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Dedicatoria: 
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Quienes llenaron mis noches con cuentos de hadas. 
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Introducción: 

Sabemos que la racionalidad es un aspecto inherente al ser humano, pues ésta 

conforma su consciencia, la cual hace posible la adaptación al mundo exterior y 

civilizado. Sin embargo, la pisque humana no está únicamente compuesta por 

elementos de pensamiento lógicos y racionales. Existen otras áreas sensitivas, 

intuitivas, afectivas e instintivas que forman parte esencial de la mente del 

hombre y que son incomprensibles e inexplicables bajo una perspectiva 

coherente o acorde a preceptos lógicos. Estas áreas pertenecen al nivel 

inconsciente de la mente y, por lo tanto, es difícil acceder a ellas en forma 

consciente. Nuestros más profundos deseos y más intensas emociones son 

determinados por el inconsciente, y éste, en ocasiones, intenta hablarnos a 

través de sueños, de nuestra creatividad y apreciación artística, experiencias 

espirituales, entre otras formas. 

Escuchar y entender los mensajes de nuestro inconsciente es, tal vez, la 

mejor forma de aventurarse en el auténtico conocimiento y comprensión de uno 

mismo y de la esencia humana en general. Sin embargo, existen distintas 

formas de intentar comprender el inconsciente del ser humano, y éstas, 

dependen en gran medida del tipo de contenidos inconscientes que se deseen 

encontrar. Por un lado, pueden encontrarse contenidos personales, y por otro, 

colectivos. El inconsciente personal está constituido por estructuras primarias 

llamadas complejos, las cuales surgen dependiendo de las cuestiones 

biográficas de cada individuo. Por el otro lado, el inconsciente colectivo se 

construye a través de estructuras primarias que se denominan como 

arquetipos, y éstos son de carácter universal; es decir, pertenecen a un 
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sustrato inconsciente característico de la especie humana. El desarrollo de las 

ideas sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos, fue realizado por Carl 

Jung, psicólogo analítico cuyos conceptos teóricos servirán como base 

fundamental para la realización de este trabajo. 

Los arquetipos, en palabras de Jung, son "imágenes universales que 

han existido desde los tiempos más remotos" (Jung, 1968, p. 5). Estas 

imágenes universales, como se mencionó anteriormente, son los contenidos 

elementales del inconsciente colectivo, y por lo tanto son comunes a todos los 

seres humanos. Asimismo, los arquetipos se manifiestan siempre en forma 

simbólica, ya sea a través de sueños, fantasías, ensoñaciones y/o visiones. Las 

reacciones que las manifestaciones de arquetipos provocan en el ser humano, 

están generalmente llenas de una profunda emotividad, y es por eso que son 

capaces de impulsar a hombres y mujeres hacia grandes acciones, creaciones 

y experiencias espirituales. 

Existen diversas vías creativas por las cuales el ser humano refleja las 

manifestaciones arquetípicas al mundo exterior y consciente. Una de estas 

vías, y el objeto de estudio de este trabajo, son los cuentos de hadas. Este tipo 

de cuentos, por su carácter folclórico, han sido creados y moldeados en forma 

colectiva a través del tiempo. Por medio de la narración oral con la que estos 

cuentos se han difundido, el inconsciente colectivo escoge lo que desaparecerá 

o permanecerá constante dentro de estos relatos. De esta forma, persisten 

solamente los aspectos que al poseer una significación arquetípica, son 

capaces de cautivar al ser humano en general. Y así, los cuentos de hadas 

tienen el poder de revelarnos distintos contenidos de la psique inconsciente 
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colectiva, las realidades psicológicas atemporales e inespaciales de la especie 

humana. 

El anál isis arquetípico de los cuentos de hadas, permite encontrar 

diversos elementos simbólicos de carácter universal. De esta forma, si 

realizamos una lectura del cuento de hadas desde la perspectiva teórica 

junguiana, estaremos develando algunas de las más importantes proyecciones 

inconscientes de la psique colectiva, e integrándolas a nuestra consciencia. 

Esta síntesis de los contenidos inconscientes y conscientes de la psique, es lo 

que Jung denominó "proceso de individuación", proponiéndolo como lo que 

debiera ser el más grande objetivo personal de todo ser humano. La mayoría 

de los cuentos de hadas cuentan con un final feliz, y por ello son vivos 

ejemplos del proceso psicológico de individuación. A través de la narración, los 

personajes luchan para llegar a un punto final en la historia en el que 

simbólicamente las fuerzas contrarias de la psique se unen armónicamente, 

logrando como resultado una madurez y liberación espirituales. 

Se realizará un análisis sobre el contenido de tres conocidos cuentos de 

hadas: Barbazul, Blanca Nieves y los siete enanos y El gato con botas. De esta 

manera, se pretende identificar todos aquellos símbolos de carácter arquetípico 

presentes en cada cuento, incluyendo personajes, situaciones, objetos, entre 

otros. Esto se hará con el propósito de distinguir la significación de algunas de 

las manifestaciones del inconsciente colectivo. Asimismo se hará hincapié en el 

modo en que el "proceso de individuación" se lleva a cabo por el personaje 

principal en cada uno de los cuentos, de manera que puedan comprenderse los 

beneficios que este proceso de crecimiento psicológico puede aportar a la vida 

de toda persona. 
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El análisis se basa en un marco teórico de diversos autores especialistas 

en el campo de la psicología analítica; y el contenido simbólico de los cuentos 

de hadas y ciertos aspectos del contenido literal y de la estructura de estas 

narraciones. De esta forma, los teóricos que forman los fundamentos de este 

trabajo son: Carl Jung, J.R.R. Tolkien, Vladimir Propp, J.C. Cooper, Bruno 

Bettelheim y Marie-Louise von Franz. 

A través de este trabajo se pretende recalcar la importancia de recuperar 

el contacto con una parte esencial de nosotros mismos, el inconsciente. En la 

época actual, nos encontramos en el extremo donde lo racional es el estándar 

psicológico que predomina, y el acercamiento a nuestro interior irracional suele 

considerarse como algo "fuera de la realidad", algo generalmente negativo. Así, 

"empujamos" con fuerza todo aquello inaceptable o inservible para la 

conciencia hacia el rincón más oscuro de nuestra mente. Sin embargo, ese 

rincón nos sigue hablando; sigue mostrándose a la luz en nuestros sueños y 

controlando gran parte de nuestras emociones y acciones, lo queramos o no. 

Desde luego sería imposible y también inadecuado retornar a una vida 

guiada enteramente por las fuerzas del inconsciente. La racionalidad es parte 

de nuestra esencia humana; un elemento importante pues no sólo ayuda a 

nuestra supervivencia y adaptación, sino también a darnos cuenta de nuestra 

propia existencia y, por lo tanto, a reflexionar acerca de ésta. Sin embargo, un 

equilibrio entre racionalidad e irracionalidad es necesario para mantener el 

bienestar mental y lograr el funcionamiento óptimo de nuestra personalidad. 

Los contenidos inconscientes requieren expresarse libremente de modo que 

nuestra consciencia pueda reconocerlos y aceptarlos. 
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Los cuentos de hadas son manifestaciones puras del inconsciente 

colectivo. En ellos aparecen los deseos, miedos y necesidades más profundas 

y elementales de la raza humana. Además, nos muestran simbólicamente 

cómo el proceso de desarrollo psicológico y espiritual puede darse en una 

persona a través del despertar progresivo de su propia interioridad. De esta 

forma, un estudio psicológico-analítico de estos cuentos nos permite ver de 

cerca diversos motivos y situaciones comunes a la esencia inconsciente del ser 

humano; y por tanto, dar un paso más en el proceso de integración de los 

contenidos inconscientes a nuestra mente consciente. 

El trabajo comenzará con la exposición del marco teórico de distintos 

autores. Se explicarán las ideas teóricas de cada uno y su relación con este 

trabajo. Asimismo, se plantearán las convergencias y divergencias entre dichos 

autores con el fin de desarrollar un método de análisis e interpretación que 

aúne las distintas teorías. Se proseguirá con el análisis arquetípico de los tres 

cuentos de hadas: Barbazul, Blanca Nieves y los siete enanos y El gato con 

botas en base al método interpretativo desarrollado, y se concluirá con una 

reflexión acerca de la esencia colectiva de los cuentos de hadas y los 

beneficios que éstos aportan a la realidad del ser humano. 
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l. Marco teórico 

Carl Jung 

Breve Biografía: 

Carl Jung nació en un pequeño pueblo suizo llamado Kessewil, el 26 de Julio 

de 1875. Sus padres fueron Paul Jung, un clérigo rural, y Emilie Preiswerk. La 

infancia de Carl Jung tomó lugar en un ambiente estricto, donde la religión y la 

educación eran primordiales. 

Fue un niño introvertido y estudioso. Desde temprana edad tomó interés 

por lenguas antiguas, tales como el latín y el sánscrito, entre otras. Así, la 

lectura de literatura antigua fue parte importante de su formación desde sus 

primeros años de vida . 

Inicialmente eligió la arqueología como carrera profesional. Sin embargo, 

después decidió estudiar medicina. Finalmente se recibió como médico de la 

Universidad de Basel, donde formó lazos profesionales con el neurólogo Kraft

Ebing. Influenciado por éste, Jung se especializó posteriormente en psiquiatría. 

Bajo la tutela de Eugene Bleuler, considerado como el especialista más 

importante en esquizofrenia, Jung se estableció en el Hospital mental de 

Burghoeltli en Zurich, justo después de haber obtenido su titulación en 

psiquiatría. 

Contrajo nupcias con Emma Rauschenbach en 1903. Por esa misma 

época Jung se dedicó a la docencia en la Universidad de Zurich y ofrecía 

consultas privadas a pacientes psiquiátricos. A través de estas consultas 

privadas, creó el método de análisis psicológico de asociación de palabras. 
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Jung conoció a Sigmund Freud en Viena en 1907; ello dio inicio a una 

estrecha relación profesional que posteriormente se deterioraría, ya que con el 

paso del tiempo, Jung fue discordando con las teorías de Freud. Aun así, las 

ideas freudianas fueron una gran influencia para Jung en el desarrollo de sus 

propias teorías. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial, Jung comenzó a viajar por todo el 

mundo. Fue así como pudo estudiar más de cerca distintas culturas humanas, 

incluidas diversas sociedades primitivas, lo cual le brindaría importante 

información y recursos para el posterior desarrollo sus ideas sobre el 

inconsciente colectivo y los arquetipos. 

Jung trabajó hasta sus últimos días de vida, y finalmente murió en Zurich 

en 1961. 

Resumen de su trabajo: 

Carl Jung es considerado como el fundador de la psicología analítica, la 

cual se desprende como una rama del psicoanálisis y se enfoca en el concepto 

de inconsciente colectivo y la importancia de crear un equilibrio entre las 

fuerzas opuestas de la personalidad . 

Al igual que Freud, Jung analizó no solo los sueños, visiones, fantasías y 

conductas de sus pacientes, sino también los propios. Además, estudió a 

profundidad el mundo del arte, la mitología, la religión, la filosofía oriental y 

occidental, la alquimia, la astrología, la sociología y la literatura. Su principal 

objetivo al realizar estos estudios era encontrar los orígenes primordiales de la 

psique. 
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La visión de Jung sobre la personalidad humana abarcó no solamente 

los procesos de la cognición y la voluntad de la mente, sino también las 

cuestiones emocionales. Estas cuestiones las consideró como esenciales para 

comprender en su totalidad lo que sucede dentro de la mente humana. De esta 

manera, tuvo siempre un profundo interés por fenómenos misteriosos e 

inusuales, tales como el ocultismo, el cual fue el tema de su tesis doctoral. Este 

tipo de fenómenos, le aportaron fuertes evidencias a través de las cuales los 

hechos inconscientes podían observarse y comprobarse. 

Algunos de los conceptos más importantes que Jung desarrolló fueron: 

el arquetipo, el inconsciente colectivo, la individuación, la sincronicidad y los 

tipos psicológicos. 

Sus obras escritas son las siguientes: Psicología del inconsciente ( 1912) 

Símbolos de transformación ( 1912); Tipos psicológicos ( 1921 ); Psicología y 

alquimia ( 1944 ); A ion ( 1951 ); Mysterium Coniuctionis ( 1953 ); La práctica de la 

psicoterapia ( 1954) El desarrollo de la personalidad ( 1954) La vida simbólica 

(1954); Estudios psiquiátricos (1957); Psicología y religión (1958); Arquetipos e 

inconsciente colectivo (1959); La dinámica del inconsciente (1959); 

Psicogénesis de /as enfermedades mentales ( 1960 ); Civilización en transición 

( 1964 ); Dos escritos sobre psicología analítica ( 1966); Simbología del espíritu 

(1966) Freud y el psicoanálisis (1967); Estudios acerca de /as ideas alquímicas 

(1968); e Investigaciones experimentales (1973). 

A lo largo de la obra de Jung está presente el elemento de lo espiritual. 

Sin embargo, el inicio de su carrera parece estar marcado por un interés 

psicoterapéutico de carácter individual. Con el paso del tiempo se observa una 
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mayor inclinación hacia el estudio del inconsciente colectivo y el desarrollo y 

aplicación de su psicología analítica. 

La influencia de Freud: 

Fue en un momento crítico de la vida profesional de Jung, cuando las teorías 

freudianas llegaron a su conocimiento en forma totalmente oportuna. Jung se 

encontraba insatisfecho con simplemente "examinar a los pacientes desde 

fuera", pues lo que él principalmente deseaba era investigar directamente sobre 

las cuestiones más profundas de la personalidad humana, y los "diagnósticos, 

descripción de síntomas y estadísticas" (Frey-Rohn, 1991. p.13) que realizaba 

con sus pacientes de acuerdo a la psiquiatría de su época, realmente no se lo 

posibilitaban. 

Alrededor de 1900 Jung leyó Estudios sobre la histeria y La 

interpretación de los sueños de Freud . Quedó instantáneamente fascinado por 

las ideas del neurólogo austriaco. Para Jung, el hecho de "que alguien osara 

abrir a la ciencia un campo tan oscuro como el sueño, y llegara a considerarlo 

"la fuente más importante de información sobre los fenómenos del 

inconsciente", era un logro científico de primera magnitud" (Frey-Rohn, 1991 . 

p.13). Jung observaba la interpretación de los sueños como un "método 

objetivo y adecuado para comprender la naturaleza de la personalidad 

humana" (Frey-Rohn, 1991. p.13). Asimismo, admiró la forma en que Freud 

logró infiltrar al estudio de la psiquiatría, las cuestiones afectivas y emotivas de 

la personalidad. 
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Por algunos años, Jung fue alumno y colaborador de Freud. Estudió y 

difundió fielmente sus ideas psicoanalíticas. Sin embargo, poco tiempo 

después, surgieron entre ambos ciertas diferencias intelectuales que afectaron 

su relación profesional y personal. Así, aunque en un principio las ideas 

freudianas fueron parte básica del marco teórico de Jung, poco a poco las fue 

modificando de acuerdo a su propio punto de vista, nociones e investigaciones. 

