, la adquisicifin material, suele caer 

vlctima de la proyeccifin del Snima de una manera catastr6fi-

ca precisamente por suprimir las exigencias o necesidades 

del lado inconsciente. Como ya subrayamos, en las relacio-

nes entre hombre y mujer las proyecciones inconscientes son 

inevitables y naturales, pero sSlo llegan a interesar al 

psic6logo, y sobre todo al escritor, cuando dichas proyec

ciones se tornan desproporcionadamente poderosas y dominan 

al individuo. Ese es el caso de OtSvio. De la misma manera 
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que Michael Carleone del Godfather, de Calisto y de tantos 

otros enamorados, Ot&vio sufre el inexplicable fulmine. o 

sea el amor a primera vista, huella de la suplantacifin del 

consciente por los entes misteriosos del lado obscuro del 

hombre. 

Cristina se convierte en una mujer enigmStica, segGn 

la apreciaci6n del protagonista. Este no comprende el ex-

trafio aire de su rostro, distante y desconocido, por una 

parte, y por la otra, un dejo familiar como si fuese el sem-

blante de la hija mSs joven de una amiga a quien no se ha 

visto en muchos afios. Esta atraceiSn sentida por Ot&vio se 

debe al insondable vacfo que Jung atribuye a la mujer. El 

hecho de que Ot&vio no halla nada particular en Cristina, lo 

mueve a poner algo en el vaclo, y asl la mujer le arranca al 

hombre la proyecci6n del Snima. 

Como tantos otros personajes-Snima, Cristina se nos 

presenta como una mujer adulta y a la vez una nifiai la 

mujer-nifia que, segfin Jung, suele atraer el Snima del hombre 

ya en plena madurez. No la conoce, pero estS seguro que le 

es familiar. Por lo menos, el autor nos asegura que OtSvio, 

al oir el nombre de ella, podia haber exclamados "Ah, sim, 

sabia que era voc§ mesma."'1' Esta sensacifin de preconocimien-

to que el autor incluye muy a prop6sito, corresponde a la 

teorla de la reacciSn arquetlpica del hombre ante la mujer, 

HiSrio Donato, Domingo com Cristina (S^o Pauloi 
Livraria Martins Editora, 19^3)t P» 15* 
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de la misma manera que el mismo se enfrenta con los enigmas 

del mundo; a saber, los fenomenos naturales, el nacimiento y 

la muerte. 

Cristina de inmediato cobra una importancia despro-

porcionada. En los ojos de Ot&vio es una persona finica. 

Dava a impressSo — dice el autor — de que ela 
estava ali, entre tantas pessoas, mas estava s6 e 
nada tinha de comum com qualquer daqueles homens 
e mulheres que a cercavam...JS a vira, com certe-
za, ou ela, entSo, repetia em mocidade e beleza 
uma fisionomia de passado, que Otavio nSo lembra-
va qual fosse.'2 

A1 tSrmino de esta primera confrontacifin, ella desaparece 

por completo, como si hubiera sido tan s6lo un suefio o una 

ilusifin del protagonista. Esto, por lo tanto, acrecenta el 

deseo de conocerla. 

Jung sefialfi que los jfivenes suelen ser impresionados 

por mujeres que aparecen momentSneamente en su vida 

sin consecuencia mSs grave que un suspiro. Esto se debe a 

que el hombre en la primera etapa de la vida no reprime el 

lado inconsciente, dejando, por lo contrario, que halle f£-

cil y frecuente expresi6n en varias mujeres. De manera con-

traria, por lo tanto, el hombre maduro — asl como OtS-

vio —, dominado por el mundo monStono exterior, al reprimir 

las funciones inferiores, acumula el contenido que irS a ha-

cerlo portarse irracionalmente. La proyeccifin del Snima, 

una vez liberada, adquiere tanta fuerza que engendra la 

^Ibid., pp. 15-16. 
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obsesi6n por descifrar y poseer a la mujer amada. OtSvio 

estS en la cumbre de su carreraj sin embargo, todo, el mundo 

ffsico, los negocios, su orientaciSn egocSntrica, se retrae 

a un sitio secundario en las prioridades personales. "Sen-

tia-se s5, que o tltulo que acabara de ganhar, de repente 

3 lhe pareceu sem a menor significa§3.o." Todo le parece sin 

importancia, al no tenerla a ella. El logos claramente se 

suplanta con el eros. 

Los primeros episodios de la novela sirven para 

desarrollar la obsesiSn del protagonista y el consecuente 

esfuerzo del mismo por tenerla a su lado, cosa que logra 

por medio de artificios sutiles y por una serie de coinci-

dencias felices. Al fin de cuentas, ella se coloca en la 

seccifin de OtSvio como una especie de secretaria. El autor 

nos delinea la creciente obsesiSn del protagonista, aden-

trSndonos en los pensamientos del mismo; pensamientos que 

mSs bien parecen juegos mentales de un ni?io enamorado que 

los de un hombre maduro. Asl como el Bentinho de Pom 

Casmurro. OtSvio, en los momentos solitarios, se pone a re-

pasar la belleza flsica de su amada y, al enterarse de su 

nombre, lo repite mentalmente con un gusto indefinible. 

OtSvio es un hombre de medios que ha tenido una vida 

envidiable para algunos en cuanto a las mujeres. Las muje-

res le han sobrado; aunque no ha tenido relaciones 

^Ibid., p. 16. 
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"verdaderas," por lo menos asl nos parece, sus necesidades 

sexuales sierapre han sido satisfechas. As! como el Don Juan 

de Zorrilla, OtSvio ha gozado de varias mujeres. Sin embar

go, no ha conocido el amor, por lo menos en su madurez, y 

por ello, as! como Don Juan, queda fuertemente impresionado 

con la pulcritud y elegancia de una mujer Gnica. "Que im-

pressSo Ihe dava, que impressSo mais profunda? Ah, de 

corre§3o, de seriedade. Nada nela sugeria aventuras, con-

tatos ilicitos. Jamais poderia aproximar-se dela com outra 

intengSo que n2o fosse a de propor-lhe coisas honestas, 

aceitSveis.Esta impresiSn se debe, asl como la de don 

Juan ante dofia InSs, a que Cristina se destaca entre la me-

diocridad de las mujeres que ha conocido el protagonista. 

Cristina es la mujer amada, las otras fueron tan s5lo aroi-

guinhas. queridinhas. 

El hecho de que OtSvio es vlctima de su propia pro-

yecci5n inconsciente lo subraya el autor cuando hace que su 

personaje trate de razonar el efecto que le ha causado Cris

tina# Ot&vio intuye que estS en juego otro factor que 51 no 

puede explicar lSgicamente. 

Mas n3o era s6 isso — razona Ot&vio —. Admitia 
que Cristina nSo era uma beleza deslumbrante. Tanto, 
que nao fizera ruldo a sua entrada para o ConsSrcio 
...Era um rostro senhoril, com certeza um pouco 

^Ibid., p. 20. 
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triste, e que mais triste ficava quando as suas 
sobrancelhas baixavam longamente, como que obs-
curecendo o desenho da boca, regular, sem sorriso. 

El raciocinio le permite al protagonista razonar y 

confesar que de hecho no hay nada que explique su extrafia 

atracciSn. Nosotros, sin embargo, teniendo en cuenta la te-

orla junguiana, reconocemos que se han puesto en marcha las 

funciones inferiores de la psique. El vaclo insondable y la 

expresi6n sePioril levemente triste la transforman, en la 

mente de OtSvio, en una mujer extraordinaria. Cristina, sin 

saberlo, representa un enigma para 61. No es una belleza 

deslumbrante, eso le dicta la funciSn superior de la psique, 

pero, a pesar suyo, el protagonista ya no es capaz de guiar-

se por dicha funciSn. 

En efecto, el continuo conflicto entre el poder del 

consciente y el del inconsciente es uno de los elementos ar-

gumentales de mayor inter6s en la novela. MSrio Donato nos 

presenta a un personaje inteligente, capaz de analizar su 

' aparente enbeleso, paso por paso, pero incapaz de deshacerse 

de 61. Por ejemplo, en un lugar se explicai "NSo estava 

enamorado, concluiu OtSvio, preparando-se para sairi estava 

s&mente interessado como jamais estivera por qualquer moga 

da companhia e mesmo por qualquer mulher naqueles dois 

5Ibid. 
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filtimos anos."^ Este razonamiento se debe al deseo, de par

te del ego, de disminuir los efectos del inconsciente. 

El conflicto que arriba sefialamos hace que se desta-

que esta novela por encima de las otras que hemos discutido, 

ya que hacen hincapiS en otros efectos de la proyeccifin de 

la imagen primordial. En Domingo com Cristina. fiel a la 

depuraci5n temStica, el autor emplea toda una gama de recur-

sos argumentales para realzar el tema principal. Trayendo a 

cuento a los conocidos del protagonista, inclusive el presi-

dente de la compafila, sabemos que son elementos de apoyo al 

tema: llevan una vida alegre y bastante promiscua en compa

fila de las queridinhas. cosa que contrastarS con el extrafio 

enamoramiento de OtSvio. Este, en vez de sentir alegrla o 

euforia, cae vlctima de la tristeza y de la ansiedad. El 

jefe Gonzaga, al verlo tan cabizbajo, le aconseja que se 

distraiga con cualquier jovenzuela, consejo que OtSvio re-

chaza con una contestaci6n irCnicat "NSo, obrigado, Gonzaga. 

Acho que estou esperando a Bela Adormecida:contestacifin 

sumajnente significativa porque de hecho espera a la mujer de 

sus ensuefios. Al final de cuentas, sin embargo, OtSvio 

acepta la compafila de una mujer que Gonzaga le consigue, 

para ver si se deshace del malhumor, pero ni la belleza de 

la joven ni la expectativa de una consumaci6n sexual le 

6 Ibid. 

^Ibid., p. 21. 
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desvanece la neurosis. Esto, desde luego, realza la sospe-

cha de que el problema de Ot&vio no cabe dentro de lo fisio-

l6gico sino mSs bien dentro de lo psicol6gico. 

Otro elemento de apoyo, y quizS. el mils logrado', es 

el incidente de Gonzaga y la bella Selene. Este es el epi-

sodio que trata de un caso de la proyecciSn del Snima afin 

m£s extremado, y aunque parece apenas un bosquejo, sirve co-

mo factor complementario al tema central. Gonzaga, el jefe 

de Otfivio, es un tipo que sabe disfrutar de su riqueza y su 

estado, empleSndolos hSbilmente para conquistar a las bellas 

damitas apiPiadas en los mSs lujosos centros nocturnos de S2o 

Paulo. Sin embargo, nunca ha perdido el sentido de realidad 

y el de responsabilidad: su afici6n por las mujeres siempre 

ha estado separada de su Consorcio y estado. Empero, un 

dla, tal vez debido a sus aflos, el Presidente se halla com-

pleta y extraRamente dominado por el imSn de la mujer-luna. 