Ello le permitió ir desarrollando sus propias teorías acerca de la personalidad y 

el inconsciente humano. 

Algunas de las nociones freudianas que Jung modificó son: El concepto 

de libido, que ulteriormente refutó desarrollando el concepto de energía 

psíquica; amplificó el método freudiano de asociación libre para aplicar un 

método de asociación enlazada de palabras (hermenéutico); desarrolló el 

concepto de inconsciente colectivo, diferenciándolo del concepto de 

inconsciente pulsional y personal de Freud ; y rechazó la idea de que los 

sueños reflejaran exclusivamente cuestiones personales del soñante, 

profundizando en el aspecto arquetípico de éstos. (Frey-Rohn, 1991) 

El principal desacuerdo de Jung con las teorías de Freud fue la 

concepción que este último tenía sobre el inconsciente. Freud se concentraba 

en el aspecto personal del inconsciente, las dinámicas psicosexuales y los 

complejos. Jung, percibía al inconsciente como algo más que un área psíquica 

donde se guardan las emociones y los deseos reprimidos individuales, es decir, 

como un fenómeno colectivo donde las imágenes arquetípicas de la esencia 

humana se encuentran y dan pie a la más sublime creatividad. 
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Jung y el inconsciente 

Una de las mayores aportaciones de Jung a la psicología fue el concepto de 

inconsciente colectivo, el cual refutaba la visión freudiana de la psique 

inconsciente como un fenómeno puramente personal. El inconsciente, de 

acuerdo a Jung, no incluye solamente las cuestiones individuales, sino que 

también posee un estrato mucho más "grande, y superior al individuo", el 

inconsciente colectivo. De esta manera, bajo la visión jungiana, el inconsciente 

humano se divide en dos estratos: el personal, y el colectivo. 

Inconsciente personal: 

El inconsciente personal, está compuesto por todas aquellas vivencias 

individuales que se han ido acumulando en nuestra mente a partir de que 

nacemos. Los contenidos del inconsciente personal alguna vez fueron 

experiencias conscientes y obtenidas en forma individual, sin embargo, por 

haber sido de cierta forma inaceptables para la conciencia, han pasado a la 

inconciencia a través del olvido o la represión. De esta manera, todos aquellos 

deseos, impulsos y percepciones obtenidos en forma subliminal por el 

individuo, forman la estructura primaria del inconsciente: los complejos. Los 

complejos se definen como "los puntos delicados de la psique que reaccionan 

rápidamente a un estímulo externo o alteración" (Jung et al., 1997, p. 28). Estos 

pueden ser pensamientos, emociones, o ciertas actitudes predispuestas 

inconscientemente. 
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Inconsciente Colectivo: 

Jung reconoció que el aspecto personal del inconsciente es importante 

para estudiar casos en los que solamente los aspectos biográficos del paciente 

eran la causa del problema, y en este ámbito de análisis, siempre se basó en 

las teorías de Freud . Sin embargo, no quiso limitar sus estudios exclusivamente 

al aspecto personal de la psique, pues como él mismo afirmó en su obra 

Símbolos de transformación: 

La explosión de todos los contenidos anímicos [ .. . ] no cabían 

en la estrechez de la psicología y la imagen del mundo 

freudianas . Lejos de mí toda intención de disminuir en lo más 

mínimo los extraordinarios méritos de Freud en la 

investigación de la psique individual. Pero el marco 

conceptual en el que Freud quiso incluir el fenómeno anímico 

se me antojaba insoportablemente estrecho. ( 1982, p. 17) 

A diferencia del inconsciente personal, el inconsciente colectivo ya no 

está integrado por los primeros recuerdos de la infancia, sino por contenidos 

que siempre han sido inconscientes e innatos y han formado parte de la mente 

humana desde los tiempos más remotos . Estos contenidos son de naturaleza 

universal, y son adquiridos en forma hereditaria. De esta forma, el inconsciente 

colectivo posee "los restos psicológicos que nuestros ancestros nos han ido 

dejando" y es "la parte de la psique que "no sólo une a los individuos [ .. . ] entre 

sí para formar un pueblo, sino que, retrospectivamente, los une con los seres 
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humanos del pasado y su psicología" (Frey-Rohn, 1991, p. 128). Es lo esencial 

y eterno en el ser humano, aquella parte de nosotros que permanece viva e 

invariable a través de los siglos y los milenios: 

El inconsciente colectivo [ .. . ] es la decantación omnímoda de 

la experiencia de los antepasados desde incontables 

millones de años, el eco del acontecer prehistórico universal, 

al que cada siglo añade una cantidad 

inconmensurablemente pequeña de variaciones y 

diferenciaciones. [ .. . ] Representa en conjunto una especie de 

imagen mundial atemporal, eterna hasta cierto punto, al que 

se contrapone nuestra momentánea imagen consciente del 

mundo. (Frey-Rohn, 1991, p. 126) 

Jung daba gran importancia al inconsciente colectivo pues este estrato 

de la inconsciencia alberga "las formas básicas del pensar y sentir humanos". 

Son estas mismas estructuras heredadas colectivamente, las responsables de 

las vivencias espirituales y de gran parte del impulso creativo en el ser humano. 

Aquellos individuos en mayor contacto con las áreas colectivas de su psique 

inconsciente, suelen tener, de acuerdo a Jung, una experiencia de vida más 

espiritual y/o creativa . 
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Los Arquetipos: 

Nuestros ancestros nos han heredado ciertas "representaciones 

mentales" e "impulsos vitales" que forman los contenidos latentes del 

inconsciente colectivo. Estos contenidos latentes son los arquetipos. Los 

arquetipos se proyectan en forma de imágenes primordiales y universales y 

están predeterminados en la estructura psíquica de cada individuo. 

"[Los arquetipos] son ideas ante rem, condiciones de 

forma, líneas fundamentales trazadas a priori, que señalan 

una determinada configuración a la sustancia de la 

experiencia, por lo que, como lo entendiera también Platón, 

pueden pensarse como imágenes, como esquemas o 

posibilidades funcionales heredadas[ ... ] (Frey-Rohn, 1991, 

p. 98) 

Al igual que nuestro cuerpo, nuestra mente también posee una cierta 

organización e historicidad evolutiva. Así como podemos encontrar un modelo 

básico en el cuerpo humano, de igual modo, "el investigador experimentado de 

la mente [ .. . ] puede ver las analogías entre las imágenes oníricas del hombre 

moderno y los productos de la mente primitiva, sus "imágenes colectivas" y sus 

motivos mitológicos" (Jung et al. , 1997, p. 67). 

Los arquetipos se manifiestan en los sueños, las fantasías, las 

ensoñaciones y visiones. Por eso Jung afirmaba que el concepto de 

inconsciente colectivo y arquetipos no es una mera especulación ni cuestión 
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filosófica , sino una realidad empírica. Los arquetipos no pueden ser creados 

por los hombres, pues preexisten en el inconsciente colectivo, en las 

estructuras psíquicas de cada persona. Todo ser humano posee las 

potencialidades arquetípicas en su inconsciente, los modos y contenidos 

arcaicos que la historia de la psique humana le ha legado. 

Sin embargo, no puede haber un acceso voluntario o consciente a los 

arquetipos, pues éstos solamente se activan en forma espontánea e 

inconsciente, con una autonomía que Jung compara con los instintos, pues 

ambos "son innatos y heredados. Funcionan, cuando surge la ocasión, con la 

misma forma aproximada en todos nosotros" (Frey-Rohn, 1991, p. 75). Tanto 

los instintos como los arquetipos están preformados en la estructura psíquica 

del hombre, son "el elemento a priori en sus estados de ánimo, impulsos, 

reacciones y todo lo demás que sea espontáneo en la vida psíquica." (Jung, 

1968, p. 27) 

Algunos han criticado la teoría de Jung sobre los arquetipos, alegando 

que estos son una mera "superstición". Sin embargo, Jung argumenta que si 

los arquetipos fueran solo una superstición , éstos tendrían que ser originados 

en forma consciente, de tal modo que podríamos comprenderlos sin ningún 

problema, no nos causarían perplejidad, asombro o fascinación. Y al contrario 

de esto, el arquetipo se manifiesta siempre como un reflejo simbólico, lo que 

implica su naturaleza irracional e inconsciente. Por otro lado, el arquetipo 

posee una energía específica que crea un efecto fascinante, atrayente y 

sobrecogedor en el individuo, dando pie a muchas de las más importantes 

acciones humanas. 
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"[Los arquetipos] Van y vienen a su gusto y muchas veces obstruyen o 

modifican nuestras intenciones conscientes de una forma desconcertante. [ .. . ] 

parecen tener un hechizo especial. [ ... ] crean mitos, religiones, filosofías que 

influyen y caracterizan a naciones enteras y a épocas de la historia" (Frey

Rohn, 1991, p. 70) Los arquetipos, una vez activados, causan un deseo 

desbordante de satisfacer ciertas necesidades internas. Cuando nos 

encontramos bajo el influjo de algún arquetipo, el mundo exterior y objetivo es 

percibido y asimilado en forma de experiencias psíquicas interiores, y 

reflejamos en los fenómenos naturales que nos rodean, el "drama inconsciente" 

que desde el interior de nuestro ser, nos impulsa. 

Simbolización de los Arquetipos: 

El arquetipo designa solo aquellos contenidos psíquicos que aún no han 

alcanzado la luz de la consciencia. Son, por lo tanto, "datos inmediatos" de 

experiencia psíquica. Por esta razón Jung sostiene que el arquetipo en sí es 

insondable, pues es esencialmente un contenido inconsciente que se altera al 

convertirse en consciente y al ser percibido, y toma su color de la consciencia 

individual en el que ha aparecido" (Jung, 1968, p. 4). Es por eso, que al 

aparecer en el entorno inmediato de cada individuo, los arquetipos toman forma 

de símbolos. 

Los símbolos arquetípicos contienen aspectos descifrables para la 

conciencia y se encuentran alrededor del mundo y a través de la historia en 

mitos, cuentos de hadas, leyendas, esculturas, construcciones arquitectónicas 

u otras obras de arte. Al descifrar el símbolo, podemos vislumbrar la naturaleza 
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de la experiencia psíquica que la manifestación del arquetipo fue y es capaz de 

crear. Y aunque esa dilucidación del símbolo no puede compararse con el 

recibimiento inmediato de la energía psíquica del arquetipo, puede permitirnos 

obtener una cierta comprensión y conciencia sobre los procesos internos de 

nuestra propia psique. 

De acuerdo a Jung, existen dos tipos de símbolos, los "naturales" y los 

"culturales". Los primeros provienen directamente de los contenidos 

inconscientes de la psique y pueden variar ampliamente en su representación 

de un solo modelo arquetípico. Asimismo, en los símbolos naturales es fácil 

encontrar rastros de raíces arcaicas. Por el otro lado, los símbolos culturales 

son los que las sociedades utilizan para la expresión de "verdades eternas". 

Estos símbolos son utilizados por muchas religiones y se han mantenido 

prácticamente invariables a través de las generaciones. Por esta razón los 

símbolos culturales poseen un cierto desarrollo conciente, y se han convertido 

en "imágenes colectivas aceptadas por las sociedades civilizadas". Sin 

embargo, continúan emitiendo en cierto grado, gran parte de su "numinosidad" 

o "hechizo", es decir, del efecto emotivo que producen en las personas. 

El símbolo surge a partir del efecto de fascinación y sobrecogimiento 

que el arquetipo provoca. Estas reacciones emotivas exigen a la mente 

consciente darle forma al impulso vivido, expresar de alguna manera ese 

desbordamiento de energía que no puede explicarse de manera racional o 

lógica. A través de la simbolización, podemos transmitir ese "algo relativamente 

desconocido en imágenes conocidas" (Frey-Rohn, 1991 , p. 70). Asimismo, 

cuando conscientemente percibimos un símbolo, nuestra psique inconsciente 
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puede remitirnos al fondo arquetípico y de esta forma se provoca en nosotros 

un conocimiento intuitivo dotado de sentido. 

Jung desarrolló, además, la teoría de que el símbolo es "el tercero que 

excluye la lógica", pues es el vínculo entre polaridades enérgicas en el 

individuo. Los símbolos, como Jung explica, son "intentos naturales para 

reconciliar y unir opuestos dentro de la psique" (Frey-Rohn, 1991, p. 261) pues 

el símbolo tiene el poder de crear un equilibrio entre lo consciente y lo 

inconsciente, lo real y lo imaginario, lo racional y lo irracional. De esta forma, el 

símbolo se coloca en un punto intermedio, en donde los opuestos se reconocen 

plenamente y se unen, creando un "nuevo movimiento", un "puente que lleva a 

toda las grandes consecuciones de la humanidad" (Frey-Rohn, 1991, p. 262). 

En lugar de interpretar al símbolo basándose en hechos ya conocidos 

(como lo hacía Freud), Jung utilizó un método "hermenéutico-amplificador" a 

través del cuál intentaba comprender al símbolo en base a "analogías 

espirituales" . Jung afirmaba que el símbolo no debe reducirse solamente a 

explicaciones objetivas, pues su valor reside principalmente en su capacidad 

de evocación de sentido, en la fuerza de su intensidad espiritual subjetiva, la 

cuál es infinitamente amplia. Como explica José G. Estaquera en su ensayo 

"Símbolo", los símbolos "instauran su propio sentido desde la individualidad de 

la dicción, pues en ellos es el propio decir multívoco el que cobra importancia 

en el "cómo" de la expresión, y no la precisión unívoca en el "qué" de lo 

expresado" (Estaquera, 1998 p. 757). 

24 



Motivos Arquetípicos 

Al estudiar acerca de los contenidos arquetípicos del inconsciente, Jung 

reconoció ciertas regularidades. Estas regularidades fueron designadas por 

Jung como motivos arquetípicos y aparecen frecuentemente como figuras 

mentales personificadas, detrás de las cuales existe un significado 

determinado. 

El ánima y el ánimus son las figuras arquetípicas representativas de la 

feminidad y la masculinidad en el inconsciente colectivo. Jung consideró que 

ambas figuras integran conjuntamente al ser humano, es decir, tanto un 

hombre posee cualidades psicológicas femeninas (ánima) como una mujer 

posee cualidades masculinas (ánimus) dentro de su psique. Estas figuras se 

manifiestan inconscientemente como personificaciones de lo que Jung 

consideraba lo femenino y lo masculino. Ciertamente es posible identificar en la 

teoría del ánima y el ánimus una relación con las ideas tradicionales acerca de 

los roles femeninos y masculinos. El ánima, por ejemplo, siendo el aspecto 

femenino del hombre, se relaciona con la intuición y la emotividad. Por otro 

lado, el ánimus, siendo el aspecto masculino dentro del inconsciente femenino 

se relaciona con la racionalidad, la brutalidad y la orientación hacia la realidad . 

Entre otras figuras se encuentra la sombra, la cuál representa el 

inconsciente personal. Dentro de la sombra se encuentran los aspectos 

reprimidos de la personalidad, aspectos que el sujeto se ha negado a 

reconocer conscientemente por parecerle temibles o inapropiados socialmente. 

Sin embargo, Henderson, discípulo de Jung explica que aunque la sombra es 

oscura y posee aspectos negativos y destructivos, también "tiene buenas 
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cualidades: instintos normales e impulsos creadores" (Jung et al., 1997, p. 

118). El ego, al ser consciente, está en constante conflicto con la sombra. El 

ego se rehúsa a contemplar de cerca los aspectos reprimidos de la 

personalidad, mientras que la sombra, irrumpe en la personalidad en forma 

autónoma e impredecible. 

El sí-mismo es una figura que representa, de acuerdo a Von Franz, "el 

núcleo más íntimo de la psique" (Jung et al. , 1997, p. 116) pues este incluye en 

una totalidad, los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. El sí

mismo siempre lleva la significación de "guía interior", pues regula y conduce la 

maduración de la personalidad a lo largo de la vida de cada individuo. El 

desarrollo psicológico de cada persona, depende de la capacidad y disposición 

del ego para poner atención a los mensajes del sí-mismo. 

El viejo sabio es otra figura arquetípica que frecuentemente aparece en 

mitos y cuentos de hadas así como en sueños y visiones. Esta figura 

representa "el conocimiento, la reflexión, la perspicacia, la sabiduría, la astucia 

y la intuición" (Jung, 1968, p. 222) De esta forma, el viejo sabio es la 

personificación de la inteligencia intuitiva dentro de nosotros mismos, la 

reflexión que es capaz de ayudarnos a saber qué decisiones tomar en 

momentos cruciales de nuestra vida. 

El arquetipo de /a madre va más allá de la experiencia individual y 

personal que tenemos de nuestra madre. De acuerdo a Jung, la madre 

arquetípica representa en esencia a la madre tierra, o a "la gran madre", como 

también la denomina."Esta figura ha dado nacimiento al ser humano y a otros 

seres vivos, es responsable de los ciclos de la naturaleza, y nuestra vida 

depende de ella" (Jung, 1968, p. 81 ). Cualquier diosa de la fertilidad (Demeter, 
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Xipe-Tótec, Heget, etc), representa el lado positivo del arquetipo de la madre, 

mientras que figuras como dragones y brujas, representan la faceta negativa 

del arquetipo. 

El arquetipo del niño puede tomar la forma tanto de niño como de 

"enano, hobbit, duende, o algún animal como el mono". Representa las 

condiciones primordiales de la vida humana, para que sean mantenidas en la 

consciencia . También implica la significación de "la potencialidad del desarrollo 

futuro de la personalidad", y por ello representa la iniciativa hacia la 

autorrealización. 

Todas estas figuras arquetípicas poseen dos facetas contrarias, pues 

mentalmente pueden manifestarse tanto en forma positiva como negativa. Jung 

explica: "es una característica esencial de las figuras psíquicas el ser 

bidireccionales, o al menos capaces de duplicación; siempre son bipolares y 

oscilan entre significados positivos y negativos" (Jung, 1968, p. 183). 

Fantasía Creadora: 

A través del estudio de la creatividad humana, en mitos, cuentos 

folklóricos, cuentos de hadas, así como en el arte visual, Jung pudo encontrar 

motivos atemporales que se repiten recurrentemente. Esto indica, según él, el 

influjo de la "imágenes originarias o primitivas" (Frey-Rohn, 1991, p. 84) 

De acuerdo a Jung, así como muchos de los elementos psíquicos en 

nuestra mente están preformados, la función individual de la fantasía creadora, 

es asimismo una función preformada de la psique. Cuando un individuo vive 

una fantasía, su imaginación se ve alterada con un movimiento significativo de 
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energía psíquica. En otras palabras, en su mente aparecen las imágenes 

primordiales del inconsciente colectivo, los arquetipos. El efecto numinoso de 

estas imágenes provoca generalmente la necesidad de comunicar o expresar 

aquello que se está experimentado, y así, surge la creatividad humana. 

Jung defendió que las creaciones artísticas, teorías y descubrimientos 

científicos, ideas filosóficas, revelaciones religiosas, entre otras cosas, han 

surgido a raíz de un contacto del individuo con la energía del inconsciente 

colectivo. Ciertas visiones, sueños e intuiciones arquetípicas han sido las 

causantes de las más importantes creaciones y descubrimientos de la 

humanidad. 

Individuación: 

Jung desarrolló el concepto de individuación para definir el proceso a 

través del cual una persona adquiere su propia identidad, lo que implica 

convertirse en "uno mismo" en toda su totalidad. En el proceso de 

individuación, la persona se libera de las máscaras falsas, ideas ingenuas, y de 

la posesión de arquetipos negativos, para tener un contacto completo con el 

"sí-mismo". 

Jung distingue entre individuación e individualismo. El individualismo de 

acuerdo a Jung, no implica los factores colectivos de la psique, pues es en 

realidad una búsqueda valorada solamente por el ego. La individuación, es algo 

distinto, a través de ella se intenta alcanzar un nivel más alto de conciencia, 

pues se unen los opuestos dentro de uno mismo, y de esta manera surge la 

creación de un "tercero": "La función trascendental ". 
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La "función trascendental" implica la unión entre consciente e 

inconsciente, lo cual da pie al desarrollo de la personalidad individual, pues 

permite un autoconocimiento profundo y amplio. Esta unión entre los opuestos 

internos de la psique es importante, pues conduce al individuo a una madurez 

espiritual, en la que se puede gozar de un completo bienestar psicológico. Por 

esto, la individuación, es de acuerdo a Jung, el objetivo de vida que todo ser 

humano debería perseguir. 
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J.R.R. Tolkien 

Sobre los cuentos de hadas 

En su obra Árbol y hoja, Tolkien incluye el ensayo llamado: Sobre /os cuentos 

de hadas, el cual escribió para una conferencia en la Universidad de St. 

Andrews en 1938. En este ensayo, Tolkien describe qué es un cuento de hadas 

y el mundo de la fantasía donde los cuentos toman lugar. Asimismo, habla 

sobre las tres teorías del origen de los cuentos de hadas, para terminar con 

una reflexión acerca del poder beneficioso de estos cuentos tanto en niños 

como en adultos. 

¿Qué son los cuentos de hadas? 

Tolkien explica que la denominación "cuento de hadas" es limitada para 

expresar todo lo que verdaderamente representan. Los cuentos de hadas en 

realidad pocas veces tratan directamente sobre "hadas", y si lo hacen, 

generalmente no provocan mucha atracción en los lectores. Por eso, de 

acuerdo a Tolkien, "La mayor parte de los buenos "cuentos de hadas", tratan de 

las aventuras de los hombres" (Tolkien, 1994, p. 20) dentro del país de las 

hadas, o Fantasía como él lo llama. 

Sin embargo en Fantasía, además de hadas también pueden 

encontrarse todo tipo de seres mágicos. Asimismo, contiene los elementos 

reales del mundo humano, elementos que desde siempre han hechizado e 

inspirado al hombre: "cuenta con mares, con el sol, la luna y el cielo; con la 

tierra y todo cuanto ella contiene. [ .. . ]" (Tolkien, 1994, p. 19). La imaginación del 
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hombre es inmensa y complicada, es por eso que Fantasía incluye mucho más 

que unas cuantas criaturas sobrenaturales. 

Por lo tanto, podemos definir al cuento de hadas como aquel que alude a 

la fantasía , expresando la magia de la imaginación y deseos humanos más 

profundos. Esta magia, explica Tolkien, "no es en sí misma un fin, su poder 

reside en sus manifestaciones" (Tolkien, 1994, p. 24). Éstas, consisten en la 

capacidad de traspasar los límites del tiempo y el espacio o en comunicarse 

con otros seres vivientes; ambos aspectos presentes desde siempre en los 

anhelos más "primordiales" del hombre, pero solamente posibles en los 

cuentos de hadas. 

La explicación de Tolkien sobre lo que es un cuento de hadas en Árbol y 

hoja, es acertada y pertinente a este trabajo, pues va mucho más allá del 

término limitado con el que estos cuentos se denominan. Tolkien permite 

comprender que los cuentos de hadas pueden atraernos y fascinarnos por el 

hecho de que hablan sobre nuestros anhelos más profundos, expresándose 

siempre en el lenguaje ilimitado de la fantasía humana. 

Tolkien no escribió cuentos de hadas propiamente, pero los conoció 

desde su infancia y se dejó fascinar por ellos hasta su muerte. Además, su 

trabajo literario, siempre giró en torno al mundo de la fantasía. En Árbol y hoja, 

Tolkien transmite desde su punto de vista artístico literario, lo que es un cuento 

de hadas y lo que este es capaz de provocarnos. Es necesario considerar en 

un análisis arquetípico del cuento de hadas, el aspecto poético de estos, la 

forma en que éstos afectan misteriosamente las emociones del lector, pues 

causar reacciones emotivas y trascendentes es precisamente la función de los 

símbolos arquetípicos. 
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¿De dónde vienen los cuentos de hadas? 

Existen tres elementos a través de los cuales la procedencia de los 

cuentos puede identificarse, o al menos inferirse en un modo más general. 

Estos son: la evolución independiente, la derivación y la difusión. Tolkien afirma 

que la pregunta sobre el origen de los cuentos de hadas equivaldría a 

cuestionar sobre "el origen del lenguaje y del pensamiento" (Tolkien, 1994, p. 

28). En la evolución independiente se da una invención y ésta, en ocasiones 

puede presentar rasgos similares a otros cuentos ya existentes, sin embargo, la 

creación se ha dado de manera completamente independiente, es decir que no 

se ha tenido contacto anteriormente con otros cuentos similares. Este tipo de 

origen del cuento de hadas, confirma la afirmación del inconsciente colectivo de 

Jung. La derivación implica la "descendencia" de un mismo cuento, la 

transmisión en el tiempo, lo que da lugar a distintas variantes de un 

"antepasado común". Por último, la difusión, es la comunicación de un mismo 

cuento a través de distintas zonas geográficas. 

De acuerdo a Tolkien, estos tres elementos mencionados están siempre 

presentes en la gran "sopa" que la historia de los cuentos de hadas representa. 

Esto determina para Tolkien que los cuentos proceden de todo lugar "donde se 

da el lenguaje", lo que complica aún más las posibilidades de desentrañar de 

qué tiempo y lugar proceden los cuentos de hadas. Para Tolkien, aunque esto 

cause curiosidad, debe pasarse a un segundo plano. Lo verdaderamente 

importante al leer o estudiar un cuento de hadas, no es saber cuándo y dónde 

se originaron, sino captar su "cualidad esencial", es decir, lo significativo y 

mágico que el cuento en sí, posee. 
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Coincido con Tolkien en la importancia de considerar la esencia 

simbólica del cuento, los efectos emocionales que su lectura ha sido y es capaz 

de provocarnos. Esto, permite ver la manifestación de los arquetipos, pues 

ésta, siempre va acompañada de un efecto emotivo, de lo contrario, no 

estaríamos ante la presencia de un arquetipo. 

Precisamente el efecto emotivo de los arquetipos es los que ha 

ocasionado la invención, derivación y difusión de los cuentos de hadas. No es 

necesario indagar, al realizar un análisis arquetípico del cuento de hadas, 

desde dónde y cuándo éste fue originado. Sin embargo, sí es importante 

conocer las formas en que los cuentos de hadas son objeto de la fuerza del 

inconsciente colectivo, lo cual se refleja en los tres elementos de origen que 

Tolkien menciona. 

La evolución independiente sería la forma de creación de cuentos de 

hadas que mayormente evidenciaría la presencia del inconsciente colectivo en 

las fantasías creativas del ser humano. El hecho de encontrar alrededor del 

mundo cuentos con motivos, temas y estructuras similares, pero originados en 

forma independiente, permite conjeturar que existen ciertas imágenes 

arquetípicas en la psique humana, a partir de las cuales, la imaginación y la 

creatividad es estimulada en forma parecida en cada persona. La derivación y 

la difusión indican asimismo la presencia de la fuerza colectiva de la psique 

humana. Cuando a través del tiempo logran derivarse distintas variantes de un 

mismo cuento que es un "antepasado común", los aspectos que permanezcan 

constantes en todas aquellas derivaciones, indicarán la presencia de 

arquetipos, que al provenir del inconsciente colectivo, son significativos para 

toda comunidad de personas, y por ello, han permanecido invariables. La 
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difusión denotaría en forma similar al proceso de derivación, la existencia de 

una fuerza colectiva que mantiene un mismo cuento intacto y que extiende su 

narración a través del espacio. 

¿Para qué sirven los cuentos de hadas? 

Tolkien cree erróneo considerar los cuentos de hadas como lectura 

exclusiva para niños. Los adultos han determinado esto, pues en su mayoría 

perdieron el deseo de leerlos. Además de dirigirse solamente al público infantil, 

estos cuentos no son conservados en su forma original. Los mismos adultos 

han decidido "acaramelarlos" y censurarlos, a manera de que sean más "aptos" 

para los niños. Los cuentos adaptados para la infancia, terminan en un cuento 

poco interesante, "ñoño" y completamente alejado del relato original. 