"Estou besta por ela — le explica a Otavio — Ela n&o me 

deixa touc§.-la, mas ainda assim ando atrSs dela feito um 

cachorrinho. Se ela disseri 'Gonzaga, vamos fugir,' eu 

fujo. Se ela disseri 'Gonzaga vamos morrer juntos,' eu 

morro. 

Asl como en el caso del profesor septuagenario que 

refiere Jung, Gonzaga se dispone a abandonar a su familia, 

arriesgar su cargo y casarse con Selene, aun reconociendo 

8Ibid., p. 103. 
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que ella ha sido una mujer de vida galante. Selene, asl co

mo Eurldice en As mgos de Bur?dice. consigue que el hombre 

abandone a su familia y se fugue con ella a la Argentina 

donde lo explota sin miramientos. OtSvio intenta hacerlo 

ver que Selene es una mujer ordinaria y de pocas virtudes, 

pero el pobre Gonzaga la defiende, pues de ella ya no puede 

creer nada malo. Notemos entre parSntesis que la mujer en 

quien se ha proyectado el Snima, contintfa siendo ordinaria 

para los demSs, aunque al enamorado le parezca una diosa 

alada. Esto se verifica en la calidad superior que Gonzaga 

ve en Selene, hecho que se resume sucintamente en esta frase 

del Presidentej "Tenho at§ m§do de botar a m3.o nela!"^ 

Hay varios indicios.que demuestran que el autor, co

mo creador literario, goza de un conocimiento, ya sea direc-

to o indirecto, del esquema tefirico de la psicologla moderna. 

Cuida mucho de no dejar cabos sueltos, recalcando el tema 

esencial de la obra a base de episodios como el arriba cita-

do. Creo yo que dicho conocimiento da origen a la preocupa-

ci6n obvia por justificar los fen6menos pslquicos presentes 

en algunos personajes, sobre todo en el protagonista^ El 

carScter metSlico y l6gico de OtSvio y su aparente suscepti-

bilidad al Snima se justifican con el hecho de que su madre 

es y siempre fue "Seca, Svida, fechada^" Explica el autor 

quet 

9Ibid., p. 103. 
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Se ela n&o fosse corao era, decerto §le tambSm n3.o 
seria como se conheciai afetivo, ansioso de carinho, 
prendendo-se quando lhe tocavam na corda da ternura. 
Embora, no exterior, fosse como sua mae era* seco, 
Srido, preocupado atS mesmo quando nada havia com 
que se preocupar. E, tambSm como ela, egolsta, 
neruastenico, queixoso da vida e queixoso dos ou-
tros.10 

En esencia, MSrio Donato nos comunica que la repre-

si6n de las exigencias interiores del personaje hacen a Sste 

muy susceptible a aquSllas y por ende, si bien Ot&vio por 

fuera nos parece un hombre de mundo, seco y sumamente 16gi-

co, por dentro permanece casi un nifio, ansioso de cariHo y 

de ternura. Esta dualidad exterior-interior explica el ex-

trafio comportamiento de OtSvioj ante las mujeres de cabaret 

es hombre de mundo, conocedor de las sutilezas de la amiga-

da. pero ante Cristina es un hombre inquieto, tan torpe como 

Bentinho, el nifio-protagonista de Pom Casmurro. 

El desequilibrio pslquico del protagonista lo nota 

no s6lo el lector sino que tambiSn se corrobora por la in-

tervencifin de personages secundarios. Por ejemplo, Noguei-

ra, uno de los compafieros de oficina, le advierte a OtSvio 

que estS cayendo en la trampa de una mujer. 

Conhego o seu g€nero — le dice a OtSvio —t s6 tem 
sentido porque Ela existe. Anda pelas ruas amorosa-
mente, namora as casas, espera encontrS-la ao dobrar 
de uma esquina, §. noite p5ra diante do prSdio onde 
ela mora, suspira ao ver sua janela aberta...cuide-
se OtSvio. 0 seu pr§dio § bom, mas tem Sgua nas 

1QIbid., p. 43. 
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funda§8es. Bote estacas, procure a rocha, firme-se, 
se nao essa mulher liquida voce.11 

Las Ultimas palabras de Nogueira son muy significativas por-

que contrastan lo l6gico con lo ilfigico, el "predio" con el 

"Sgua nas funda§Ses." OtSvio, pues, se ha dejado llevar por 

lo ilfigico, lo inconsciente, sin hacer caso de lo concreto, 

"a rocha," o sea, los firmes cimientos del logos. 

Por cierto que OtSvio, como hombre maduro y capaz 

del raciocinio debe aceptar el hecho de un amor imposiblei 

Cristina es una mujer casada, de la antigua aristocracia y, 

en filtimo tSrmino, no lo quiere. Estas verdades predisponen 

el fin que tendrSn los esfuerzos amorosos de OtSvioi la 

12 neurosis. Esta neurosis mueve a OtSvio a concentrar todos 

sus esfuerzos para conquistar a Cristina. A1 principio el 

matrimonio se alza como estandarte o s£mbolo de dicha 

•^Ibid., pp. 67-68. 
1 ? 
Las aclaraciones de Jolande Jacobi, disclpula de 

Jung, nos revelan la ralz de la neurosis del protagonistai 
cuando un hombre se inclina« 

...too heavily on his reasoning, constantly exercis
ing and strengthening his thinking'function, and it 
alone, until one day he becomes aware that he has 
alienated himself from his own corei his feeling 
has become inadequate for communication even with 
those closest to him...The neglected functions [las 
funciones inferiores] and atitudinal habitus revolt} 
they demand their place in the sun, and if all else 
fails, call attention to themselves by way of a neu
rosis. 

Jolande Jacobi, The Psychology of C. G. Jung, trans, by 
Ralph Manheim (New Haven: Yale University Press, 1966), 
p. 23. 
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conquista, pero al revelarse el hecho de que ella estS casa-

da, el protagonista llega a ver el acto sexual como slmbolo 

mSximo de posesifin. No obstante, ni esto alivia la agita-

ci6n de OtSvio, pues llega a poseerla flsicamente, pero a 

pesar suyo, ella continGa tan distante y desentrafiable como 

siempre. OtSvio se da cuenta que Cristina siempre seguirS 

siendo un ser misterioso para 61. El acto sexual, en vez de 

ser un factor positivo, se torna en el climax psicolSgico 

que da fin definitivo al ensuePSo del protagonista. 

El rotundo fracaso desilusiona a OtSvio y lo hace 

acatar los mandatos de la lfigicai decide convertirse en un 

•paizinho. buscarse a una mujer fScil y sencilla que lo ale-

gre y le haga olvidar a Cristina. "Isso, sim — razona en 

cuanto a su situacifin psicol6gica —, era isso que aconte-

ciai apaixonarse a gente por uma figura que inventa. Tinha 

de criar juizo e tinha de arranjar uma garota, uma linda 

garota, de fazer babar a macharia. Linda e rasa, burra e 

sadia."'1'^ Las funciones superiores de la psique se sobrepo-

nen para salvar al protagonista de una severa psicosis. 

Ahora bien, a pesar de que dichas funciones superio

res vuelven a ensefiorearse de 0t5vio, el autor no deja duda 

alguna de que tal dominio es precario y de que la imagen de 

Cristina permanecerS indelebleraente impresa en la psique del 

"^Donato, p. 195* 
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protagonista. Otclvio, al saber la determinaciSn definitiva 

de Cristina intenta razonarlo todo, repitlendo una y otra 

vez "Foi melhor assim," pero sin llegar a convencerse. Ter-

mina la novela en el apartamento de Ot&vio donde Sste y su 

padre estSn a punto de cenar. JanjSo, su padre, le dices 

H5. muito tempo que nSo agrade^o ao Senhor pela re-
feigao que me d&. Muito tempo mesmo. Era urn h£Lbito 
da minha santa mile, que Deus haja. Por§m, hoje § urn 
dia particularmente feliz e eu queria dizer uma prece. 
Voce n£o se incomoda, nSo, meu filho? 

Ot&vio f§z que nao com a cabe§a. NSo enten-
dera bem o que o pai dissera, ouvindo apenas aquela 
palavrat prece. Curvou a cabega, os olhos ardendo, 
com medo de chorar. A prece era o recurso final, 
lembrava-lhe o desespero irremedi&vel, joelhos do-
brados, covardia diante do palpSvel, sflplica ao mis-
tfirio. Alguma vez, nos longes de sua infancia, 
juntaram-lhe as mSos e mandaram-lhe pedir numa prece 
uma coisa que parecia imposslvel. N3.0 sabia o que 
entSo acontecera, se f6ra ouvido. Apenas demorava 
sobre aquela palavra, que o fascinava como um con-
vite a que nSo podia resistir, adivinhando que no 
seu Sjnago, se cedesge, encontraria a paz e renas-
ceria outro homem. (Yo subrayo.) 

En Ultimo termino, OtSvio acude a la soluciCn arquetlpica 

para librarse del peso del fracaso. 

Cristina, como ejemplo literario de la figura del 

Snima, nos parece una creacifin bastante calculada. No creo 

que corresponda del todo a una inspiraciCn espontSnea de 

parte del autor. Es decir que las teorlas junguianas, ya 

sea por asimilaci6n directa o indirecta, rigen los elementos 

bSsicos de la trama. Si en las novelas anteriores la figura 

1^'lbid.. p. 223. 
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del Snima, como creaci6n literaria, nos pareciC espontSnea o 

natural, elaborada sin acudir a teoremas ni especulaciones 

psicolSgicas, en Domingo com Cristina ya se ve claramente la 

huella de la teorla del Sxiima como factor formal de la crea-

ci6n artlstica. Esto no quiere decir que el autor por fuer-

za haya estado consciente de dicho factor, sino que proba-

blemente las ideas y los teoremas de la psicologla moderna 

ya se hallan asimilados en el creador sin que Sste los con-

sidere materia adquirida. El hecho de que haya un solo 

hilo, un solo tema por desarrollar, el esmero por justificar 

el carScter del protagonista, el esfuerzo consciente del au

tor por pintarnos a una mujer enigmfitica, la obsesiCn hecha 

neurosis de parte de Ot&vio, y los varios episodios que re-

fuerzan el tema principal, demuestran sin duda la influencia 

de la psicologla moderna en M&rio Donato. 

Por otra parte, el autor, al igual que todos los 

otros autores que hemos considerado, utiliza el recurso 

esencial de toda creaci6n-Snima, el vedamiento (en este ca-

so, total) de los proc'esos psicol6gicos del personaje feme-

nino. Mfirio Donato, fiel a este precepto informal, se 

concentra en los pensamientos, actitudes y temores del hom-

bre, pero evade la revelacifin concreta de los sentimientos, 

mSviles o actitudes de la mujer. En suma, es una omniscien-

cia parcial o selectiva que tiene por meta hacernos sentir 

el embelesamiento y la consecuente frustraciSn del enamorado 

ante la figura del Snima. 