Tolkien insiste en que, los cuentos de hadas no deberían ser alterados 

de su forma original. Estos, antes de ser "adaptados para los niños", tienen la 

capacidad de enseñarle tanto al niño como al adulto sobre "el peligro, el dolor y 

el aleteo de la muerte" (Tolkien, 1994, p. 58), temas completamente humanos, 

que de ningún modo incrementarían la "perversidad", al contrario, ayudarían a 

formar una "dignidad y un sentido común". (Tolkien, 1994, p. 63) 

Por lo tanto, los cuentos de hadas tienen la capacidad de ayudar a la 

renovación, la evasión y el consuelo en cada persona, sin importar su edad. La 

renovación permite a cada individuo liberarse de la monotonía de la 

cotidianeidad para que la vida pueda ser percibida con mucha más amplitud y 

posibilidades. La evasión a la que Tolkien se refiere, no es una evasión 

peyorativa como usualmente se le ve a este término. La evasión que los 
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cuentos de hadas pueden provocar es la capacidad de realizar una fuga 

imaginaria cuando uno se siente prisionero dentro de la realidad en la que vive. 

La realidad sigue siendo la misma, pero los beneficios psicológicos y 

emocionales de imaginar a ésta de otro modo, aunque sea por unos 

momentos, son inmensurables. Por último, la capacidad de consuelo de los 

cuentos de hadas, puede encontrarse tanto en el final feliz como en la "buena 

catástrofe", pues en realidad cada cuento, al llegar a su clímax, muestra un 

encanto súbito y "milagroso" que concede al lector una liberación emocional. 

La adaptación de los cuentos de hadas para niños, según Tolkien, 

convierte a los cuentos en historias sosas y carentes de magia auténtica. Estas 

adaptaciones son generalmente realizadas por unas cuantas personas, no por 

un cuerpo colectivo. Los cambios realizados, probablemente serían aceptados 

por la sociedad por estar basados en cuestiones morales y de practicidad. Sin 

embargo, se estaría dejando de lado gran parte del efecto de fascinación y 

atracción arquetípica de los cuentos de hadas. Por lo tanto, si cierta editorial 

decide publicar un libro de cuentos de hadas y considera que su forma antigua 

es inapropiada para el público infantil, omitirá muchos de los aspectos 

arquetípicos del cuento, y por consiguiente, reducirá su capacidad de producir 

efectos numinosos en la mente del lector. Los efectos de renovación , evasión y 

consuelo que Tolkien describe, son característicos de la lectura de los cuento 

de hadas, pero solo si estos han sido moldeados por la fuerza del inconsciente 

colectivo, no por las ideas moralizantes de algunos cuantos. 

Al hablar sobre lo que es un cuento de hadas, explicar cómo éstos son 

originados y establecer las funciones terapéuticas que poseen, Tolkien ofrece 

argumentos que pueden ayudar a sustentar la teoría de los arquetipos y del 
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inconsciente colectivo. Los cuentos de hadas, originados y moldeados 

espontáneamente por un cuerpo colectivo, son capaces de provocar una 

experiencia emotivamente profunda en los lectores en general. 
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Vladimir Propp 

Morfología del cuento 

En su Morfología del cuento, el estructuralista ruso Vladimir Propp realiza un 

estudio exhaustivo y minucioso de las partes que constituyen la estructura de 

los cuentos de hadas. Según él, estas narraciones cuentan con ciertos 

componentes constantes y permanentes que definen una misma forma. Estos 

elementos son numéricamente limitados, pues los cuentos de hadas se 

caracterizan por una simplicidad que permite percibir una sola estructura total. 

En todo cuento se da una situación inicial en la que se enumeran los 

miembros de una familia y se da a conocer el nombre o cierta descripción de la 

situación del protagonista. A partir de esta situación inicial toman lugar las 

distintas funciones de los personajes. De acuerdo a Propp las funciones son 

"los elementos fundamentales del cuento, aquellos con los que se forma la 

acción". (Propp, 1985, p. 81) Entre estas funciones pueden encontrarse por 

ejemplo: "Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa", "recae sobre 

el protagonista una prohibición", "se trasgrede la prohibición", "el agresor 

intenta engañar a su víctima", "el falso héroe o el agresor es castigado", etc. 

Propp identificó treinta y un funciones en total , y no todas son obligatorias en 

un solo cuento, pero cuando ocurren, siguen el delineamiento secuencial 

planteado por Propp. La consideración de las funciones de los personajes es 

importante, porque definen las acciones que éstos llevarán acabo. 

Por otro lado, Propp también definió lo que son las esferas de acción de 

los personajes. Las esferas "corresponden a los personajes que realizan las 

funciones" (Propp, 1985, p. 91) Así que, en estas esferas se reparte en forma 
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agrupada las acciones que los personajes realizarán dependiendo de su 

función . En los cuentos pueden encontrarse solamente siete esferas de acción 

determinadas por los siguientes roles: 1) el agresor (o villano); 2} el donante (o 

proveedor); 3) el auxiliar; 4) la princesa (como personaje buscado) y su padre; 

5) el mandatario; 6) el héroe, el cual puede ser un héroe-buscador o un héroe

víctima; 7) el falso héroe. Un solo personaje puede asumir distintas esferas de 

acción, como lo hace por ejemplo, la bruja de Hansel y Gretel, quien aparece 

primero como aparente ayudante y termina como villana. 

El cuento como totalidad morfológica sigue una secuencia que Propp 

reconoció. Todo cuento de hadas parte de una "fechoría" o una "carencia", y 

después pasando por distintas "funciones intermediarias, culmina en el 

matrimonio o algunas otras funciones utilizadas como desenlace." (Propp, 

1985, p. 1 07) La función final puede ser la recompensa, la obtención del objeto 

que se ha estado buscando, la enmienda del mal hecho, el rescate, entre otros. 

Asimismo, dentro de un cuento pueden encontrarse diversas secuencias, a 

veces una detrás de otra, y otras veces, en forma entrelazada. 

Muchos han criticado a Propp por reducir el cuento de hadas a un 

documento de estudio empírico que "roba el alma" de estas narraciones. Maria 

Tatar, por ejemplo, califica al trabajo de Propp como un estudio acerca de las 

"superficialidades" del cuento, o del contenido manifiesto (Tatar, 1987, p. 184) 

Difiero con la opinión de estos críticos, pues considero el trabajo de Propp 

como la forma más directa y evidente de comprobar la naturaleza arquetípica 

de la mente humana. Lo cual a mi parecer, es un aspecto completamente 

alejado de la "superficialidad". El hecho de que todo cuento obedezca a leyes 

universales de estructura psíquica, demuestra claramente que la creatividad 
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humana depende en gran medida de la fuerza psíquica colectiva, sus deseos y 

cumplimientos. 

He expuesto a grandes rasgos la obra de Propp, precisamente para 

fundamentar, por medio de elementos de mayor alcance empírico, la idea 

junguiana del inconsciente colectivo y su relación con los cuentos de hadas. 

Como mi propósito es realizar un análisis sobre los símbolos 

arquetípicos en los cuentos de hadas, considero conveniente definir a cada 

personaje desde sus "funciones", "esferas de acción" y la culminación de su 

cometido. Esto, permite identificar e interpretar el símbolo arquetípico que cada 

personaje encarna. Asimismo, al localizar el cumplimiento de la función del 

personaje en el desenlace, es posible dilucidar la forma en que el proceso de 

individuación ha sido completado en el cuento. 

La teoría de Propp sobre la estructura de los cuentos muestra un 

aspecto distinto de las ideas de Tolkien, quien expone el elemento emotivo de 

estas narraciones. Sin embargo, ambos autores se complementan el uno al 

otro, ya que el análisis arquetípico de cuentos requiere de los conceptos 

estructurales y emotivos en conjunto. La identificación de un cierto patrón 

formal, nos permite la observación directa de la creatividad arquetípica en el 

ser humano. Así, en base a determinados elementos estructurales se puede 

partir hacia la interpretación simbólica de éstos y su relación con lo 

psicológico/emocional. 
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J.C. Cooper 

Cuentos de hadas: alegorías de los mundos internos. 

La fascinación que los cuentos de hadas han provocado en la humanidad, a 

través de todos los tiempos y lugares del mundo, se debe a su naturaleza 

arquetípica. Ésta define rasgos de la esencia humana con la que todo ser 

humano en general puede sentirse ligado e identificado. J.C. Cooper, en su 

obra Cuentos de hadas: alegorías de los mundos internos, realiza un análisis 

sobre los motivos y temas recurrentes en los cuentos de hadas, mismos que 

demuestran la presencia de patrones arquetípicos de significado simbólico. 

Según Cooper, los temas de los cuentos de hadas son relativamente 

pocos a pesar de su ancestral existencia. Asimismo, pueden encontrarse 

cuentos de hadas con tramas muy similares en distintas culturas del mundo. 

Esto se debe a las "leyes tradicionales del simbol ismo", las cuales tienen su 

base en el fondo arquetípico de la mente humana. Por lo tanto, Cooper 

defiende la idea de los cuentos como significativos para el hombre o mujer de 

cualquier edad, clase social, cultura o ubicación geográfica. Los patrones de 

imágenes primordiales que aparecen en estos cuentos, contienen "una 

significación cósmica [ .. . ] enraizada profundamente en la naturaleza humana" 

(Cooper, 1983, p. 16). Lo que explica la capacidad del cuento de hadas para 

provocar reacciones emotivas y atracción, sin importar las circunstancias 

externas de la persona. 

Cooper comienza su análisis con el motivo simbólico del "paraíso 

perdido". Los cuentos de hadas inician frecuentemente con algún suceso 

negativo que arranca al héroe o la heroína de una vida perfecta y libre de 
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conflictos; introduciéndolo en un mundo donde las adversidades y el 

sufrimiento están presentes. Esto simboliza el "descenso del alma al mundo": 

aquella creencia universal del alma que abandona el paraíso o mundo ideal de 

donde es originaria, para llegar a la existencia corpórea, a la realidad donde 

tanto el bien como el mal están presentes. Un ejemplo del motivo del "paraíso 

perdido", puede encontrarse en el cuento de "Cenicienta". Según Cooper, en 

este cuento se presenta una desgracia inicial que separa a la protagonista de la 

vida feliz y holgada que llevaba, para arrojarla a un mundo lleno de injusticias y 

maltratos. Sin embargo, aunque el motivo del "paraíso perdido" somete al 

héroe o a la heroína del cuento a una serie de tribulaciones, la superación 

adecuada de éstas conducirá a la recuperación del "paraíso". 

Otro motivo recurrente es el tema "el tabú" y la violación de éste. Cooper 

explica que frecuentemente en los cuentos de hadas el rompimiento de reglas 

se expresa de distintas formas: hay habitaciones, puertas, objetos, nombres, y 

preguntas prohibidas. El tabú, "surge del miedo al peligro" (Cooper, 1983, p. 

68), y deja a la libertad del individuo dos caminos: la abstención de acercarse a 

lo prohibido, o la acción de romper los preceptos establecidos. La historia de 

"Amor y Psyché" y "Barbazul", entre otros relatos muestran el tema del "tabú". 

En los cuentos de hadas también podemos encontrar con frecuencia el 

motivo del "animal ayudante" . El animal ayudante tiene la capacidad de hablar 

y/o ejercer poderes mágicos, de manera que representan un beneficio y un 

apoyo para que el héroe o la heroína venzan al mal, cumplan su cometido, o 

simplemente alcancen un feliz destino. Simbólicamente, "el animal ayudante" 

representa el hecho de que como seres humanos vivos, poseemos cualidades 

instintivas, las cuales forman parte de nosotros y pueden sernas de gran ayuda 
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en el momento necesario si estamos conscientes de ellas. Cooper identifica el 

motivo del "animal ayudante" en el cuento de "El gato con botas". 

Cooper habla asimismo sobre "la búsqueda de la unidad con el sexo 

opuesto" en los cuentos de hadas. Es incontable el número de cuentos en los 

que al final , la heroína o el héroe contrae matrimonio con el hombre o la mujer 

ideal y viven "felices para siempre". De acuerdo a Cooper, las aventuras de 

héroes y heroínas en los cuentos de hadas, son guiadas por una "fuerza 

complementaria", en la que al final se adquiere "el equilibrio, la armonía y la 

totalidad" que el unirse con "la otra mitad" proporciona. Este motivo se identifica 

con el simbolismo del "Yin-yang", en el que los opuestos se unen y crean una 

sola entidad central. 

Para cerrar su obra, Cooper explica que el motivo simbólico de la 

iniciación puede encontrarse en todos los cuentos de hadas en general. Al igual 

que en los rituales de iniciación practicados en todos los tiempos por la raza 

humana, los héroes y heroínas de los cuentos de hadas, enfrentan pruebas a 

través de las cuales logran emerger de un estado espiritual inmaduro, a uno 

superior, es decir, como individuos renacidos, y concientes de sí mismos y del 

mundo a su alrededor. Por lo tanto, los cuentos de hadas implican siempre una 

"aventura espiritual", en la cual el principal objetivo será la adquisición de un 

crecimiento interior. 

Al observar los distintos motivos temáticos que aparecen 

constantemente en los cuentos de hadas, puede notarse cómo éstos giran en 

torno a una necesidad de transición y/o transformación en los protagonistas de 

la historia. Un estado inicial de "esclavitud" espiritual caracteriza al héroe o 

heroína al comienzo el cuento, y ya sea que se presente el motivo de "el 
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paraíso perdido", "el animal ayudante", "el tabú", u otros, la meta final será 

siempre el lograr ese cambio interior que liberará al personaje. 

La liberación espiritual de los protagonistas, indica la llegada del 

consabido "final feliz" en el cuento de hadas. Pero este final feliz, puede 

alcanzarse sólo a través de un enfrentamiento exitoso con los diversos 

obstáculos que se anteponen en el camino del personaje. La superación de 

estos obstáculos, permitirá que el personaje principal adquiera un aprendizaje 

profundo, tanto del mundo exterior como del propio mundo interno. El nuevo 

conocimiento, hará del personaje, un nuevo y mejor individuo. Todo esto, como 

explica Cooper, nos remite a escenarios iniciatorios. Es por eso que muchas de 

las vicisitudes de los cuentos de hadas, pueden leerse simbólicamente como 

procesos o rituales de iniciación. 

El motivo de la iniciación en los cuentos de hadas, puede relacionarse 

con el concepto de "individuación" de Jung. El objetivo en un ritual iniciático, es 

precisamente lograr la individuación de la persona. Las distintas pruebas y 

ordalías que enfrenta un novicio en un proceso de iniciación, lo llevan a 

fortalecerse espiritualmente al adquirir una conciencia profunda y amplia sobre 

sí mismo y los diversos misterios que esconde la naturaleza. Esta adquisición 

de una mayor conciencia sobre los procesos psicológicos internos, es 

precisamente en lo que consiste la individuación. Es lo que finalmente liberará 

al personaje de todo estado inmaduro, incompleto o desintegrado de la 

personalidad. Así que, puede decirse que una persona "iniciada", es así mismo, 

una persona "individuada". De esta forma, podremos ver en los cuentos de 

hadas, cómo la trayectoria de pruebas que enfrentan los personajes principales 
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y que puede compararse con motivos iniciatorios, será la misma que los 

conducirá a la "individuación". 

Los motivos arquetípicos presentes en los cuentos de hadas y 

expuestos por Cooper, son un apoyo fundamental para la realización de este 

trabajo. Por el hecho de que estos motivos temáticos son relativamente pocos, 

es fácil identificar cuál de ellos aparece en determinado cuento de hadas. Por 

otro lado, es importante identificar esos motivos al realizar un análisis de un 

cuento de hadas, pues éstos determinan el tema principal que trata la historia, 

y por lo tanto, el mensaje psicológico implícito. 

Para el análisis de tres cuentos de hadas que se realizará, se 

identificarán los motivos de "el tabú", "el paraíso perdido" y "el animal 

ayudante". Se mencionará el significado del motivo de la "búsqueda de la unión 

con el sexo opuesto" que aparece en los tres cuentos. Asimismo, se analizará 

el motivo de "iniciación" presente en los tres cuentos analizados. 

En Barbazul se tratará el motivo de "el tabú", específicamente en su 

relación con los motivos de la habitación y puerta prohibidas y la trasgresión de 

éstas. Blanca Nieves, girará en torno al motivo de "el paraíso perdido" y la 

recuperación de éste. Finalmente, en El gato con botas se hablará sobre el 

motivo de "el animal ayudante" . 
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Bruno Bettelheim 

El Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas 

Los cuentos de hadas sin duda son una forma de literatura universal que ha 

despertado a través del tiempo la curiosidad tanto de niños como de adultos. 

Sin embargo, con el tiempo, estos cuentos se han adjudicado principalmente a 

la literatura infantil, pues el impacto que estos son capaces de ejercer en la 

mente de cada individuo es mucho más profundo durante los comienzos de la 

vida. Bruno Bettelheim, en su obra Psicoanálisis de los cuentos de hadas, 

explica esto en un sentido terapéutico y desde la perspectiva psicoanalítica 

freudiana, aportando argumentos y consejos sobre los beneficios psicológicos y 

emocionales de la lectura de cuentos de hadas durante la infancia. 

Según Bettelheim, la herencia cultural que se da a través de la literatura 

es una parte primordial en el desarrollo psicológico y emocional de todo niño. 

Los cuentos de hadas han demostrado ser el género de literatura infantil más 

predilecta entre los niños y son asimismo los más óptimos para ayudarlos a 

encontrar un "sentido a la vida" (Bettelheim, 1984, p. 1 O) Esto se debe, según 

Bettelheim, a que en este tipo de cuentos se pueden localizar los temas más 

universales sobre los problemas humanos y además ofrecen "soluciones 

correctas" a las dificultades que el niño enfrenta. Así, el niño logra identificar 

sus propias inquietudes con los problemas por los cuales atraviesan los héroes 

y heroínas de los cuentos de hadas y asimismo, también obtiene "sugerencias" 

de cómo proceder ante las dificultades que lo desconciertan. 

El cuento de hadas ofrece a través de las distintas etapas del desarrollo, 

diversas representaciones simbólicas que el niño es capaz de comprender en 
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forma inconsciente. Estas imágenes simbólicas ayudan a la formación 

adecuada del "yo" y al mismo tiempo "liberan al preconsciente y al inconsciente 

de sus pulsiones." (Bettelheim, 1984, p. 13) Los cuentos de hadas 

generalmente tienen un final feliz y en ellos aparecen elementos sobrenaturales 

o fantasiosos, sin embargo, las cuestiones que tratan son completamente 

humanas, y por lo tanto muestran tanto el lado bueno como el lado difícil y 

oscuro de la vida . Por eso, los cuentos de hadas ayudan al niño a aceptar "la 

naturaleza problemática de la vida, sin ser vencido por ella o ceder a la 

evasión" (Bettelheim, 1984, p. 15), lo que contribuye al desarrollo adecuado de 

su personalidad . 

Al leer un cuento de hadas, la imaginación del niño se activa, y los 

elementos significativos de la historia permanecen en sus fantasías . A través 

de estas fantasías, el niño es capaz de adaptar los contenidos inconscientes a 

la conciencia y así, el "potencial nocivo" de los impulsos inconscientes se 

disminuye. De esta forma, los cuentos de hadas ayudan a que el niño logre 

enfrentarse y reducir significativamente el temor a ser abandonado, el miedo a 

la muerte, la angustia de la separación, los celos hacia la figura paternal o 

maternal (complejo de Edipo ), entre otros conflictos. 

Asimismo, en los cuentos de hadas, podemos encontrar que los 

personajes no son figuras individuales o únicas, sino que pueden localizarse en 

un número reducido de tipificaciones. Esto, junto con la trama sencilla que 

caracteriza a los cuentos de hadas, facilita al niño la comprensión y asimilación 

de la historia. Ésta, "plantea, de modo breve y conciso, un problema 

existencial", lo que permite al niño enfrentar sus propios problemas desde la 

esencia de estos. 
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Bettelheim explica que mientras otro tipo de literatura infantil tiene el 

objetivo de entretener e informar, el cuento de hadas tiene un propósito más 

profundo, el de ejercer un impacto positivo en las "emociones, la imaginación y 

el intelecto" del niño. El cuento de hadas es una obra de arte por sí misma, y 

por lo tanto sus efectos no pueden ser superficiales, su valor es inmensurable 

pues aporta ideas al niño de cómo "poner en orden su casa interior". De esta 

manera el niño siente que ha resuelto sus problemas por sí solo, lo que le da 

independencia y seguridad en sí mismo. Racionalmente, el niño no sabe que 

un determinado cuento de hadas lo ha ayudado a solucionar algún conflicto 

interior, sin embargo, por razones inconscientes, el cuento poseerá un enorme 

encanto para él , lo que lo atraerá a leerlo y escucharlo una y otra vez durante 

cierto estadio de su desarrollo. 

Bettelheim menciona asimismo, que los cuentos de hadas también son 

atractivos para los adultos, pues se dirigen "simultáneamente a todos los 

niveles de la personalidad", de forma que pueden ser significativos tanto para 

"la mente no educada del niño, así como la del adulto sofisticado". De esta 

forma, la lectura de un cuento de hadas aportará distintos significados a cada 

persona, dependiendo de la etapa en su vida en la que se encuentre, pues los 

conflictos que acusan a la mente del individuo, van cambiando conforme éste 

va madurando. Sin embargo, Bettelheim hace hincapié en que la lectura de 

cuentos de hadas es más importante durante la niñez, puesto que en esta 

etapa, el niño está más cerca de la irracionalidad que de la racionalidad , y los 

cuentos de hadas, se comunican precisamente, en el lenguaje irracional del 

inconsciente. 
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Considero la idea más importante de la obra de Bettelheim es aquella 

que propone que los cuentos de hadas tienen un efecto positivo en nuestro 

inconsciente. He seleccionado este concepto de su teoría ya que puede 

relacionarse con las ideas junguianas. Von Franz (teórica junguiana quien se 

expondrá más adelante), también considera la lectura de estos cuentos como 

una actividad beneficiosa a nivel inconsciente. 

Bettelheim al ser psicoanalista, deja fuera el aspecto colectivo de los 

cuentos de hadas. Sus interpretaciones se concentran principalmente en los 

aspectos psicosexuales y personales del inconsciente. Sin embargo, aunque 

en este sentido Bettelheim difiere del punto de vista junguiano, considero 

importante tener en cuenta las interpretaciones que ha hecho sobre los cuentos 

que se analizarán. Esto, con el fin de relacionar esas interpretaciones con la 

teoría junguiana o para contraargumentarlas. 
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Marie-Louise Von Franz 

Jung menciona en uno de sus ensayos llamado "/a fenomenología del espíritu 

en los cuentos de hadas", que los sueños son generalmente un material 

complicado para estudiar los aspectos del inconsciente colectivo, pues éstos, 

siempre involucran los aspectos individuales de la vida del soñante. Por el 

contrario, en la literatura folklórica, "la psique cuenta su propia historia, y la 

interacción entre arquetipos es revelada en su escenario natural" (Jung, 1968, 

p. 217). De manera que mitos, cuentos de hadas y leyendas, son una fuente 

mucho más pura y directa para estudiar los fenómenos del inconsciente 

colectivo. 

Marie-Louise von Franz, una de las más cercanas alumnas de Jung, 

dedicó la mayor parte de su vida a estudiar e interpretar los cuentos de hadas 

desde la perspectiva junguiana, convirtiéndose en una de las máximas 

autoridades en este ámbito. La obra que dejó, es considerada hoy en día como 

referencia esencial para el estudio de los símbolos arquetípicos en los cuentos 

de hadas. 

Diferencia entre cuento de hadas y mito: 

Von Franz señala que tanto en los mitos como en los cuentos de hadas, 

podemos encontrar motivos arquetípicos. Sin embargo, la manera en que éstos 

son presentados, es distinta en cada uno de estos dos géneros narrativos. A 

través de lecturas míticas como por ejemplo La Odisea, o La Épica de 

Gilgamesh, el lector o el escuchante de la narración tiende a sentir una cierta 
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identificación o empatía con el héroe de la historia. En este tipo de narraciones, 

el héroe muestra todas las características emotivas de un ser humano, "se 

siente asustado, triste, feliz, etc." Además, se hace preguntas a sí mismo, como 

"¿qué debo hacer?" o "¿hacia dónde voy? 

Los héroes y heroínas de los cuentos de hadas se diferencian de los 

personajes míticos, porque en el cuento de hadas éstos aparecen como figuras 

"menos humanas", en el sentido de que no muestran tener una vida humana 

interior de la psique. Von Franz explica que los personajes en los cuentos "no 

se hablan a sí mismos, no tienen dudas, no se confunden" (Von Franz, 1980, p. 

9), en general , no presentan reacciones humanas. El héroe siempre es fuerte y 

lucha sin detenerse hasta lograr su cometido, del mismo modo, la heroína 

continúa su tortuoso camino hasta llegar a una cierta meta deseada. 

Los personajes en los cuentos de hadas poseen ciertas características 

sencillas que se mantienen inalterables de principio a fin. Lo que varía son las 

distintas situaciones en las que estos personajes se encuentran en el 

transcurso de la narración, y asimismo, son estas situaciones las que contienen 

gran parte de la significación simbólica del cuento. De esta forma, un personaje 

en un cuento de hadas se define por lo que hace en determinada situación. Lo 

que este personaje piensa o siente, no puede verse, y esto, le otorga un cierto 

anonimato. Esta falta de identidad, explica Von Franz, se da porque los 

personajes en los cuentos de hadas en sí no representan figuras humanas, 

sino arquetipos, y por lo tanto no pueden compararse directamente con el ego 

humano. "No se puede considerar al héroe como un solo hombre, ni a la 

heroína como una mujer en particular. 
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Diferencia entre cuento de hadas y saga local: 

Al distinguir entre saga local y cuento de hadas, von Franz explica que el 

primero, "no es muy distinto al cuento de hadas, pero generalmente habla 

sobre una historia fantástica que sucedió en un determinado lugar, o en un 

determinado castillo" (Von Franz, 1980, p. 11 ). El cuento de hadas se 

caracteriza por encontrarse fuera de tiempo y de lugar, no hay un punto 

geográfico ni época determinada donde suceda su historia. Por otro lado, en la 

saga local, la historia se relata como si ésta en realidad hubiera ocurrido, se 

menciona en su narración que en los sucesos del relato estuvieron presentes 

algunos testigos miembros de la comunidad . Asimismo, la saga local posee un 

cierto elemento que pretende "asustar" a los escuchas. Por el contrario, en los 

cuentos de hadas, los "fenómenos parapsicológicos" siempre están presentes, 

y éstos se consideran como parte normal de la vida dentro del mundo del 

cuento. 

El inconsciente colectivo y el cuento de hadas: 

Von Franz argumenta que el cuento de hadas no es una creación 

individual , pues en este tipo de narraciones no se pueden encontrar elementos 

psicológicos de experiencia personal. Basándose en el concepto de 

inconsciente colectivo, von Franz explica que los cuentos de hadas se generan 

de dos formas: Pueden comenzar de manera individual a partir de que alguien 

tiene una vivencia arquetípica, ya sea un sueño o una visión "parapsicológica", 

después la persona relata su experiencia una y otra vez y ésta, por su carácter 
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arquetípico, atrae a otros y es recordada y difundida colectivamente, 

convirtiéndose en una narración tradicional para la comunidad . La otra manera 

en que el cuento de hadas surge, es a través de individuos que poseen una 

imaginación activa, como por ejemplo poetas populares, cuenta cuentos, entre 

otros. Si la narración posee ciertos elementos arquetípicos, ésta sobrevivirá a 

través del tiempo y se extenderá geográficamente. 

Sin duda, al difundirse un cuento en particular, se crearán diversas 

variaciones del mismo, pues los narradores añadirán u omitirán ciertos detalles 

dependiendo del contexto social en donde se encuentren, y también a partir de 

sus propias situaciones individuales. Sin embargo, "todo elemento personal, 

que provenga de los complejos de la persona que tuvo una visión o que inventó 

el cuento a partir de una imaginación activa, [ ... ] será desechado o modificado 

al recontar la historia" (Von Franz, 1997, p. 15) Lo que no es significativo 

colectivamente, se irá olvidando y desaparecerá. El contexto social de igual 

manera, no siempre será el mismo, ya sea porque a través del tiempo éste 

cambiará en determinada comunidad, o porque geográficamente éste también 

varía. Y así, a largo plazo, sólo permanecerán los patrones arquetípicos que se 

encuentren dentro del cuento, aquellos que cada comunidad y cada generación 

ha mantenido, no deliberadamente, sino porque su efecto emotivo se dirige a 

las estructuras comunes de la psique humana, y son por lo tanto, 

colectivamente memorables. 
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La interpretación de los cuentos de hadas: 

De acuerdo a von Franz, "todo cuento de hadas es un sistema 

relativamente cerrado que comprende un solo significado psicológico esencial, 

el cual es expresado en una serie de imágenes simbólicas y eventos [ .. .]" (Von 

Franz, 1970, p. 2) Basándose en esta premisa, Von Franz desarrolló un método 

de cuatro pasos para la interpretación de los cuentos de hadas. Este método 

pretende hacer un análisis a través del cual se puedan encontrar ciertos 

símbolos arquetípicos para amplificarlos y ubicarlos en el plano de una sola 

psique humana. 