LA PROYECCION MALIGNA 

Margem oposta. la novela de Lasinha Luis Carlos, 

finica autora que aqul consideraremos, da un paso agigantado 

hacia la intensidad del tema. La novela, aunque semejante 

en sus rasgos esenciales a Domingo com Gristina. exhibe ma

yor fuerza prima en la delineaciSn de la figura del Snima, 

sobre todo en el aspecto daftino o negativo de Ssta. La au

tora subraya los aspectos mSs extremados de la proyecciSn 

arquetlpica, haciendo que el hombre nos parezca una verda-

dera vlctima y que consecuentemente incurra en la psicosis. 

Glaura, cuyo nombre en si encierra una intimaci6n 

misteriosa y maligna, (NStese que el nombre encierra aura, 

palabra cuya definicifin incluye •viento suave o hSlito,' 

usual en la poesla.) se nos presenta como la Nixie descrita 

por Jungs demonlaca, hechicera, la hembra-pez que le chupa 

y le bebe la vida al hombre.1 La magia demonlaca de la mu-

jer se perfila con mayor concentraciCn y Sxito. La autora, 

m§.s fiel al mi to y a las aberraciones del suefio, llega a 

crear a una hembra-madre, figura opresora que hipnotiza y 

tortura al hombre. Glaura, pues, m&s bien que una mujer 

amada, se presenta como una enfermedad contagiosa que 

^Garl G. Jung, The Archetypes and the Collective 
Unconscious, trans., R. P. C. Hull (New Yorki Pantheon 
Books, 1959), p. 25. 
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debilita al hombre. Esta presentaciSn o carScter esencial, 

por lo tanto, llega a unir a Glaura a los mitos universales 

de las Maras. Pe-le. Irkalla y a tantos otros que exhiben 

dicho carficter. 

La autora consigue intensificar el asunto de la fi-

gura del Snima no con la depuraciSn tem&tica corao en Domingo 

com Cristina. sino con la delineaciSn extremada de la imagen 

misma. Es decir, los esfuerzos por parte de Lasinha Luis 

Carlos para crear a una mujer-esfinge llegan a anular los 

dSbiles intentos de incluir episodios de intriga y de crimen. 

Estos Gltimos resultan torpes y mal encajados. 

Esta desigualdad novellstica se debe a que Lasinha 

Luis Carlos se preparfi sin mSs ni menos para el delineamien-

to de una idea fija, pero despuSs creyC conveniente y nece-

sario afiadir elementos comunes a las historietas de crimen. 

En todo caso, el asunto principal que ella traza manifiesta 

mayor orden y estudio. No es una presentaciCn esporSdica e 

inconsciente, al contrario, sigue un orden obvio y claro. 

A mi modo de ver, la autora no se puso a escribir una novela 

s6lo basada en la inspiracifin, sino que considers algunos 

precedentes literarios y, sobre todo, se apoyfi, directa o 

indirectamente, en las ideas de Jung. El tono de su obra 

nos revela un conocimiento de novelas del Snima no-brasile-

flas. El tratamiento de Glaura como mito vivo, oscuro y da-

fiinos revela no s5lo conocimientos de las teorlas junguianas 

sino una posible familiaridad con She y L'Atlantide. 
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AdemSs, los conocimientos bSsicos, ya seflalados, le 

permiten a la autora crear, tanto en el protagonista como en 

el lector, una mayor desesperaciSn frente a la imagen lite-

raria sin necesidad de acudir a la intervenciSn editorial. 

En fin, a mi juicio, el proceso creador de la autora, a 

diferencia de los autores ya tratados, con la posible 

excepci6n de MSrio Donato, se mantiene mSs bien a base de 

precedentes literarios cuyo tema es el Snima y la nociSn 

de Jung, que el simple y puro proceso artlstico incons-

ciente. En suma, Lasinha Luis Carlos, a diferencia de los 

dem&s novelistas, trata las funciones inconscientes de la 

psique como ejercicio intelectual. Sin embargo, su apego 

justo y exacto a los preceptos bSsicos de Jung, unido a su 

sensibilidad artlstica, le otorgan tal vez mayor Sxito. 

Verifiquemos lo antedicho al examinar la trama de la 

obra. Desde un principio la autora se pone a pintar las 

caracterlsticas esenciales de la figura del Snima. Subraya, 

sobre todo, la excepcionalidad de dicha imagen en contradis-

tinci6n a la mediocridad que la rodeai 

HS seres em quern a natureza parece haver caprichado. 
Representam certa cultura, certo esfor§o consciente. 
Nao sSo como os outros. feitos em s§rie, mal-acaba-
dos, langados apressadamente ao mercado da vida, 
como que para fins meramente do comSrcio com a es-„ 
p§cie. Glaura representava uma seleg&o, um apuro. 
(Yo subrayo.) 

2 Lasinha Luis Carlos, Margem onosta (SSo Pauloi 
Martins Editora, i960), p. 12. 
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DespuSs de cimentar este factor b&sico de la imagen-

Snima, pasa a describir el proceso pslquico que crea dicha 

imagenj 

HS em todo homem um ideal femenino formado. Em 
geral, vai sendo encontrado, aos pedagos, daqui, 
dali, um pouco numa mulher, um pouco noutra. As 
vezes, no fim da vida, ve-se que ele se corporifi-
cou separadamente, como pedras de um 'puzzle' ja
mais decifrado. Mas quando esse ideal surge, 
totalmente encarnado, diante dos olhos, e o 'coup 
de foudre,' § a paixSo momentSnea e irremissivel, 
sem salva§So e sem rem§dio.3 

N6tese que, dada la relativa ambiguedad de las palabras em-

pi eadas, nuestra autora utiliza menos poesla y termina con-

cretando mucho mSs. En efecto, a mi modo de ver, la cita 

revela los elementos esenciales del proceso psfquico que 

Jung postulC: el hombre ya,trae en su interior un potencial 

pre-formado en relaciSn con la mujer, y va encontrando ex-

presifin compensatoria aqul y all!, en pedazos, en las varias 

relaciones con distintas mujeres; pero llega el dla en que 

el lado femenino del hombre — que la autora llama "ideal 

femenino" — encuentra expresifin total en una sola mujer. 

Este es el "coup de foudre," il fulmine o el flechazo, como 

dirlamos nosotros. Esta "paixSo momentanea e irremisslvel, 

sem salva§ao e sem remSdio" es la poderosa proyeccifin del 

Snima descrita por Jung en tSrminos no muy distintos de los 

de nuestra autora. (VSase el capltulo introductorio.) 

•^Ibid. , p. l6. 
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Lo que m5s nos impresiona de la novela es el miste-

rio neto que circunda a la herolna. Aproxim&ndose mucho al 

tono de She, nuestra autora llega a crear a una criatura su

perior, dep6sito de un misterio indescifrable que consume a 

quien intente desentrafiarlo. A saber, desde un principio el 

protagonista, Jo&o Marcos, tiembla ante Glaura. Le parece 

que la voz de Glaura anuncia otra voz, como una especie de 

heraldo de otra, oculta tras un velo. Asl como en She, al 

protagonista se le advierte una y otra vez el peligro que 

corre si se aficiona de la mujer. En contradistinciCn a la 

situaciSn entre OtSvio y Cristina, sabemos que Glaura si-

llega a perturbar el sosiego de los hombres a su rededor. 

Nos damos cuenta que Glaura, como la esfinge que fuera Hele

na o She. "Desencadeou varias paixSes. Houve urn que chegou 

4 a tentar o suicldio." Es decir, la proyeccifin del Snima 

llega a ser un hecho colectivo en vez de individual, como en 

las novelas ya analizadas, con la excepci6n de Dofia Barbara. 

Glaura, como dofia Barbara y She, se presenta como 

una madre opresora, quien domina totalmente a sus hijos. Es 

la jefe de una compafila de bienes ralces donde reina libre y 

soberana. El interSs para el lector reside en el hecho de 

que esta mujer, de edad madura, pero rubia y bella, se inte-

resa por el joven JoSo Marcos, de unos escasos veinte y 

**Ibid., p. 35. 
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cuatro aRos de edad; y en que se inicia no la conquista de 

Glaura por JoSo, sino la devoraci6n del hijo por la madre. 

Para asegurar su poder sobre el joven, Glaura se las 

arregla para traerlo a su casa, como secretario de su viejo 

e invSlido esposo. Una vez bajo su dominio — a margem 

oposta — nada ni nadie puede librar al joven. JoSo sufre 

la pasi6n que ella le infecta, mezcla de adoraciSn y de mie-

do, y se porta como un nifto a los pies de una madre cruel. 

Incapaz de declararse, la ama en secreto hasta que ella lo 

fuerza a osar hablarle de amor. A pesar de que ella le da 

esperanzas, el tormento del muchacho no cesa, pues junto con 

el "cSntico de esperanga" existe el "remorso e m§do." JoSo 

reconoce que arriesga mucho al pretender a la mujer prohibi-

da. En vez de sentir felicidad en su amor por ella como 

acontece con Efrain y Bentinho, cada dla que pasa la vida se 

le torna mfis pesada, semejante a la situaciSn de OtSvio, 

pero mucho m§s extremada. En la compafiia ya se lo hablan 

advertido y, aun en casa de Glaura, el ama de Haves le 

aconsejai "M050!...Fuja desta casa enquanto 5 tempo! 

Tal como Jung explica la reacciSn del hombre ante el 

Snima, el protagonista de Margem oposta se obsesiona por po-

seer a la mujer amada flsica y espiritualmente. La obsesi6n 

del joven por hacerla suya termina arrastrSndolo a la deses-

peracifin y a la psicosis. El amor por Glaura se convierte 

5Ibid., p. 73. 
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en una pasifin no-consumada, minSndc<e asl el raciocinio y 

haciendo que dicho amor se torne en la aspiraciSn mSs alta 

de su vida. "Como um menino — nos dice la narradora ha-

blando de un encuentro — §le caiu de joelhos no ch&o, 

diante dela, solugando. Tinha os nervos completamente gas-

tos..•Precisava daquele amor como do ar, da luz, da Sgua. 

Fora dele, nada existia."^ La fuerza de la imagen en esta 

novela cobra mayor intensidad que en las otras. 

La pugna que se efecttia entre los dos niveles psl-

quicos del joven se convierte en el argumento esencial de la 

novela. La l6gica, el raciocinio, le advierte que Glaura no 

le conviene e intenta librarlo del hechizo. Este deseo de 

libertad lo atrae a Rosangela, quien le inspira carifio, pero 

no amor. No obstante, s<5lo con ella, mujer que se entrega 

de verdad, estS 51 sosegado. Rosangela se convierte en el 

Cnico eslabSn con la realidad. El mismo reconoce que ella 

es el bSlsamo •Gnico capaz de curarlo. Reconoce que es a 

Rosangela a quien debe amar y siente remordimiento al no ha-

cerlo. "Doia-lhe a injustiga que cometia. Mas estava preso 

7 a Glaura por lagos mais fortes.'" Otros poderes desconoci-

dos lo dominan. Glaura impera en 51 como la madre opresora 

que tiene al hijo psicolfigicamente castrado. Por lo tanto, 

6Ibid.. p. 100. 

7Ibid<,, p. 109. 
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las breves rebeliones de JoSo al lado de Rosangela son como 

momentos de lucidez frente a una locura irremisible. 

"Venhal Compreenda que lhe estou oferecendo uma 

ponte para a outra margem! — le suplica Rosangela a JoSo — 

NSo se deixe cair no pSlago das Sguas que o atraem! Confie 

em mim. Sou sua. Poderei reergu§-lo, restitutio a si 
O 

pr6prio." Sin embargo, Glaura, ejerciendo el mismo poder 

mltico de Pe-le. consigue una y otra vez regresarlo al ca-

serSn suyo, una verdadera "cSrcel de amor" para JoSo Marcos. 

Una vez bajo su techo, el joven se encuentra completamente 

desarmado. "Nenhuma mulher existe, quando se trata de voce. 

Glaura, voc£ § a finica,"^ son las palabras de JoSo cuando 

ella le reprocha su rebeli6n. 

La autora Lasinha Luis Carlos, ademSs de presentar-

nos a Glaura como una imagen alucinante, verdadera aberra-

ci6n del protagonista, incluye un ingrediente mSs, aunque 

muy sutilmente. Nos hace saber que Glaura a su vez sufre de 

un desequilibrio pslquicoi es incapaz de entregarse, tanto 

espiritual como flsicamente, a un hombre, a causa de una 

complicada e inexplicable aversi6n al sexo masculino. Esto 

se nos revela cuando consideramos el hecho de que Glaura 

nunca lleg6 a consumar su matrimonio y cuando reparamos en 

su actitud dominadora ante tantos otros hombres. La autora, 

8Ibid.. p. 181. 

^Ibid.. p. 107. 
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ademSs, llega a dramatizar fuertemente este factor cuando 

Jo3o, plenamente enloquecido, intenta forzarlaj "Na luta, a 

blusa da m6ga abriu-se e a.pareceu-lhe metade do busto desnu-

do. Estampou-se-lhe no rosto funda impressSo de desdem — 

HomemJ Mlsero animal. ..E s6 isso o que voce quer.""1'0 

Este complejo psicolSgico de la dama, apenas perci-

bido por el lector, permanece imperceptible e incomprensi-

ble para Joao. La evidente misantropla y la tardla virgini-

dad de Glaura no le advierten nada al joven. En vez de 

constituir un desequilibrio pslquico, como el lector podrla 

sospechar, estas caracterlsticas de Glaura la convierten, 

en la opinion del muchacho, en la divina virgen de intacha-

ble virtud. Glaura "E deslumbrante. E absoluta," es la 

convicci6n del hombre dominado por su propio lado femenino; 

el hombre que, seg&n Jung, es incapaz de ver el mSs mlnimo 

defecto en la mujer amada. 

La autora deliberadamente trata la atracciSn de 

Glaura como un fen6meno oscuro. Su personaje femenino llega 

a impresionarnos como una criatura poselda de algo sobrena-

tural o extrahumano. La belleza a pesar de su edad madura, 

su tardla virginidads la distancia y extraPieza con que trata 

a los hombres, un fil6n cruel, algo sSdico, el increlble 

apego del joven a ella, la psicosis engendrada en su amor y 

la falta de poder de Rosangela como contrapeso lfigico, son 

10Ibid., p. 228. 
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los elementos esenciales que dan forma a la aureola sobre-

natural en torno a Glaura. AdemSs, la postura imparcial y 

la concentraciCn finica en el protagonista contribuyen ele

mentos adicionales a la creaciSn de una mujer fascinante. 

Es decir, la autora no juzga a los personajes ni se preocupa 

por consideraciones puramente morales. Tampoco nos dice 

nada directamente sobre el sentir y pensar de Glaura. Lo 

finico que sabemos o creemos saber es aquello que ella misma 

nos revela tanto por sus acciones como por lo que dice. En 

Ultimo tSrmino, sin embargo, hemos de concluir que cada mo-

vimiento, accifin o expresifin se somete a un filtro pslquico 

perteneciente a Jo&o Marcos, tScnica esencial para la crea-

ci6n literaria de la figura del Snima. 



LA IMAGEN DOBLE 

Aura, a diferencia de las otras novelas, es un 

bosquejo ordenado de una serie de imSgenes alucinantes, ver-

dadero resumen de una experiencia arquetipicai la confron-

tacifin de la parte consciente de Felipe Montero con su 

realidad interior e inconsciente. A juicio de Richard Cal-

lan, por ejemplo, 

The entire story is a hypnagogic drama like the fa
mous one that Jung analyzes in Symbols of Transfor
mation. ..In this case there would not be three 
persons in the list of characters, nor even two, but 
only Felipe Montero and his archetypes, which accord
ing to Jung, 'appear as active personalities in 
dreams and fantasies.•"1 

En otras palabras, Felipe Montero, el protagonista, corres-

ponde a una representaci6n de la mente humana cuyo lado 

consciente pasa a integrarse con el inconsciente colectivo. 

El inconsciente colectivo,_simbolizado por el arquetipo del 

Snima, llega a apoderarse completamente de la psique de 

Felipe Montero. El logos, principio masculino representado 

por el protagonista, confronta, en una aventura pslquica, el 

recinto femenino de su psique, eros. con el cual sostiene 

una pugna d§bil y termina desarmado y consumido. 

"^Richard J. Callan, "The Jungian Basis of Carlos 
Fuentes* Aura." Kentucky Romance Quarterly. XVIII, 1 (1971) 
7^. 
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El protagonista literalmente pasa al lugar oscuro 

donde Aura, la figura del Snima, le sirve de gula. Esta 

funcifin es significativa porque simboliza el valor del £ni-

ma, representante, por una parte, de la porciSn contrasexual 

de la psique — las cualidades femeninas latentes en el hom-

bre —, factor precipitador de toda experiencia humana 

relacionada con el sexo opuesto; y por otra parte, de la 

funciCn relativa entre el consciente y el inconsciente. 

La aventura pslquica, la confrontaciSn de las fun-

ciones superiores con las inferiores, corresponde a un pro

ceso cuya raeta es la penetraci6n en la realidad interior. 

Individuacifin es el nombre de la etapa final de este proceso 

evolutivo. Consiste en la aparicifin de la imagen arquetlpi-

ca llamada el ̂ 2. (the self) que constituye el centro de la 

psique, representada varias veces por figuras cuaternarias, 

clrculos, mandalas y cruces. Jung admite que esta idea es 

algo vaga y diflcil de captar, sin embargo, intenta expli-

carlai 

If we picture the conscious mind, with the ego as 
its centre, as being opposed to the unconscious, and 
if we now add to our mental picture the process of 
assimilating the unconscious, we can think of this 
assimilation as a kind of approximation of conscious 
and unconscious, where the centre of the total per
sonality no longer coincides with the ego, but with 

Avis M. Dry, The Psychology of Jung (London« 
Methuen and Company, Ltd., 1961), p. 95* 
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a point mid-way between the conscious and the uncon
scious, This would be the point of new equilibrium, 
a new centring of the total personality.3 

La simbologla que corresponde al yx> es uno de los 

elementos obvios en Aura, hecho que percibe el profesor 

Callan cuando escribe« "the text is peppered with allusions 

to the self which is the center of the psyche and the goal 

of psychic development, commonly represented by symbols of 

wholeness and balance: circles, symmetrical mandalas, 
k 

crosses, and other images of quaternity." 

Esta simbologla de unidad y totalidad corresponde al 

nivel mSs elevado en la escala de valores objetivos y apare-

ce en los suefios y alucinaciones de los pacientes cuando 

Sstos se encuentran en un estado de desorientaciSn o reori-

entaciSn. Aslmismo, podemos asegurar que la aparicifin de 

dicha simbologla en Aura demuestra el hecho de que Felipe 

Montero estS en pleno proceso de desarrollo pslquico hacia 

el 2£0« Las consecuencias de este fenSmeno son las mismas 

que se verifican en Aurat una vez que el ̂ o se apodera de 

las funciones del ego, el mundo consciente da lugar a la 

realidad del inconsciente. 

Las dos mujeres que Felipe encuentra corresponden a 

las dos facetas esenciales de la figura del Snimai la nega-

tiva y la positiva. Consuelo, la anciana, y Aura, la 

-^Ibid.. p. 97. 

^Callan, p. 
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muchacha, corresponden a una sola realidadi el carScter 

protector y a la vez devorador del Snima. SegQn Jung, este 

carScter doble significa la madre (el sfmbolo de cualquier 

cosa que funciona como madre). El eros del hombre, al ser 

pasivo, como el de un nifio, "hopes to be caught, sucked in, 

enveloped, and devoured. He seeks, as it were, the protect

ing, nourishing, charmed circle of the mother, the condition 

of the infant released from every care."-* Asl Felipe Monte-

ro busca la protecciSn y la seguridad del clrculo materno. 

La dramatizaciSn de esta condiciSn psfquica, como sucede en 

Aura, llega a parecernos un proceso regresivo, un hombre en 

busca de su nifiez y de su madre, huyendo del mundo frlo y 

cruel que le niega comprensiSn. Sin embargo, debemos tener 

en cuenta que la reorientaci6n hacia el lado inconsciente no 

es forzosamente una condiciCn indeseada. En todo caso, el 

papel del protagonista, por consiguiente, se efectfia en do-

ble tSrminoj el personaje como hijo y como amante. SegGn 

Jung, en esta situaciSn de hijo y madre, "the mother is both 

old and young, Demeter and Persephone, and the son is spouse 

and sleeping infant all in one."^ Y en efecto, Consuelo-

Aura reproduce el mito universal de la hembra perdurable, 

como Pe-le y She, haciendo un paralelo asl de la imagen que 

^Carl G. Jung, Psyche and Symbol, ed. Violet S. de 
Laszlo (New York« Doubleday and Company, Inc., 1958), p. 10. 

6Ibid., p. 11. 
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nos describe Jung a la vez que curaple con el mito de la re-

novaciSn mediante el sacrificio de animales, comun en los 

7 cultos de la madre como Venus. Cvbele e Ishtar. 

Ahora, veamos exactamente como desarrolla este tema 

el autor. Felipe Montero, historiador, maestro mal pagado, 

antiguo becario en la Sorbona, acude a un aviso del perifidi-

co que solicita los servicios de un historiador con plena 

capacitaciSn en francos. Se trata de pulir y sacar en lim-

pio las memorias del general Llorente, difunto esposo de la 

seKora Consuelo. En busca de este empleo se dirige al cen-

tro de la ciudad hasta llegar a la calle de Donceles. 

Desde un principio el autor echa mano de ciertos 

sfmbolos importantesi la llegada a la calle de Donceles en 

el centro de la ciudad corresponde simb6licamente a la lle

gada del joven, el doncel, a las puertas del centro de la 

psique. El protagonista, al entrar en el oscuro edificio 

antiguo, deja el mundo lSgico y penetra en el mundo incons-

ciente e irracional. Antes de dar el paso decisivo, sin 

embargo, echa la filtima mirada hacia la realidad del mundo 

conscientei "antes de entrar miras por Cltima vez sobre tu 

hombro, frunces el sefio porque la larga fila detenida de 

camiones y autos grune, pita, suelta el humo insano de su 

''callan, p. 65. 
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prisa. Tratas inCtilmente de retener una sola imagen de ese 
Q 

mundo exterior indiferenciado." 