Los cuatro pasos para la interpretación del cuento de hadas equivalen a 

dividir la historia en las cuatro etapas del drama clásico: "exposición, dramataís 

personae, conflicto y perípeteía. 

En la exposición, se nombra el lugar y el tiempo donde se ubica la 

historia. En los cuentos de hadas esto será generalmente obvio pues como se 

mencionó anteriormente, estos son atemporales y no tienen un lugar específico 

de ubicación geográfica. Este íl/ud tempus (eternidad sin tiempo), se debe a 

que los cuentos de hadas provienen del inconsciente colectivo, ya que éste, de 

igual manera, está fuera del tiempo y del espacio. 

En el segundo paso se identifican los dramatís personae, es decir, los 

personajes involucrados en el cuento. El número y características de estos, 

indican gran parte de las dinámicas psicológicas dentro de la psique que el 

cuento representa en su totalidad . Una bruja, por ejemplo, puede representar el 

ánima (la feminidad subyacente) de un hombre, mientras que un anciano 

bondadoso, puede representar el arquetipo del viejo sabio. 
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El tercer paso requiere el nombramiento del problema. Generalmente el 

cuento de hadas comienza con un desequilibrio inicial : el rey enferma, muere la 

madre de alguna princesa, el héroe es transformado en animal a través de un 

hechizo, etc. Cada conflicto debe ser definido en términos de un problema 

psicológico determinado. 

Por último, se encuentra el paso llamado peripetia, palabra que involucra 

"los altos y bajos del cuento". A través de estos altos y bajos, se va 

distinguiendo hacia dónde se dirige la historia. El clímax y el punto decisivo del 

relato determinan en gran parte de qué manera se resolvió o no se resolvió un 

determinado conflicto psicológico. 

Von Franz explica que a través de estos cuatro pasos, el intérprete debe 

ir identificando los símbolos más significativos, y amplificarlos por medio de una 

comparación con los motivos paralelos que aparezcan en otras historias 

arquetípicas, como mitos y leyendas, o incluso en otros cuentos de hadas. "Se 

requiere material comparativo, para comprender la anatomía comparada de 

todos los símbolos" (Von Franz, 1980, p. 43). Ya que se obtiene una colección 

de paralelos para determinado símbolo, se procede a analizar y comparar el 

siguiente motivo del cuento y así consecutivamente hasta terminar el análisis 

completo del cuento. 

Como resultado de la interpretación del cuento de hadas, finalmente 

podrá identificarse un patrón relacionado con el proceso de individuación 

nombrado por Jung. De acuerdo a von Franz, aunque este desarrollo 

psicológico se lleva a cabo en la psique individual, en el cuento de hadas 

pueden encontrarse ciertos elementos repetitivos que hacen referencia a la 
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individuación. De esta manera, los cuentos de hadas "reflejan las típicas fases 

en el proceso de individuación de mucha gente [ .. . ] (von Franz, 1977, p. 215). 

El considerar el cuento de hadas como una sola totalidad psíquica, es 

decir, como si el cuento representara una sola psique humana, es a mi parecer, 

uno de los elementos más importantes del método de interpretación de Von 

Franz. Tomar en cuenta este aspecto desde el comienzo del análisis, permite la 

visualización de cada cuento como un todo dirigido a un solo propósito: el 

establecimiento de un contacto estrecho con el sí-mismo, y por ende, la 

individuación. 

Por otro lado, considero que la aplicación del método amplificador a los 

cuentos de hadas, es otro aspecto importante al realizar un análisis arquetípico. 

El método amplificador utilizado por Von Franz, es el mismo que Jung utilizó 

para la interpretación de los sueños. Sin embargo, en el caso de los cuentos de 

hadas, la aplicación de este método es más viable, pues a diferencia de los 

sueños, los cuales poseen tanto aspectos colectivos como personales, los 

cuentos de hadas son creados y moldeados principalmente por el inconsciente 

colectivo. De esta manera, puede decirse que el método amplificador es ideal 

para el análisis arquetípico del cuento de hadas, pues solo al comparar los 

elementos simbólicos del cuento de hadas con otras imágenes o situaciones 

similares procedentes, ya sea de la mitología, las leyendas, las religiones, u 

otras fuentes de índole colectiva, podemos decir que hemos localizado en el 

cuento de hadas, la presencia de un símbolo arquetípico 

En cuanto a los cuatro pasos desarrollados por Von Franz, puede 

decirse que éstos facilitan el proceso interpretativo del cuento de hadas, pues 

aportan un bosquejo estructural por el cual el método amplificador puede 
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realizarse. Sin embargo, considero que lo más importante de estos cuatro 

pasos, no es en sí el orden analítico que éstos establecen, sino los elementos 

simbólicos que proponen localizar. Por lo tanto (en combinación con elementos 

interpretativos de otros teóricos mencionados), utilizaré en este trabajo de 

análisis, algunos de los aspectos de la metodología interpretativa de Von 

Franz, no explícitamente como "pasos" , sino como referencias a través de las 

cuales se pueda identificar: el cuento como una totalidad psíquica colectiva, los 

personajes y las dinámicas arquetípicas que se dan entre ellos, el conflicto 

psicológico que los personajes y sus acciones representan, y la forma en como 

el problema es resuelto al final del cuento. Asimismo, el método amplificador 

será aplicado para analizar las características simbólicas de la apariencia física 

de los personajes, de sus acciones, y de las situaciones y objetos involucrados 

en esas acciones. 
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Convergencias y divergencias entre los autores expuestos 

He considerado conveniente para la realización de este trabajo, presentar las 

ideas principales de los autores: Carl Jung, J.R.R. Tolkien, Vladimir Propp, J.C. 

Cooper, Bruno Bettelheim y Marie-Louise Von Franz. Estos autores apoyan y 

complementan lo que será el análisis arquetípico de tres cuentos de hadas: 

Barbazul, Blanca Nieves y El gato con botas. 

La base principal para el análisis de los cuentos es la teoría de los 

arquetipos y el inconsciente colectivo desarrollada por Carl Jung. Para apoyar 

los conceptos junguianos y su relación con los cuentos de hadas, se tomarán 

en cuenta algunas proposiciones teóricas de los autores Marie-Louise von 

Franz y J.C. Cooper. Estos dos autores, han realizado su propio trabajo 

analítico e interpretativo de cuentos de hadas, en base a las teorías de Jung. 

De esta manera, se aplicarán en el trabajo, los siguientes puntos 

metodológicos que ambos tienen en común: 

• La noción que considera a los cuentos de hadas como narraciones 

creadas y moldeadas por medio del inconsciente colectivo. 

• La utilización del método amplificador: comparación de distintos motivos 

simbólicos en los cuentos de hadas con otros motivos presentes en la 

mitología, leyendas, otros cuentos de hadas, distintas costumbres 

culturales de la humanidad, etc. 

• El concepto junguiano del proceso de "individuación" del cual van Franz 

hace uso constante para definir cómo se resuelve el problema al final del 

cuento, se ligará al motivo temático de la iniciación que Cooper describe 

ampliamente. Esto, por el hecho de que las travesías que enfrentan los 
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personajes principales en los cuentos de hadas, al equipararse a un 

proceso de pruebas iniciáticas, conducirán a la madurez espiritual del 

personaje, lo cual puede definirse como "individuación". 

• La consideración de los distintos motivos temáticos que tratan los 

cuentos de hadas como motivos de carácter arquetípico. 

También se aplicarán distintos conceptos teóricos que von Franz y Cooper por 

sí mismos han propuesto para el análisis de cuentos de hadas: 

De Marie-Louise von Franz se aplicarán los siguientes conceptos: 

• Percepción del cuento de hadas como una sola totalidad psíquica. 

• Identificación de motivos arquetípicos: ánima, ánimus, viejo sabio, madre 

sí-mismo y sombra. 

• Identificación del illud tempus (sin tiempo, sin espacio) en el cuento de 

hadas. 

• Descripción de los dramatís personae (personajes). Características 

simbólicas de la apariencia física y las acciones que llevan a cabo por sí 

mismos, en relación con otros personajes. Situaciones y objetos 

involucrados en esas acciones. Dinámicas arquetípicas que se dan entre 

los personajes. 

• Nombramiento del problema o conflicto. ¿Cuál es el desequilibrio inicial? 

• Identificar cómo se resolvió el problema. Cómo se llevó a cabo el 

proceso de individuación. 
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De J.C. Cooper se aplicarán los siguientes conceptos: 

• Motivo arquetípico de: "el tabú" utilizado en el análisis de Barbazul. 

• Motivo arquetípico de: "el paraíso perdido", utilizado en el análisis del 

cuento de Blanca Nieves. 

• Motivo arquetípico de: "el animal ayudante", utilizado en el análisis de El 

gato con botas. 

• Motivo arquetípico de: "iniciación", el cuál servirá como base para 

analizar el desarrollo de los tres cuentos. 

• Motivo arquetípico de: "unidad con el sexo opuesto", que puede 

encontrarse en los tres cuentos como parte simbólica del "final feliz". 

Los conceptos y proposiciones del resto de los teóricos (Bettelheim, Tolkien, y 

Propp), servirán como referencias que complementarán el análisis. 

Bettelheim, al igual que Cooper y von Franz, habla en su obra sobre las 

cuestiones simbólicas dentro del cuento de hadas. Sin embargo, mientras 

Cooper y von Franz toman la perspectiva junguiana, Bettelheim posee la visión 

psicoanalítica clásica . Aunque la visión psicoanalítica realiza las 

interpretaciones en base a conflictos psicosexuales y de índole inconsciente 

individual, creo conveniente incluir algunas de las ideas interpretativas de esta 

corriente psicológica. Esto, con el fin de establecer puntos de relación entre las 

interpretaciones psicoanalíticas y junguianas, o por otro lado, presentar 

argumentos contrarios que brinden un mayor énfasis a favor del punto de vista 

Junguiano. Se presentarán los siguientes argumentos de Bettelheim en cada 

uno de los cuentos analizados: 
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• En Barbazul, se mencionarán las ideas sobre las significaciones 

psicosexuales del cuento. 

• En Blanca Nieves, se expondrá la idea sobre la madurez sexual y el 

conflicto de Edipo. 

• En El gato con botas se hablará de este cuento como una historia 

amoral. 

Tanto los conceptos de Tolkien, como los conceptos de Propp, permiten 

fundamentar la perspectiva de los cuentos de hadas como creaciones del 

inconsciente colectivo humano. Tolkien ofrece este apoyo desde el punto de 

vista emotivo propio de los arquetipos. Propp, al mostrar empíricamente la 

existencia de patrones estructurales invariables en todo cuento de hadas, 

apoya racionalmente la teoría de un inconsciente colectivo regido por ciertos 

arquetipos preexistentes. 

Tolkien da un esclarecimiento de lo que es un cuento de hadas. 

Asimismo, menciona las formas en que los cuentos de hadas son creados, y 

por último, explica la utilidad terapéutica de los cuentos de hadas. Estos tres 

puntos desarrollados por Tolkien, permiten fundamentar la presencia de 

arquetipos en el inconsciente colectivo, pues hablan sobre la emotividad y 

atracción provocada en el ser humano por este tipo de cuentos. Es por eso que 

de J.R.R. Tolkien se tomarán en cuenta como antecedentes teóricos: 

• Beneficios de los cuentos de hadas: renovación, consuelo y evasión. 

El análisis de Propp sobre la estructura de los cuentos de hadas, es un 

análisis completamente científico, de manera que se omite todo aspecto 
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simbólico. Sin embargo, el localizar a cada personaje en su determinada 

"esfera de acción" permite catalogar al personaje de acuerdo a sus acciones, y 

de ahí definir la significación simbólica de éstos. De esta forma, se tomarán los 

siguientes conceptos de Vladimir Propp: 

• Funciones de los personajes. 

• Identificación de la "esfera de acción" de determinado personaje, las 

cuáles pueden ser: 1) agresor, 2) donante, 3) auxiliar, 4) princesa y su 

padre, 5) mandatario, 6) héroe, y 7) falso héroe 

• Forma de secuencia hacia el desenlace. 

Hay una relación entre el proceso de individuación en los cuentos de hadas 

descrito por von Franz, con las ideas de los demás autores expuestos. Estas 

ideas permiten un establecimiento de pautas conceptuales para determinar la 

forma en que el proceso de individuación se lleva a cabo en el cuento: 

• Cooper: Iniciación. 

• Propp: Secuencia hacia el desenlace. 

• Tolkien : renovación, evasión, consuelo. 

• Bettelheim: Beneficios de la lectura a nivel inconsciente. 

Las convergencias y divergencias entre los autores se resumen en el cuadro 

sinóptico anexo en la siguiente página: 
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Para la realización de este trabajo, he desarrollado una metodología de análisis 

que conjuga los diversos conceptos que se utilizarán de cada uno de los 

autores expuestos en el marco teórico. Este método se expone a continuación 

de la siguiente manera: 

1) Mencionar la interpretación psicoanalítica de Bettelheim sobre el cuento 

analizado. Incluir acuerdo o desacuerdo personal con esas ideas 

interpretativas partiendo del punto de vista junguiano. 

2) Identificar el arquetipo o los arquetipos que el cuento refleja en su 

totalidad, y a través del cual se representa el conflicto psicológico del 

cuento. 

3) Mencionar a los personajes que presentan una dinámica dentro del 

arquetipo, sus esferas de acción y las características simbólicas de cada 

uno (acciones, apariencia física, objetos, situaciones) 

4) Mencionar el motivo temático del cuento. 

5) Analizar los pasos iniciatorios llevados a cabo en forma simbólica en el 

cuento. 

6) Explicar cómo se llevó a cabo el proceso de individuación en el cuento. 

7) Concluir con una reflexión personal . 
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l. Análisis arquetípico de tres cuentos de hadas 

Barbazul 

El cuento de Barbazul existía como un cuento folklórico antes de que Charles 

Perrault (1628-1703) la escribiera y publicara en 1697. A continuación se 

expondrá un resumen de la narración: 

Barbazul es un hombre distinguido, dueño de un castillo y otras 

riquezas. Ha estado casado en varias ocasiones, sin embargo, sus esposas 

desaparecen misteriosamente. Ahora su deseo es casarse con cualquiera de 

las dos hijas de una conocida señora. Ninguna lo desea por esposo, pues su 

barba color azul les causa repulsión . Sin embargo, la opulencia y el buen trato 

del pretendiente finalmente seducen a la hermana menor, por lo que se celebra 

el matrimonio. 