En este punto se contrastan las dos funciones psl-

quicasi la superior, el mundo real, y la inferior que 

corresponde al lugar oscuro, hflmedo, en que penetra, donde 

le es imposible ver nada sin la ayuda de Aura como su gula. 

La voz de Aura, en efecto, es lo primero que lo acoge en la 

oscuridad. Guiado por ella llega a la recSmara de la sefiora 

Consuelo. Desde ese momento decisivo todo lo que se dice y 

se hace apunta hacia el hecho de que Felipe Montero jamSs 

volverS a salir del edificioi se le exige quedarse a traba-

jar alll, y no le es permitido ir por sus bienes (el criado 

a quien nunca llega a ver le recoge todo lo que dejC en la 

casa de huSspedes). Aun cuando se le presenta la excusa de 

salir — tiene el llavln de un cajfin de su escritorio que 

estS cerrado —, no lo hace. El tono de reproche en la voz 

de Aura, lo mueve a entregarle la Have y asl cercenar defi-

nitivamente todo contacto con el mundo exterior. 

Este acto de entrega luego da lugar a un placer ex-

trafioj "invadido por un placer que jamSs has conocido — 

dice la voz narradora —, que sablas parte de ti, pero que 

s6lo ahora experimentas plenamente, liberSndolo, arrojSndolo 

fuera porque sabes que esta vez encontrarS respuesta."^ 

8 Carlos Fuentes, Aura (M§xico« Ediciones Era, 
S. A., 1962), p. 12. 

^Ibid., p. 24. 
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Esta declaraciSn pone de manifiesto que la resistencia a de-

jar el mundo consciente irS decayendo a medida que Felipe 

Montero se adentra y acomoda en el inconsciente colectivo. 

Aura, como el Snima mediadora, constituye el factor 

principal de este proceso de reorientaciSn. El protagonista 

casi de inmediato estS. fascinado con la muchacha. Aunque 

nunca llega a distinguir plenamente las facciones del rostro 

de Aura, si le quedan impresos los ojos verdes de la mucha-

chai "ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la 

calma verde, vuelven a inflamarse como una ola...como si te 

ofrecieran un paisaje que s5lo tfl puedes adivinar y dese-

ar."10 Estas palabras nos participan que Aura constituye un 

elemento propio de Felipe Montero, un arquetipo de su propia 

psique, causando asl la inmediata atracciCn y fascinaciSn 

sentidas por el joven. Esta afirmaciSn, ademSs, se comprue-

ba en que Felipe no le comunica a Aura su amor y su deseo ni 

la cita cuando quiere tenerla a su lado, pues al ser un ele

mento integrante de la psique del protagonista, ella acude a 

su deseo y sabe su sentir. 

Los indicios de la unidad de las dos mujeres al 

principio nos parecen leves, pero luego se aumentan y ad-

quieren suficiente intensidad, para poner de manifiesto que 

Consuelo y Aura representan una sola realidad pslquica. 

Como.ya anotamos, ellas son un paralelo de dos 

1QIbid.. p. 18. 
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representaciones bSsicas del finima en los suefios que Jung 

analizSj la virgen y la vieja. Ahora bien, a pesar de que 

al principio nos parecen dos mujeres con distintas caracte-

rlsticas — Consuelo, la bruja sacrificadora de gatos, y 

Aura, la inocente doncella —, pronto percibimos que ambas 

encierran muchos elementos en comtfn. Por ejemplo, nos damos 

cuenta que la vieja tiene un aspecto infantil, y llora como 

si fuese una nifia; Aura, a su vez, poco a poco da muestras 

de no ser lo que al principio parece. Su nombre, por ejem

plo, encierra el doble sentido de "un aire suave" y el de 

"un ave de rapifia." Ademfis, nos damos cuenta que sacrifica 

a los gatos y, asl como lo hacla la vieja, cultiva un jardln 

de hierbas venenosas. Hay que notar que estas dos prScticas 

se han asociado con la hechicerla o lo diab6lico desde tiem-

pos inmemoriales. 

A medida que la trama se desarrolla, el protagonista 

se entera de cierta unidad entre las dos mujeres. Aura le 

parece ser manipulada como tltere, por la vieja. El joven 

luego reconoce a la anciana como el lado negativo del Snima, 

creySndola una tirana. Se rebela contra ella e idea un plan 

para rescatar a Aura y salir ambos al mundo ffsico. Le pa

rece que la anciana la tiene prisionera "al grado de imitar 

todos los movimientos de la se?iora Consuelo, como si sfilo lo 

que hiciera la vieja le fuese permitido a la joven."11 

11Ibid., p. 34. 
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La idea de afrontar un poder maligno para rescatar a 

una doncella va paralela al tema del hSroe, o seai "[the] 

archetypal situation, the dragon fight: a young man's 

attempt to rescue a damsel in distress. The theme of the 

dragon slayer...interpreted by analytical psychology to cor

respond to a specific stage in psychic developmenti the 

12 initiation into manhood." Este sentido de hSroe, como lo 

llama Jung, estS correlacionado con el poder que la imagen 

primordial ejerce en el protagonista. Este piensa sSlo en 

la belleza inasible de su Aura, y, por consecuencia, la hace 

lo mSs importante en su escala de valores. "Mientras mSs 

piensas en ella mSs tuya la harSs — le dice la voz narrado-

ra —, no s6lo porque piensas en su belleza y la deseas, 

13 sino porque ahora la deseas para liberarla." J Sin embargo, 

teme a la vieja y no osa hacer nada contra ella, pues a fin 

de cuentas la sefiora Consuelo lo controla, atormentSndolo en 

las visiones y en las pesadillas, hecho que apunta una vez 

mSs la unidad del Snima. Es decir, en filtimo tSrmino, tanto 

el amor como el deseo de combatir contra un poder malignb, 

proviene de una sola entidad, el Snima. 

La primera vez que Aura penetra en el dormitorio del 

joven, lo hace tan s6lo porque §1 asl lo desea. Es decir, 

Felipe no se lo habla pedido verbalmente. En todo caso, 

"^Callan, pp. 65-66. 

"^Fuentes, p. 35. 
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este encuentro resulta important!sirao porque inicia una 

serie de experiencias de parte del protagonista que contri-

buirS al proceso de asimilacifin de las dos entidades femeni-

nas. En la oscuridad, a p-esar de no distinguir las faccion-

es de la muchacha, Felipe reconoce que toca el cuerpo joven 

de "la nifla Aura," sensacifin que irS a diferir en los en-

cuentros subsiguientes. 

Ahora bien, quizS el episodio que mejor demuestra la 

unidad o asimilaci6n de las dos figuras es el que trata del 

degiiello de un macho cabrlo. El joven encuentra a Aura en 

la cocina degollando el animal. La imagen le choca. El jo

ven nota, a su pesar, que Aura tambiSn encierra en si algo 

negativoi "Aura mal vestida, con el pelo revuelto, manchada 

de sangre, que te mira sin reconocerte, que continfia su la-
Tk 

bor de carnicero." Luego sube a hablar con la vieja y en

cuentra a €sta en el mismo estado hipnfitico, en mlmica 

despellejando el animal. Como es de esperar, el raciocinio 

de Felipe Montero, al principio, se niega a aceptar la re-

alidad del inconsciente: procura darle a todo lo que ve un 

orden racional, y por ello despacha a la vieja, juzgfindola 

loca, y a la sobrina, una vlctima. En las palabras del pro-

fesor Callan, "the setup of Consuelo's household now begins 

to look like a trap, where the spider-like feminine schemes 

^Ibido. p. 40. 
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to ensnare the unwary main, which is how the unconscious ap-

15 pears to consciousness, by nature masculine." 

En efecto, el inconsciente por medio de la imagen-

Snima le pide al joven su entrega total. En un suefio se le 

aparece la vieja, amenazadora, avanzando hacia §1 desde el 

abismo hasta que su rostro se junta al suyo. El grito del 

muchacho la hace retroceder, mostrando las encfas sin dien-

tes, para luego sacar del delantal ensangrentado su dentadu-

ra amarilla. De pronto aparece Aura, con la falda rasgada 

y los dientes de la vieja superpuestos a los suyos, riSndose 

en silencio. Esta es una representaciSn fantSstica de la 

unidad de las dos mujeres, o sea de las dos facetas esencia-

les del Snima, y significa que el protagonista ya no podrS 

diferenciar eficazmente entre la vieja y la joven, puesto 

que estS a punto de entregarse a la totalidad del abismo, el 

inconsciente, para llegar al centro de su personalidad to

tal, el yo. 

Aslmismo, en el prfiximo encuentro con Aura, nota que 

Ssta ha mudado de caracterlsticas. Percibe que tiene a su 

lado a la mujer y no a la nifia. El Snima se ha distorsio-

nado, mudado, tal como cambia de forma en los sueflos anali-

zados por Jungi 

La mujer, repetirSs al tenerla cerca, la mujer no la 
muchacha de ayer...la mujer de hoy parece de cuaren-
ta« algo se ha endurecido, entre ayer y hoy, 

"^Callan, p. 72. 
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alrededor de los ojos verdes; el rojo de los labios 
se ha oscurecido fuera de su forma antigua, corao 
si quisiera fijarse en una mueca alegre, en una son-
risa turbiaj como si alternara, a semejanza de esa 
planta del,patio, el sabor de la miel y el de la 
amargura.1® 

Aura lleva a cabo una ceremonias le lava los pies 

al joven, baila, y comparte con Si una hostia. Esto corres-

ponde en parte a un rito de fertilidad que el autor incluye 

para simbolizar la uni6n de Felipe y Aura. SegGn Callan, 

"The passage probably refers to one of the Mexican Indians' 

fertility rites in which washing and bathing, dancing and 

singing, often figure prominently, and in which tortillas 

17 and effigies of the gods, made of flour, are consumed." ' 

Por otra parte, este rito sigue muy de cerca la ceremonia 

catSlica de comuniSn que desde luego corresponde a la idea 

psicolSgica de la integraci6n o comunifin del consciente e 

inconsciente. 

El encuentro arriba sefialado significa, en tSrminos 

psicolSgicos y en varios casos religiosos, un avance hacia 

la uniSn del individuo con la totalidad. En este caso, se 

trata de la uniSn de la parte de la psique cuyo centro es el 

ego con el lado inconsciente cuyo centro es el Aura, al 

acostarse en la cama, abre los brazos en forma de cruz — 

slmbolo del ^2. ~~ para recibir a Felipe Montero. La voz 

narradora nos dice que "se abre como un altar," asemej&ndola 

"^Fuentes, p. k5> 

•^Callan, p. 72. 
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as! a un verdadero altar al que el protagonista se entrega 

en busca de una uniCn efectiva. 

Si acaso surge alguna duda en cuanto a la intenciSn 

del autor y el significado de la simbologia, Carlos Fuentes 

aclara aGn mSs mediante el coloquio de los amantes, verdade-

ra muestra de la conformidad y entrega 'del protagonistai 

— £Me querrSs siempre? 

— Siempre, Aura, te amarS para siempre. 

— iSiempre? £Me lo juras? 

— Te lo juro. 

— iAunque envejezca? £Aunque pierda mi belleza? 
iAunque tenga el pelo bianco? 

18 — Sxempre, mi amor, siempre. 

El joven, al dla siguiente, se inquieta al presen-

ciar en el cuarto otra presencia "y saber que no es la de 

Aura." Es decir, sabe que hay algo mSs no explicado en la 

imagen misma, rebasando asl los llmites de la representaciSn. 

El protagonista siente "la doble presencia de algo que fue 

engendrado la noche pasada?" busca, en tfltima instancia su 

19 otra mitadi "buscas tu otra mitad." ' Estas aclaraciones 

apuntan hacia un esfuerzo de parte de Felipe Montero por en-

contrar el lado femenino de su psique, ya que "The anima 

personifies man's unconscious and suppressed femininity" y 

"^Fuentes, p. 4?. 

~^Ibid.. p. ^9. 
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"eventually he will want to raise to consciousness this 

other half of his psyche in order to achieve a more balanced 

personality."20 

El colocarse cara a cara con el inconsciente, asf a 

secas, es una experiencia traumatica, al principio demasiado 

para Felipe Montero. Pero con el tiempo se reorienta, ajus-

tando el centro de su personalidad total. A instancias del 

protagonista, Aura al final asiente a salir con 51 al mundo, 

pero el muchacho inexplicablemente ya no parece sentir la 

urgencia que habla expresado: "No, quizSs todavla no — 

21 dice — ...cuando termine el trabajo entonces si." Para 

nosotros esta determinacifin estS. bien clarai Felipe Montero 

ya no puede ni quiere volver al mundo exterior. 

Al final el joven descubre que Aura y Consuelo son 

id5nticas, y que 51 es el general Llorente, esposo de la 

vieja. Estas revelaciones las resume y las considera acer-

tadamente el profesor Callanj 

With the discovery that he is Llorente, Felipe is 
thrown into a world that is eternal. He promptly 
repudiates conceptual time, dismissing his watch 
as a useless and deceptive measure of time, and 
thereby accurately projecting his experience onto 
a transpersonal and universal level. ^ 

Este reajuste o reorientaci&i de Felipe Montero se 

verifica definitivamente en la tSltima escenai Felipe entra 

20Callan, p. 69. 

21 Fuentes, p. 52. 

22Callan, p. 75. 
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en la recSmara de Consuelo donde Aura lo ha citado y se 

acuesta al lado de su amada. Ella, en la oscuridad, le ad-

vierte que no la toque, pero Si, en su fuego pasional, la 

aprieta contra su cuerpo bes&ndola violentaraente, sin hacer 

caso de su dSbil resistencia, hasta que la luz de la luna, 

filtrada por una rendija, le revela el rostro seco y arruga-

do de la vieja. "VerSs bajo la luz de la luna el cuerpo 

desnudo de la vieja — dice la voz narradora —, de la sefio-

ra Consuelo, flojo, rasgado, pequefio y antiguo, temblando 

ligeramente porque td lo tocas, tfi lo amas, tfi has regresado 

tambiSn. Este cuadro final representa la total entrega 

de Felipe Montero. La pugna ha llegado a su fin y el hombre 

queda consumido. Una vez bajo el dominio de su otra mitad, 

representada en una mujer, acepta de conformidad las reali-

dades interiores, sin diferenciar ya entre Aura y la vieja, 

pues ambas representan un solo ente. En terminos mlticos, 

Felipe Montero ha aceptado, a la vez, a la casta doncella y 

a la madre devoradora, vieja y perdurable. 

2^Fuentes, p. 60. 



CONCLUSION 

La realizaciSn de la figura del Snima en forma lite-

raria es un fenSmeno mltico ya que surge del recinto de la 

psique causante de los mitos. Por ello, su representacifin, 

asi como la folklSrica o mltica, ha de ser irreal, o mejor 

dicho, irracional. El hombre siente su atracci6n sin poder 

explic&rsela. Por eso, una de sus caracterlsticas formales 

dentro del medio literario es el silencio. La mujer-Snima 

dice poco y revela menos. As! el hombre intenta explicSrse-

la en sus propios tSrminos, pero al fin todo resulta infltil. 

La frustraciSn que surge culmina en una obsesi6n neurStica. 

La mujer-Snima se transforma en un ideal, la meta m£s impor-

tante en la vida del hombre. 

El silencio del que comentamos aqul es el factor que 

corresponde al vaclo femenino que postula Jung. De entre 

los autores que hemos considerado, MSrio Donato y Machado de 

Assis se distinguen por ser los que mejor lo explotan. Op-

tan por la t§cnica narrativa de la omnisciencia selectiva. o 

sea que revelan a todos los personajes por dentro y por fue-

ra menos a la herolna-Snima. En Pom Casmurro el silencio 

crea la duda y, por ende, el misterio. En un momento dado, 

a Capitfi la creemos fiel y bondadosa y, en otro, adSltera y 

cruel. Aslmismo, juzgamos a Cristina una de las mujeres mSs 
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distantes o cerradas que hemos analizado. Parece una esta-

tua. Aun cuando habla, las palabras le salen como si fuesen 

de otra. Sus frases son recortadas y bastante ambiguas. 

Esto y su figura levemente triste la convierten en una mujer 

irresistible. 

Otro elemento iraportante al efecto que tratamos es 

la simple virginidad. La inocencia simbolizada por la ni?ia 

casta siempre ha fascinado al hombre. En Maria, el halo 

virginal de la protagonista constituye el factor primordial 

que contribuye al enigma. (AfiSdase a esto la extrafla dolen-

cia que padece la herolna.) Aslmismo, en Margem onosta. 

Glaura, a pesar de ser una mujer madura, conserva el estado 

de su primera edad. Esto, junto con el silencio y su acti-

tud ambivalente (ya maternal ya filial), crea el misterio. 

Por otra parte, la figura del Snima, como arquetipo, 

goza de una estrecha relacifin con el Mundo CSsmico, o sea, 

el mundo prel6gico de los fenSmenos naturales. Me refiero a 

los conceptos del Padre-Sol y de la Madre-Tierra. El Sol 

penetra la Tierra para fecundarla y asl renovar la vida 

sobre su suelo. Estos y otros conceptos son y han sido si

empre elementos del armaz6n conceptual del mundo de la mente 

primitiva. Los indlgenas americanos, como los aztecas y los 

mayas, han formulado varias imSgenes o representaciones de 

estos fen5menos. Entre las figuras que hemos considerado en 

este estudio, Mayarl y dofia BSrbara exhiben mayores lazos 

con el Mundo Cfismico. Mayarl es una evidentfsima 
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representaci6n simbolCgica de la Madre Tierra, y doPia Bar

bara, si bien desciende de una alegorla, llega a impresio-

narnos como ente simbolfigico de la cosmogonla primitiva. 

Adem&s, en Dofla Barbara descubrimos que el misterio 

depende en parte de los vlnculos que la protagonista tiene 

con los poderes ocultos de la hechicerla. De hecho, excep-

tuando a Aura-Consuelo, dofia Barbara es una de las hero£nas 

que mejor se ajusta al car&cter diabSlico, tlpico de la 

imagen-mara. TambiSn encontramos algunos indicios de dicho 

carScter en Capittf ("olhos de cigana") y en Glaura. En la 

primera, los ojos de resaca o de gitana sugieren una natu-

raleza cruel. El joven Bentinho llega a experimentar momen-

tos en los cuales siente un.temor inexplicable frente a su 

amada. Lo diabfilico en Glaura, por otra parte, se verifica 

en el aparente gozo por la raanipulaciSn del joven JoSo Mar

cos y en la tortura del mismo. 

En la figura de Aura-Consuelo el misterio depende, 

sobre todo, de la irrealidad de la obra en si. Aura estS 

plena de slmbolos que encierran una verdad interior y, por 

ende, misteriosa. Sin embargo, hay tambi§n algunos elemen-

tos comunes a toda creaciCn-Snima. El silencio, por ejem-

plo, es un elemento que figura en la realizacifin del 

misterio. La falta de una comunicaci6n efectiva, el veda-

miento, frustra al protagonista. AdemSs, asl como en Dofla 

BSrbara, la manifiesta asociaci6n de la herolna con el culto 

sat&nico contribuye a la totalidad del enigma. 
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Ahora bien, ya que la heroIna-Snima corresponde a 

una experiencia pslquica, no ha de extrafiar que surjan va-

rios slmbolos de valor psicolSgico en las novelas analizadas. 

Por ejemplo, en todas las que hemos comentado aparece el 

temenos. El temenos es el clrculo m&gico que se crea en 

torno a la figura-Snima. A veces toma la forma de una casa 

("c&rcel de amor"), la de una naturaleza idealizada o la del 

lecho, como en Margem onosta. Maria y Aura, respectivamente. 

En otros casos, tan sSlo se expresa mediante una sensaciCn 

debilitadora y eufSrica como acontece en Pom Casmurro y en 

Domingo com Gristina. 

Aslmismo, el consciente y el inconsciente se encuen-

tran simbolizados. Salvo la figura del Snima que es una 

representaciSn del inconsciente, hallamos varios otros ele-

mentos que simbolizan Ssta y la otra parte de la psique. En 

Domingo com Gristina y Margem onosta el despacho se contras-

ta con los momentos fuera de §1, con Cristina en los paseos 

y en los viajes nocturnos a la playa. Estos breves perlodos 

de tiempo al lado de la herolna representan el inconsciente. 

En estos momentos, OtSvio se porta como un niPIo enamorado, y 

pierde los modales del gran sefior de negocios. Aslmismo, la 

vida lfigica del despacho en Margem ot>osta rige la conducta 

del joven JoSo Marcos hasta entrar en casa de Glaura — slm-

bolo tambiSn del inconsciente. En Aura el ingreso en el 

inconsciente se dramatiza cuando Felipe Montero por Gltima 
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vez recorre con la vista las calles congestionadas de la 

gran ciudad para luego entrar en la casa de Aura-Consuelo. 

Relacionada con la simbologla del inconsciente estS. 

la del yo. La Totalidad es representada mediante mandalas, 

cruces y por otros objetos redondos. TambiSn, todo aquello 

que denota vastedad se refiere al Todo-Uno. En Aura y en 

El Papa Verde se encuentran varias alusiones a objetos 

redondos, mandalas y cruces. En El Papa Verde. ademSs, apa-

recen el ocSano y el rfo, simbolos de la Totalidad. Recor-

demos el intento por parte de Geo Maker Thompson de reorien-

tarse hacia el yo: una vez tras Mayarl en la playa y otra 

vez, entre las olas, borracho, en busca de la muchacha. En 

Domingo com Cristina y Pom Gasmurro tambiSn aparece el ocfia-

no, y aun en Aura, obra cuya trama se desarrolla en la ciu

dad, aparece el mar —' los ojos verdes de Aura que fluyen 

como el agua del mar. 