Ya en el hogar, Barbazul avisa a su esposa sobre su próximo viaje de 

negocios. Al despedirse de ella, le otorga el llavero de acceso a cualquier parte 

del castillo, pero le prohíbe estrictamente entrar a una sola habitación. En la 

ausencia de su esposo, la protagonista cae ante la curiosidad y decide abrir el 

cuarto prohibido. Allí, descubre los cadáveres de las anteriores esposas y a 

causa del terror, deja caer la llave al piso. Ésta, se mancha de sangre y es 

imposible de borrar. 

Cuando el esposo regresa y ve la llave manchada, se da cuenta de la 

desobediencia de su esposa, por lo que intenta matarla. Pero la protagonista 
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acude a la ayuda de su hermana y hermanos, quienes le salvan la vida. La 

mujer hereda todos los bienes de Barbazul. Asimismo, conoce a un buen 

hombre con quien se casa y vive feliz para siempre. 

Este cuento se ha interpretado en su mayor parte desde una perspectiva 

moralizante. La curiosidad es vista como algo malo y digno de ser castigado en 

la forma más brutal. Además, los críticos señalan la actitud patriarcal que 

considera a la mujer débil por naturaleza e incapaz de resistir la tentación 

carnal. Sin embargo el cuento de Barbazul puede representar algo mucho más 

profundo y amplio que la simple y machista lección moralizante o una alegoría 

psicosexual. 

Interpretaciones psicosexuales y moralizantes: 

Bruno Bettelheim, desde la perspectiva psicoanalítica, ha dado una 

interpretación de Barbazul donde los temas psicológicos principales, son la 

curiosidad sexual y la infidelidad de la mujer. Bettelheim encuentra en diversos 

elementos del cuento, representaciones simbólicas de los órganos sexuales: 

"La llave que abre de una habitación secreta provoca asociaciones con el 

órgano sexual masculino, en especial con las primeras relaciones sexuales 

cuando se desgarra el himen y se impregna de sangre" (Bettelheim, 1984, p. 

401 ). Por consiguiente, cuando la protagonista no puede quitar la sangre de la 

llave, aludiendo a que "la desfloración sexual es irreversible" (Bettelheim, 1984, 

p. 401 ). Bettelheim infiere por estos hechos, que la esposa de Barba Azul ha 

cometido una "indiscreción sexual", ha sido infiel a su marido mientras éste se 

encuentra de viaje. Después, el psicoanalista deja claro que el cuento lleva 
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implícitamente un mensaje de advertencia : "Mujeres, no se dejen llevar por su 

curiosidad sexual ; hombres, no permitan que la ira por haber sido traicionados 

sexualmente, se apodere de ustedes (Bettelheim, 1984, p. 402). 

Maria Tatar, menciona cómo varios críticos coinciden en que Barbazul 

es una advertencia sobre los peligros de la curiosidad en la mujer. "Ven a la 

curiosidad legítima de la heroína, como una perversión, y cómo esta debe 

despertar serios arrepentimientos" (Tatar, 1987, p. 161 ). De modo que 

pretenden utilizar el cuento como un modelo de adoctrinamiento moral. Un 

crítico, por ejemplo, al comentar acerca del cuento dice: "Sucumbir a la 

tentación [ ... ] es el pecado de la Caída, el pecado de Eva" (Tatar, 1987, p. 

159). 

Solo si consideráramos al personaje de Barbazul como un psicópata, el 

acto sería comprensible. Pero aún así, la curiosidad de la heroína y de las 

mujeres asesinadas es algo que no merece ni el castigo capital , ni el énfasis 

que los críticos le han dado a la curiosidad como un "comportamiento 

indeseable". En tal caso, el asesinar a sangre fría siendo presa de la ira y el 

irracionalismo, debería ser un comportamiento mucho más censurado. 

Tatar, al anal izar el patrón recurrente de prohibición/violación dentro de 

los cuentos de hadas, dice que "el deseo de transgredir es solo acrecentado 

por la mera naturaleza de la formulación prohibitiva" (Tatar, 1987, p. 165). 

Muchos de los cuentos de hadas presentan este tipo de dinámicas en su 

narrativa y, al comenzar a leerlos, se sabe de antemano que la prohibición 

generará una curiosidad insoportable que terminará en "el desobedecimiento". 

Por eso es fácil convertir estos cuentos en narraciones de didáctica moral, aún 

cuando el castigo sobrepase en proporción el error cometido. Tatar advierte 
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esta desproporción en el cuento de Barbazul y explica : "El hecho de que la 

imaginación folklórica y literaria tuvieran que tomar medidas tan drásticas para 

crear un cuento de advertencia y prevenir a las mujeres en contra de la 

curiosidad (sexual, u otra), parece extraño [ ... ] La habitación llena de sangre es 

simplemente un espectáculo demasiado sensacional por una trasgresión tan 

menor" (Tatar, 1987, p. 163-164). 

Si analizamos el cuento desde la perspectiva junguiana, teniendo como 

base la hipótesis del inconsciente colectivo y la perspectiva de los arquetipos, 

aquellas dinámicas hiperbolizadas entre los personajes e incongruencias en 

sus conductas, tendrán una razón justificable, un sentido psíquico. 

Análisis arquetípico: 

Tomando la narrativa como una "totalidad psíquica", como se hace en el 

método Junguiano, la heroína representa una psique femenina en antagonismo 

con un ánimus negativo, encarnado en el personaje de Barbazul. De esta 

forma, Barbazul es una faceta negativa de la "masculinidad subyacente" en el 

inconsciente de una mujer, faceta ante la cual la heroína se enfrenta para 

destruirla. Asimismo, los elementos dentro del cuento; tales como la entrada al 

cuarto prohibido y el descubrimiento de las víctimas degolladas, se comparan 

con los simbolismos representados en antiguos ritos de iniciación. A través de 

estos simbolismos, la protagonista adquirirá una conciencia más profunda de la 

muerte, de la vida y de sí misma, logrando finalmente la individuación. 
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Naturaleza colectiva del cuento: 

El cuento comienza con la frase: "Érase una vez un hombre" (Perrault, 

2001 , p. 124). Esto es una clave para determinar el carácter intemporal , pues 

no se señala un tiempo determinado en que la historia tome lugar. Del mismo 

modo, tampoco se menciona alguna zona geográfica específica donde suceda 

la narración. Von Franz explica este "Había una vez", que tanto caracteriza a 

los cuentos de hadas, en base al término que utilizan los mitólogos: "i//ud 

tempus, esa eternidad intemporal, ahora y siempre" (Von Franz, 1970, p. 39). 

De esta forma, podemos determinar que Barbazul se coloca dentro del plano 

del inconsciente colectivo, el cual no tiene límites de tiempo ni de espacio. Así , 

la historia pudo y puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. 

Personajes: "Ánimus negativo" y "Psique femenina" 

Barbazul, entra en la esfera de acción del agresor, su función es perseguir a la 

heroína y evitar que ésta se dirija hacia un desenlace favorable. La heroína se 

localiza en la esfera del héroe-buscador, pues su principal función es ir en 

busca de una verdad, desentrañar el misterio del cuarto prohibido a pesar de 

que esto puede traer graves consecuencias. 

Barbazul como villano, y su esposa como heroína entran en una 

dinámica de interacción que puede compararse con una posesión psicológica. 

En este caso, Barbazul, representa el arquetipo del ánímus en posesión de la 

psique femenina figurada por la heroína. Pudiéramos localizar a la heroína en 
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la esfera de acción del héroe-víctima, como en la esfera de acción del héroe

buscador. Según Jung, el fenómeno de la posesión supone una alteración en la 

estructura de la personalidad. "Algún contenido, idea, o parte de la 

personalidad, obtiene dominio del individuo [ ... ] De esta forma, los contenidos 

que toman posesión aparecen como convicciones peculiares, idiosincrasias, 

planes persistentes, y así sucesivamente" ( Jung, 1968, p. 122). Barbazul, al 

poseer a la protagonista como esposa, utiliza su poder y dominio para 

someterla a sus estrictos ordenamientos. 

La posesión de la psique femenina por el ánimus, implica la presencia 

del aspecto negativo de este arquetipo. Ello, puesto que ocasiona una 

transformación de la personalidad femenina que intensifica ciertos rasgos 

"perjudiciales" adjudicados al sexo masculino, tales como: dogmatismo, 

inflexibilidad de conducta y apego obstinado a reglas. Así, Barbazul intenta 

imponer en su esposa las convicciones estáticas sobre lo que "debe" y no 

"debe" hacer. Cuando su mujer desobedece las reglas, este hombre estalla en 

cólera e irremisiblemente intenta destruir a su esposa. 

Según Von Franz, la forma del ánimus en posesión de una psique 

femenina, es determinada en gran parte por la influencia del padre. Cuando del 

padre, la mujer ha recibido ciertas "convicciones indiscutibles, irrecusablemente 

"verdaderas", [ ... ]que jamás incluyen la realidad personal de la propia mujer tal 

como es realmente" (Jung et al., 1997, p. 189), esta mujer se encontrará 

dominada inconscientemente por un ánimus negativo. Este ánimus negativo es 

avasallador, insistente en principios y dictatorio. Así, una mujer poseída por un 

ánimus negativo se sentirá incapaz de romper con los parámetros ideológicos 

que lleva arraigados. Si esta mujer acaso siente la curiosidad de ser flexible, o 
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por alguna razón actúa fuera de sus pautas de conducta, el ánímus, al igual 

que Barbazul con sus esposas, saboteará sus intentos de "rebeldía". 

Una vez casado con la heroína, Barbazul establece las normas que su 

esposa deberá seguir sin falta . Otorga a su pareja las llaves de acceso a todas 

las habitaciones de la casa, prohíbe la entrada a una sola y amenaza cualquier 

atentado contra su autoridad. Con esto, pretende realizar una secreta "prueba" 

de obediencia, misma que ha utilizado con sus esposas anteriores. Así , intenta 

imponer sus propios rasgos de inflexibilidad y juicios herméticos en su esposa. 

Sin embargo, desde el momento en que el villano da la llave del cuarto 

prohibido; entrega una sentencia de muerte a su esposa, pues la orilla hacia 

una trampa sin salida. 

De este modo, el ánimus presenta ante la mujer las posibilidades de 

cambio y descubrimiento, pero al mismo tiempo se las veda. "En las 

profundidades del ser de la mujer, el ánimus le susurra: "No tienes esperanzas. 

¿De qué vale intentarlo? De nada sirve que lo hagas. La vida jamás cambiará 

para mejorar" (Jung et al., 1997, p. 191 ). Es una trampa en la que no hay 

aparente forma de liberación de ese modelo cerrado y estático, dentro del cuál 

se prohíbe cambiar la forma de pensar, hacer contacto con la intuición, ser 

creativa y expandir la personalidad hacia otras posibilidades. Estos aspectos 

son, de acuerdo a la psicología junguiana, característicos de la feminidad, es 

decir, de la parte irracional de la personalidad. Es importante permitir el libre 

flujo de estas características "femeninas", pues crean un balance con la parte 

racional de la psique, y por lo tanto, encaminan a la persona hacia la 

individuación. 
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Cuando en los cuentos de hadas el ánimus aparece en forma de 

asesino, esto indica, según von Franz, la representación de "los aspectos más 

letales y feroces [del arquetipo], en su forma más diabólica", misma que causa 

en la mujer la sensación de estar aislada y alejada de la vida, "torturada e 

incapaz de seguir viviendo". (Von Franz, 1970, p. 170) Por lo tanto, Barbazul 

figuraría el lado más oscuro y peligroso del ánimus. La muerte y el aislamiento 

de sus esposas, son logradas por Barbazul por medio del asesinato y al 

situarlas dentro de un cuarto secreto y retraído. Lo mismo intenta con la 

heroína, pero no lo consigue. 

La curiosidad de las esposas de Barbazul ante el cuarto prohibido, 

representa el deseo de averiguar lo que la intuición dicta. Al abrir el cuarto 

prohibido, las mujeres se enteran de algo que dentro de sí mismas conocían, la 

verdadera naturaleza asesina de su esposo. Sin embargo, no son capaces de 

sobrevivir a la ira del ánimus. Sólo la protagonista consigue romper con los 

paradigmas y seguir sus deseos interiores sin ser asesinada por Barbazul. 

Evidentemente éste intenta matarla, sin embargo, la protagonista logra 

salvarse. 

Matrimonio e iniciación: 

El matrimonio de la protagonista con Barbazul implica la posesión 

destructiva por parte del ánimus. Sin embargo también involucra ciertos 

elementos favorables dentro del proceso iniciático que la historia representa. Al 

casarse, la heroína debe separarse de la figura materna y dejar atrás todo 

cuanto sea familiar. Mircea Eliade menciona en su obra Lo sagrado y lo 
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profano, que el primer paso en un rito de iniciación es precisamente la 

separación de la madre, pues esta involucra "la transición de la niñez a la 

madurez." (Eiiade, 1998, p. 17). De esta forma, la heroína se íniciará 

abruptamente en un camino hostil y peligroso, pero necesario para la 

adquisición de una mayor conciencia de su propio mundo interno. 

El matrimonio, en un sentido general representa la unión entre opuestos. 

La protagonista podrá saber quién es realmente Barbazul solo después de 

haber contraído matrimonio con él. Como esposa, tendrá el derecho de poseer 

la llave que devele la verdad acerca de la persona con quien se casó. 

Traducido esto en términos Junguianos, habrá una unión entre los contrarios 

representados por consciente e inconsciente. De esta manera, la psique 

femenina representada por la heroína, logrará volverse consciente del ánimus 

que se apoderó de ella desde el inconsciente. Esto, permitirá un enfrentamiento 

directo y nivelado, en el que la mujer tendrá mayor conocimiento y control de sí 

misma, y por consiguiente podrá desprenderse de la influencia negativa del 

ánimus. 

Barba y color azul 

Una de las cosas que tendemos a recordar más sobre Barbazul es 

precisamente su barba color azul. Ese tono azul producido por el propio cuerpo 

del villano, encierra una significación que caracteriza su personalidad y 

funciones como ánimus. Así, en su calidad de símbolo, el color azul puede 

asociarse tanto con lo espiritual como con lo terrenal, lo que permite describir 
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las distintas dimensiones del personaje de Barbazul. Esto, otorga al personaje 

el elemento de dualidad paradójica característica del símbolo. 

Por el lado espiritual, Chevalier explica en su diccionario de símbolos, 

que el color azul es: 

"el más insustancial de los colores, raramente ocurre en 

el mundo natural, excepto como traslucidez, es decir, como 

una acumulación de vacío [ .. . ] Es el camino hacia la 

infinidad, en el que lo real es intercambiado por lo 

imaginario. [ ... ] El azul no es de este mundo; evoca la idea 

de eternidad, calma, elevación, lo superhumano e incluso, lo 

inhumano" (Chevalier, 1995, p. 103). 