Ahora bien, todo esfuerzo hacia una explicaciSn de 

los componentes que constituyen la figura del finima litera-

ria tal vez sea deficiente si no incluimos ejemplos concre-

tos de las figuras literarias que poco o nada tienen que ver 

con la figura primordial. Hay ciertas mujeres literarias 

que no caben dentro de la categorla estudiada aqul. No se 

explican mediante los teoremas arquetlpicos. En rai opini6n, 

el autor, al crear a una mujer, aun tratSndose de una mujer 

amada, "decide" quS clase de personaje va a describir. Si 

se deja dominar por el raciocinio, crearS. a una mujer 
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verdadera, recreaciSn fidedigna de la realidad flsica. Bajo 

la base de la experiencia vital del autor se acumulan deta-

lles de la existencia particular de la dama. Todo parece 

depender del efecto que procura el creador. Los pequeftos 

detalles, a veces harto vulgares, de la existencia cotidiana 

y particular de la herolna exigen un juicio de parte del 

lectori la simpatla o la condena. 

Ahora bien, si dicho autor "opta" por la otra mujer, 

la figura del Snima, ha de crearla, no tan s6lo bajo la base 

de la realidad flsica, segfln su experiencia, sino mediante 

la proyecci6n de un arquetipo. Esta mujer ha de ser enigmS-

tica, en cierto modo, extrahumana. Nada de detalles de la 

vida particular porque esta creaciCn no depende del caso 

real. El efecto y el propCsito son muy distintosi no se 

procura tan s5lo el juicio favorable o desfavorable del lec

tor sino mSs bien la fascinacifin del mismo. 

Ahora concretemos. En contraste con las mujeres-

Snima, otras como Dona Flor (de Dona Flor e seus dois mari-

dos. Jorge Amado), si bien encantadoras, estSn plenamente 

plantadas en tierra. Dona Flor carece del aspecto irreal 

del Snima, se nos presenta tan s6lo como una excepciBn 

femenina dentro de lo verdadero. No nos parece llegar a la 

cumbre de la mujer extraordinaria. Acumulamos un sinnGmero 

de detalles acerca de la dama. Sabemos todos aquellos pen-

ssimientos cotidianos, triviales, de poca monta. Los deta

lles secretos de su vida sexual y los problemas conyugales, 
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algunos bastante vulgares, nos hacen reir y simpatizar con 

ella.1 En contraste, con la mujer-Snima estas considera-

ciones no figuran o se pasa muy por encima de ellas. La 

atracciSn puramente sexual no bcupa un papel sobresaliente, 

mucho menos el detalle cllnico de la recSmara. Si no fuese 

asi, la figura caerla y se convertirla en materia de este 

mundo y no de la de aquel otro, mSgico e idealizado. 

Lo mismo sucede con Isidora (de La Desheredada de 

Gald6s): a pesar de ser una mujer seductora no manifiesta 

suficientes cualidades-Snima. Su encanto estS bien cimenta-

do en la sencilla gracia de su sexo. Nadie se postra a sus 

pies para adorarla, ni su tlo que, en efecto, la quiere 

mucho; al contrario, la usan los mSs y los que no saben per-

fectamente que es una mujer de carne y hueso, nada mSs. 

Conocemos detalles de su vida bastante desagradables, nos 

adentramos en sus pensamientos, conocemos cabalmente las re-

acciones de su ego. En contraste, en Aura-Consuelo o en 

Glaura no encontramos nada de eso. 

Tampoco podrlamos considerar a Ana Ozores (de La Re-

genta de Leopoldo Alas) una mujer-finima porque aslmismo 

sabemos demasiado acerca de las funciones de su ego. Ana 

es, desde luego, una excepcifin dentro de lo real, mujer de 

cierta belleza, pero nos parece estar muy lejos de la 

"'"Realmente es el hombre el que aparece como un ente 
irreal en esta novela. Vadinho, por ello, es en esencia una 
representaciSn del animus. 
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irrealidad que emana de Capittf o de dofia Barbara. En La Re-

genta percibimos a la mujer verdadera que sufre el peso de 

su circunstancia. 

Las protagonistas de Ega de QueirSs AmSlia y Lufsa 

de 0 crime do Padre Amaro y 0 primo Bastlio tampoco cobran 

mayor lustre que el de la realidad cotidianat Hay demasia-

dos detalles reveladores. Las dos se mueven mediante impul-

sos plenamente instintivos. El retrato cllnico de los 

amores illcitos de una y el adulterio de la otra las revela 

bastante ordinarias. Nada de fascinaciSn ni de irrealidad 

aqul; tan s6lo la recreaciSn artlstica de la realidad flsica. 

De la misma manera, con los autores plenamente realistas 

(o naturalistas) como Blasco IbSfiez, la Pardo BazSn (en sus 

novelas realistas-naturalistas), Federico Gamboa, Mariano 

Azuela y muchos otros,' quienes se basan principalmente en su 

experiencia vital (la realidad tal como ellos la ven cons-

cientemente), se percibirS que las mujeres de su pluma care-

cen de la fantasia fascinadora que emana de las creaciones 

de BScquer, Moacir Lopes, Garcia Lorca y de tantos otros 

quienes dependen no de la realidad sino del interior incons-

ciente. 

Las mujeres que no corresponden a la figura del Sni-

ma pueden ser graciosas y bellas, pero no irreales. Son 

mujeres que pisan tierra, representan moldes femeninos de la 

vida comtfn y corriente. Su atractivo no proviene de un mis-

terio interior, inasequible, sino de la recreaciSn del caso 
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concreto de la mujer real. Corao he sefialado, el autor 

"decide" qu§ clase de mujer va a pintars la imagen de la 

mujer vaporosa, mSs allS. de las particularidades femeninas, 

o la mujer real, reconocible, quien representa las particu

laridades humanas de su sexo. 

El Snima literaria, aparte de las ya analizadas, se 

encarna en mujeres corao Marcela de A ostra e o vento (Moacir 

Lopes), verdadera creacifin fant&stica; Mar-cela (mar y eel-

da) i simbolo del eros, marco contenedor que funde y abarca 

todo. De acuerdo con el profesor Barrow, por ejemplo, la 

novela es un conjunto de slmbolos y Marcela es la ostra, 

simbolo femenino que se abre y cierra en total entrega a la 
p 

figura masculina, el viento. Aslmismo, las mujeres de Gar

cia Lorca, hondamente misteriosas, nos tocan cuerdas que 

jamSs sablamos ser nuestras. Son mujeres-esfinge o repre-

sentaciones del Mundo CSsmico que nos atraen por su carScter 

ignoto. 

En cuanto a la mujer vaporosa, B§cquer tal vez sea 

el maestro. Sus mujeres nos fascinan y a la vez nos infun-

den miedo. Como autor, transmuta su experiencia vital a una 

creacifin impersonal pues sus mujeres son totalmente criatu-

ras mlticas, tal como las que hemos encontrado en la mitolo-

gla universal. Pensemos tan s6lo en las protagonistas de 

2 Leo Barrow, "Symbol in A ostra e o vento." Luso-
Brazilian Review. IV (June, 1967) 63. 
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La corza blanca y Los o.ios verdes: mujeres mSgicas, como la 

Nixie, que han de devorar al hombre. Est&n m£s allS de la 

hembra terrestre. B§cquer confiaba mucho mSs en su interior 

que en las funciones del raciocinio y por ello lleg6 a re-

crear en el medio literario los arquetipos del inconsciente 

colectivo. El mismo declara su preferencia por esta clase 

de mujer en el poema 3^ de su Rimas> 

Cruza callada, y son sus movimientos 
Silenciosa armonfa? 

Suenan sus pasos y, al sonar, recuerdan 
Del himno alado la cadencia rltmica. 

Los ojos entreabre, aquellos ojos 
Tan claros como el dla; 

Y la tierra y el cielo, cuanto abarcan, 
Arden con nueva luz en sus pupilas. 

Rle, y su carcajada tiene notas 
Del agua fugitiva; 

Llora, y es cada lSgrima un poema 
De ternura infinita. 

Ella tiene la luz, tiene el perfume, 
El color y la llnea, 

La forma engendradora de deseos, 
La expresifin, fuente eterna de poesfa. 

iQue es estfipida?... Bahl mientras callando 
Guarde obscuro el enigma. 

Siemnre valdrS. a mi ver. lo que ella calla 
MSs que lo que cualauiera otra me diga.j 

(Yo subrayo.) 

Ahora, bien, en el transcurso de mi investigacifin, he 

encontrado pocos estudios literarios que traten ampliamente 

de la figura del Snima. En los mSs apenas se menciona de 

paso sin intentar en lo mSs mlnimo de definirla. Yo conozco 

•^Gustavo Adolfo B§cquer, Obras comnletas (MSxicoi 
Editorial Diana, S. A., 1963)1 PP« 70-71. 
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tan s6lo a tres personas, Rupert Allen, Leo Barrow y 

Winifred Osta, quienes intentan definirla dentro del medio 

literario. La definicifin de Barrow y Osta se basa sobre 

todo en los escritos de Mary Ester Harding, una discfpula de 

Jung. Segtfn Leo Barrow, el Sniraa literaria es "sphinx-like, 

equivocal, elusive, intriguing, indefinite, full of promise, 

a Mona Lisa speaking silence, both young and old, mother and 

daughter, doubtful chastity, child-like, endowed with a 

4 naive cunning, disarming to men." 

Winifred Osta tambi§n la define en t§rminos pareci-

dos, pero la trata sobre todo como una mujer verdadera cuyos 

atributos ffsicos y psicolSgicos, sus modales, pudieran 

atraer la proyecciSn del Snima. Es decir, a mi modo de ver, 

ella se ha puesto a seftalar los rasgos concretos de la mujer 

real que pudieran arrancarle al hombre la imagen arquetipica. 

No nos habla de la imagen literarizada sino de la literari-

zaci6n de la mujer real que pudiera convertirse en el bianco 

de las proyecciones inconscientes del hombre.-' Aslmismo, 

Harding, en quien Osta se basa, habla de la mujer de carne y 

hueso cuyas caracterlsticas psicolSgicas, tales como la 

h 
Leo Barrow, Reading and Understanding Machado de 

Assis. obra inSdita. 

^Winifred Osta, The Anima Figure in Machado de 
Assis. obra inSdita. 
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vanidad, el sentido de superioridad, la avaricia, etc., lle-

gan a cautivar el Snima del hombre.^ 

En cambio, yo hablo de la proyecci6n del autor, la 

del protagonista y la del lector. En mi opinifin la mujer-

Snima es mSs que el retrato particular de una mujer; yo dis-

cuto, mSs bient la imagen y no la mujer. Tiene que ser una 

creaciSn esencialmente mltica de la cual no sabemos nada, 

pero aun as! nos cautiva. En fin, Winifred Osta habla de la 

mujer y no de la imagen; las mujeres que ella analiza no se 

presentan, en rigor, como figuras del Snima. No exhiben las 

cualidades que hemos sefialado en este estudio? no impresio-

nan al lector como mujeres irreales ni enigmSticas. En 

filtima instancia, las personajes-Snima, ya que simbolizan el 

arquetipo-Snima, han de ser representaciones literarias de 

los mitos y de las figuras onlricas de la colectividad huma-

na. 

Debemos anotar aqul que los arquetipos constituyen 

una realidad literaria concreta; no creemos que sea tan sfilo 

una aplicaci6n artificiosa de la teorla junguiana a la lite-

ratura. A mi juicio, las imSgenes como la figura del Snima 

encuentran expresiSn en la literatura asl como lo hacen en 

el mito y en los suefios. Varios poetas, escritores y otros 

han intuldo el fenfimeno pslquico de la proyeccifin 

^Mary Ester Harding, The Way of All Women; A Psy
chological Interpretation (London: Longmans, Green, 193*0 • 
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arquetlpica. Si bien no han usado los tSrminos junguianos, 

en esencia intentan explicar el mismo fen<5meno. Ya hemos 

visto frases como "notas del agua fugitiva," "un poema de 

ternura infinita," "fuente eterna de poesla," "silenciosa 

armonla" y muchas otras que son intuiciones del poeta en 

cuanto al enigma del Snima. 

Por eso, el creador de las obras de arte es una per

sona muy distinta del hombre comtfn. El artista da forma a 

la vida oscura o vedada del ser humano. Es una persona que 

goza o sufre de la "pasi6n creadora," fenCmeno que suele 

imponerse sobre el deseo personal.' El secreto de la crea-

ci8n artlstica reside en lo que Jung llama la participation 

mvstiaue. nivel de experiencia en el cual la humanidad es la 

que vive, y no el individuos aqul no cuenta Sste sino la 
Q 

totalidad humana. 

De acuerdo con Jung, a veces el sentido comfin, tal 

como se conoce popularmente, nos obliga a hacer a un lado 

una "visifin," porque se juzga desvarlo, resultado de una 

fantasia o de un sentido poStico. Cuando nos topamos con 

creaciones que no se ajustan al sentido comfin, nos confundi-

mos. Queremos explicaciones concretas porque esa "visiSn" 

no evoca nada de la vida cotidiana_. Al contrario, evoca los 

suefios y las fobiasi los oscuros intersticios de nuestra 

7 'Morris Philipson, Outline of a Jungian Aesthetics 
(Evanstons Northwestern University Press, 1963)» P* 13^» 

8Ibid., p. 135. 
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mente, recintos que a veces sentimos con molestia. En la 

opiniCn de Jung, esto ocurre generalmente con obras como 

Fausto de Goethe, La Gomedia de Dante, el Nibelungenring 

de Wagner y la poesla de William Blake, En cuanto a lo que 

atafie exclusivamente a la figura del Snima, el psicClogo 

sefiala She de Rider Haggard y L'Atlantide de Pierre 

9 Benoit. 

En suma, lo que Jung nos quiere dar a entender es 

que el arte es un medio de compensacifin pslquica. El poeta 

se ve extraflamente forzado a dar forma literaria a sus ar-

quetipos y asl estar en paz consigo mismo. CuSntas veces 

no hemos oldo al poeta deciri "Me siento acosado por mil 

cosas que traigo en la cabeza; escribo para no volverme 

loco." 

Con la teorla arquetlpica llegamos a comprender par-

cialmente los m6viles oscuros de la fuerza creadora del 

poeta. Comprendemos algo del fenSmeno de la inspiraci<5n. 

Reparamos en la diferencia entre una obra, una imagen inspi-

rada y otra pensada y razonada. PiSnsese, por ejeraplo, en 

los millares de novelas en las cuales aparecen personajes 

femeninos que apenas son recreaciones lCgicas de la realidad. 

No importen su belleza, su sexualidad y sus otros atractivos 

exteriores, no dejan huella alguna en nuestra mente. 

^Ibid., p. 12. 
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Tarapoco nos impresionan los retratos de seductoras vulgares 

cuyo finico dote es el atletismo sexual. 

En casos raros, sin embargo, algunos escritores 

quienes pintan a mujeres plenamente terrestres, de exagera-

das prendas sexuales (generalmente para vender la obra), 

incluyen en las mismas novelas un aparte tfnico donde apare-

ce la mujer vaporosa, coronada de un halo poStico. Este es 

el caso, por ejemplo, del Godfather, por cuyas pSginas des-

filan incontables mujeres apetitosas, pero ninguna como la 

imagen pura de la siciliana. Mario Puzo incluye un par§n-

tesis idllico, un amor idealizado dentro de un marco tem-

bi§n irreals 

The land was filled with pink flowers, orange or
chards, groves of almond and olive trees, all bloom
ing. Michael had expected a barren land because of 
the legendary poverty of Sicilians. And yet he had 
found it a land of gushing plenty, carpeted with 
flowers scented by lemon blossoms. It was so beau
tiful that he wondered how its people could bear to 
leave it. How terrible man had been to his fellow 
man could be measured by the great exodus from what 
seemed to be a Garden of Eden.10 

N6tese la comparacifin que hace el autor con el EdSn. El 

examen cuidadoso del lugar nos revela todos aquellos elemen-

tos pastoriles — pastores, ninfas, riberas y templos — 

semejantes a los de la Ilha de Amor camoniana y en general a 

los de la larga tradicifin buc6lica« 

"^Mario Puzo, The Godfather (Greenwichi Fawcett 
Publications, 1969), p. 331* 
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Beyond the orange grove lay the green ribboned fields 
of a baronial estate. Down the road from the grove 
was a villa so Roman it looked as if it had been dug 
up from the ruins of Pompeii. It was a little pa
lace with a huge marble portico and fluted Grecian 
columns and through those columns came a bevy of 
village girls flanked by two stout matrons clad in 
black. 

Las muchachas son las ninfas juguetonas del mito y 

de la literaturaj 

Now they were going into the fields to pick the 
flowers with which they would fill the rooms... 
Three or four,of them started chasing one girl, 
chasing her toward the grove. The girl being 
chased held a bunch of huge purple grapes in her 
left hand and with her right hand was picking 
grapes off the cluster and throwing them at her 
pursuers. 2 

Tal como acontece con las ninfas de los cuentos de 

BScquer o las de las leyendas de las mujeres-cisne, los hom-

bres, escondidos, las observan sin que ellas lo sepan. Lue-

go el autor describe a una de las ninfas, mas sin el interns 

brutal en los detalles puramente biol6gicos» "Just short 

of the grove she poised, startled, her eyes having caught 

the alien color of the mens* shirts. She stood there up on 

her toes poised like a deer to run. She was very close now, 

close enough for the men to see every feature of her face." 

El autor ve en ella una composicifin pofitica de contornos y 

coloresi 

She was all ovals — oval-shaped eyes, the bones of 
her face, the contour of her brow. Her skin was an 

i:LIbid., p. 332. 

12Ibid.. p. 333. 
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exquisite dark creaminess and her eyes, enormous, 
dark violet or brown but dark with long heavy lash
es shadowed her lovely face. Her mouth was rich 
without being gross, sweet without being weak and 
dyed dark red with the juice of the grapes.^-3 

Ante esta fantasia de mujer exclama unoi "Jesus 

Christ, take my soul, I'm dying." El efecto es una completa 

fascinaciCn. Michael Garleone siente el mismo vSrtigo de 

Bentinho o de JoSo Marcosi "he found himself standing, his 

heart pounding in his chest? he felt a little dizzy. The 

blood was surging through his body, through all its extremi

ties and pounding against the tips of his fingers, the tips 
l/j, 

of his toes." Le ha pegado el thunderbolt, como se expli-

ca en la novela. 

El autor nos hace saber que esto no es nada comfln. 

Es un acontecimiento extraordinario« "This was the first 

time in his life such a thing had happened to him. It was 

nothing like his adolescent crushes, it was nothing like the 

love he'd had for Kay, a love based much on her sweetness, 

her intelligence and the polarity of the fair and dark."'1'-' 

En cambio, la emociCn que ahora siente no se basa en nada 

lfigico. La mujer-Snima simplifica la vida del joven. Lo 

induce a concentrarse en un solo punto, lo que se convierte 

en el deseo mSs importante de su vidai 

13Ibid. 

-^Ibid. 

15Ibid., p. 33k. 
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This was an overwhelming desire for possession, this 
was an inerasible printing of the girls face on his 
brain and he knew she would haunt his memory every 
day of his life if he did not possess her. His life 
had become simplified, focused on one point, every
thing else was unworthy of even a moment's attention 
...now.Kay was wiped completely out of his conscious
ness.16 

Ahora bien, no hemos de decir que la obra de Puzo se 

ve dominada por la figura del Snima. Como hemos dicho, ape-

nas incluye un episodio que trata de la imagen. Aslmismo, 

hemos de encontrar muchas obras que contienen bosquejos o 

tenues dibujos de la mujer-Snima. Por ello, a fin de cuen-

tas, el Snima literaria se ha de considerar bajo la base de 

una escala graduada. En algunas obras el poeta logra cuajar 

la imagen pura, irreal, mientras que en otras afiade aqui y 

alll varios elementos plenamente lSgicos. El grado de 

irrealidad es el criterio esencial en la definicifin de una 

heroIna-Snima. A mi modo de ser, todas las mujeres analiza-

das en este estudio constituyen representaciones literafdas 

del Snima, pero unas mSs que otras. A saber, Maria, CapitG, 

y Cristina muestran mayores rasgos reales que dofta BSrbara, 

Glaura, Mayarl y Aura-Consuelo; y esta filtima es la mSs 

irreal de todas. 

El presente estudio ha intentado seftalar los fac-

tores formales de la figura del Snima literaria y, tambiSn, 

de evaluar su significado dentro de dicho medio. Se ha 

l6Ibid. 
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querido revelar algunos de los procesos psfquicos que con-

tribuyen a la creacifin del arte. Hemos querido explicar las 

proyecciones inconscientes del autor y las del lector. Tam-

biSn, mediante el anSlisis de las novelas, se ha intentado 

resaltar el significado psicol6gico de las acciones, reac-

ciones y actitudes aparentes de los personajes. Aslmismo, 

se han sefialado los eleraentos simbol6gicos de las novelas 

para el mayor goce de las misraas. 

OjalS. que la lectura de este estudio le proporcione 

al lector una armazSn conceptual de lo que constituye el 

Snima literaria y de lo que son los arquetipos en general. 

Por el momento no hay suficientes estudios de esta Indole, 

sin embargo, creo que en el porvenir se llevarSn a cabo 

varios trabajos como el presente, ya que el Snima se presta 

al anSlisis desde varios puntos de vista. Con todo, no hay 

que hacer caso omiso de los otros arquetipos. El complemen-

to del Snima, el animus, por ejemplo, es digno de un estudio 

cabal. Las figuras folkl6rico-literarias, como el mito de 

don Juan (una de tantas expresiones del animus), desde 

luego, presentan amplia materia para el escrutinio del esth-1 

dioso. 
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