Como representación de un símbolo arquetípico, Barbazul existe fuera 

del tiempo y del espacio es decir, en la eternidad del inconsciente colectivo. El 

color azul de su barba no es algo que se dé en la naturaleza biológica de un 

ser humano, lo que remite a lo suprahumano, fantasmal y perteneciente a la 

imaginación. Asimismo, el aspecto espiritual del color azul puede relacionarse 

con la tendencia destructiva del ánimus negativo que el personaje representa. 

El ánimus, según von Franz, "conduce a la mujer lejos de la vida y asesina la 

vida para ella. [ .. . ] Tiene que ver con tierras de fantasmas y la tierra de los 

muertos." (Von Franz, 1970, p. 170) La posesión del ánimus domina la voluntad 

de la mujer, causando un efecto aislante que la transporta lejos de la realidad 

de la vida. 

En su significación terrenal, el azul tiende a asociarse con tristeza, 

desolación y melancolía. Por ejemplo en inglés "having the blues", es una 

expresión utilizada frecuentemente para expresar el estado melancólico. 
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Chevalier explica cómo este color tiene un uso limitado clínicamente, pues 

aunque puede ayudar como calmante, no brinda ninguna estimulación. 

"Simplemente provee un escape del mundo real, un escape que a largo plazo 

conduce hacia la depresión" (Chevalier, 1995, p. 1 03). Chevalier también 

explica cómo Kandinsky (pintor ruso) encontraba en el color azul, una gravedad 

"que evoca la idea de la muerte" (Chevalier, 1995, p. 1 03). 

La sensación de la muerte es lo que precisamente causa el ánimus en la 

mujer "poseída". Según Von Franz, el ánimus ocasiona "una extraña pasividad 

y la paralización de todo sentimiento". Relacionando esto con el color azul, se 

entiende que la melancolía o depresión que surge como reacción a éste color, 

evoca la muerte en el sentido de la nulidad del ánimo, pérdida de interés por la 

vida, disminución de las funciones psíquicas, etc. El ataque del ánimus surge 

cuando la mujer ha intentado "desobedecerlo" . El ingobernable ánimus estalla 

con fuerza y castiga a la mujer poseída, "asesinando" los intentos de liberación 

y de ser ella misma. De esta forma, la mujer entra en un estado de "muerto 

viviente", en el que sólo el ánimus puede decidir. 

El color azul en este cuento se materializa en la barba del villano, y ésta 

también posee aspectos espirituales y terrenales. Por el lado espiritual, la 

barba se relaciona con el poder, la autoridad y la dignidad en el hombre. 

Chevalier describe cómo en el antiguo Egipto las reinas utilizaban barbas falsas 

para señalar que su poder se encontraba al mismo nivel que el del rey. De esta 

forma, la barba de Barbazul, maximiza su distinción como hombre de poder. Su 

presencia y actitud imponen una autoridad tiránica, causando miedo y sumisión 

(al igual que el ánimus) . 
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Por el lado terrenal, la barba se asocia con la virilidad y la hombría. 

Asimismo, tiene significaciones que "se pueden ver en la conexión obvia que 

ésta tiene con nuestro linaje animal" (Odajnyk, 2004, p. 257). Las 

características de virilidad y hombría se pueden relacionar con las funciones 

primigenias y animales del sexo masculino. Estas funciones las encontramos, 

de acuerdo a von Franz, en las capacidades más primitivas del hombre "como 

cazador y guerrero" (von Franz, 1970, p. 169), ya que por éstas, se distinguía 

socialmente como hombre y diferenciaba su comportamiento del de la mujer. 

De esto podemos inferir que si un hombre presenta la propensión a matar, esta 

tiene cierto origen en su genética ancestral. Así, la barba de Barbazul nos 

remite a la naturaleza asesina, virilidad y hombría brutal característicos del 

salvajismo en el hombre primitivo. 

Barbazul se presenta como un ser ajeno al mundo natural, más cerca de 

lo imaginario que de lo real, pero al mismo tiempo como un ser que evoca la 

pesadez y la muerte en sus más corpóreas connotaciones. Asimismo, Barbazul 

es una figura distinguida, posee grandes riquezas e impone una fuerte 

autoridad, pero es también un rufián, un ser barbárico y bestial. 

Llave y cuarto prohibido como símbolos de iniciación: 

El tema del "tabú" es un tema recurrente tanto en mitos como en los 

cuentos de hadas. Podemos encontrar diversos tipos de prohibiciones, como 

mencionar alguna palabra o nombre, voltear a ver a alguien o algo, realizar una 

pregunta, tomar un objeto, comer cierto alimento, etc. En Barbazul 

encontramos "el cuarto prohibido", que de acuerdo a diversos teóricos, se 
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asocia con los antiguos ritos tribales de iniciación. J.C. Cooper menciona que el 

tema de la puerta o habitación prohibida pudo haber surgido por el hecho de 

que "universalmente, los lugares de iniciación, como cabañas, templos, cuevas 

u otros lugares sagrados, constituían espacios sagrados al que solamente 

podían acceder el iniciado, el sacerdote, o el chamán [ ... ]" (Cooper, 1983, p. 

72). Estos lugares eran, por lo tanto, peligrosos para quienes no estuvieran 

preparados mental y espiritualmente. El acceso implicaba adquirir 

conocimientos por medio de la exposición a "fuerzas demasiado poderosas" 

solo capaces de resistirse por el individuo maduro e "integrado". 

Por otro lado, la llave también se relaciona con la capacidad de entrar al 

lugar de iniciación. De acuerdo a Chevalier, el sostener la llave "no solamente 

muestra el poder de entrar a un lugar, sino también el poder de acceder a un 

estado espiritual o a un nivel de iniciación. [ ... ] La llave es un hito hacia un 

camino de iluminación y revelación" (Chevalier, 1995, p. 565). En el cuento, 

Barbazul deposita en las manos de su esposa la llave de acceso a la habitación 

prohibida. Sin embargo, al mismo tiempo le prohíbe estrictamente la entrada. 

En las manos de la heroína se encuentra el poder de develar el misterio, el 

potencial de avanzar hacia un nivel más elevado de espiritualidad al de 

descubrir los contenidos inconscientes de la mente y unirlos a la consciencia. 

El entrar al cuarto prohibido proporciona el conocimiento conciente de 

algo que permanecía en un principio sólo a nivel inconsciente: el aspecto 

destructivo del ánimus. Para la heroína es una situación violenta y 

desagradable (como lo sería para la mayoría de las personas) el descubrir los 

cadáveres de las mujeres. Sin embargo, esto permite darse cuenta de la 
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maldad de Barbazul y sus intenciones destructivas, para así poder luchar 

contra esto y salvarse. 

Barbazul permite a su esposa entrar a cualesquiera de las habitaciones 

de la casa, excepto una: "Abrid todo, andad por donde queráis, pero os prohíbo 

entrar en ese pequeño gabinete, os lo prohíbo de tal suerte que, si llegáis a 

abrirlo, no habrá nada que no podáis esperar de mi cólera" (Perrault, 2001, p. 

125) Las habitaciones permitidas contienen oro, plata, joyas y demás riquezas. 

Sin embargo, la atención de la heroína se desvía hacia la única habitación 

vedada, pues el hecho de ser un lugar prohibido ha aumentado el deseo de 

traspasarlo y descubrir lo que hay adentro. Los lujos que pudieran ser 

atractivos ya no lo son; las amenazas de su esposo que inicialmente 

provocaron cautela y temor, han perdido su fuerza. 

Cuando la esposa de Barbazul entra a la habitación prohibida, aparecen 

frente a ella los cuerpos degollados de las anteriores esposas. La impresión es 

tan fuerte que la heroína deja caer la llave al piso, manchándose de una sangre 

"imborrable" . La vista de este escenario y la conmoción que provoca en la 

protagonista, continúa el proceso de iniciación. Según Cooper, "Toda iniciación 

involucra drama" (Cooper, 1983, p. 139), pues en ella se lleva acabo una 

alteración espiritual, en donde se abandona el estado infantil e inmaduro, para 

alcanzar la madurez. 

De acuerdo a Eliade, muchos de los rituales de iniciación utilizan el 

simbolismo de la "muerte iniciática" (2001, p. 34). Al entrar en la habitación 

prohibida, la esposa de Barbazul descubre la verdadera naturaleza homicida de 

su esposo, y a partir de ahí la heroína adquiere un conocimiento detonador que 

la conducirá a una nueva existencia. La heroína no llega a morir, pues logra 
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vencer a Barbazul con la ayuda de su hermana y hermanos. Sin embargo, el 

concepto de la muerte se le revela en su forma más brutal y sangrienta al 

vislumbrar a las mujeres asesinadas. Asimismo, porque huye de los impulsos 

asesinos de su marido, enfrenta intensamente la posibilidad de morir 

Eliade explica que el individuo inmaduro ignora las experiencias de la 

muerte, de lo sagrado y la sexualidad; sin embargo, la persona iniciada es 

capaz de "asumir e integrar" esas experiencias dentro de sí mismo: "El iniciado 

[ ... ] es un hombre que sabe, que conoce los misterios, que ha tenido 

revelaciones de orden metafísico. [ .. . ] La iniciación equivale a la madurez 

espiritual, y en toda la historia religiosa de la humanidad encontramos siempre 

este tema: el iniciado, el que ha conocido los misterios, es e/ que sabe" (Eiiade, 

1998, p. 137-138). Una vez que la heroína de Barbazul experimenta la 

revelación sobre la muerte, ha sido iniciada. Es desligada del plano terrenal por 

un momento, y por esto avanza a una etapa superior de madurez espiritual. 

Proceso de individuación: 

El punto decisivo del cuento se da cuando Barbazul confirma, a través de la 

llave manchada de sangre, que la heroína hizo lo mismo que todas sus 

anteriores esposas: quebrantar sus reglas. Enfurecido, Barbazul pretende 

matar a su esposa como forma de castigo y le dice: "Habéis querido entrar en 

el gabinete. Pues bien, señora, entraréis en él e iréis a ocupar vuestro sitio a 

lado de las damas que habéis visto." La heroína pide "un poco de tiempo para 

encomendarse a Dios" (Perrault, 2001, p. 127), lo cual Barbazul concede, 

otorgando sólo unos cuantos minutos. En este tiempo la heroína acude por la 
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ayuda de su hermana y hermanos. La hermana llama desde lo alto de la torre a 

los dos hermanos, quienes llegan justo a tiempo para evitar que Barbazul 

asesine a la protagonista y a su vez, lo destruyen con su espada. Finalmente, 

la heroína hereda todos los bienes materiales que Barbazul deja al morir. 

En el momento de mayor tensión de la historia, la hermana y los 

hermanos se presentan para ayudar a la heroína. Por ello, estos personajes 

entran en la esfera de acción del auxiliar. Desde la perspectiva junguiana, el 

auxilio de hermana y hermanos significaría que se ha logrado utilizar tanto el 

elemento femenino como el elemento masculino para vencer al ánimus 

negativo. Jung relaciona el elemento femenino con el concepto de Eros, lo 

irracional, mientras que el elemento masculino, lo relaciona con el concepto de 

Lagos, lo racional. De esta forma podemos decir que hubo un equilibrio entre lo 

racional y lo irracional, es decir, entre el aspecto conciente y el aspecto 

inconciente de la psique. Este equilibrio define el concepto Junguiano de 

"proceso de individuación", pues sólo al reconocer concientemente los 

contenidos inconscientes alguna vez ocultos e imperceptibles dentro de la 

personalidad, el individuo puede llegar realmente a conocerse a sí mismo. 

Conclusión: 

Como vimos, la historia de Barbazul sigue una secuencia que comienza 

a partir de que la heroína se aleja del hogar para casarse; continúa con la 

prohibición de un objeto, en este caso la entrada a uno de los cuartos; sigue 

con la trasgresión de la prohibición y la persecución por parte del villano; 

después se introduce el auxilio durante la persecución y la captura del villano; 
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finalmente culmina con la recompensa de un matrimonio feliz y la obtención de 

los bienes que Barbazul ha dejado. 

La secuencia nos muestra la historia de Barbazul como una totalidad 

narrativa que cumple con el patrón estructural de los cuentos de hadas. De allí, 

podemos comprender que la significación simbólica del cuento se encuentra 

ligada a una tendencia arquetípica de creación en el ser humano. Por tanto, lo 

que el cuento nos puede enseñar, no atañe a cuestiones morales que varían 

con el tiempo, el espacio y las distintas culturas. Nos enseña sobre cuestiones 

universales, la lucha entre el bien y el mal que todo ser humano debe enfrentar 

alguna vez dentro de sí mismo; el descubrimiento intimidante de nuestra propia 

interioridad. 

Este descubrimiento puede ser intimidante porque el mirar hacia el 

interior de nuestra psique y reconocer lo más oculto y "secreto" que allí habita 

es algo que en ocasiones supone un peligro para la consciencia, y por lo tanto 

provoca temor y la sensación de amenaza. Pero como Odajnyk (analista 

Junguiano) afirma: "En las profundidades de la oscuridad, se encuentra la 

posibilidad de una nueva luz" (Odajnyk, 2004, p. 257). La heroína del cuento 

demuestra esto, pues solo al volverse consciente de la maldad de su marido, 

es capaz de salvarse del comportamiento destructivo de este. 

Un estado de posesión arquetípica causa en nosotros un aislamiento 

perturbador, controlando nuestras acciones y emociones con una autonomía 

aterradora. Sin embargo, de este aislamiento psicológico puede surgir la 

oportunidad de adentrarnos en una soledad positiva. Una soledad que nos 

permita reconocer conscientemente los efectos nocivos de los componentes 

inconscientes de nuestra psique. Y de esta forma, iniciarnos en el proceso de 
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individuación victoriosamente, pues vencer una posesión arquetípica es 

verdaderamente un logro heroico. 

El cuento de Barbazul tiene la capacidad de enseñar sobre la renovación 

interior de la que Tolkien habla. Romper con todo modelo definidor de 

existencia, puede, al igual que a la heroína de Barbazul, volvernos dueños de 

las múltiples riquezas y bienes que se encuentran en nuestro propio "castillo". 

Tenemos el potencial para ampliar la percepción de nuestra realidad exterior e 

interior. Solo basta abrir un camino hacia lo "prohibido" dentro de nosotros 

mismos. 
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Blanca Nieves y los siete enanos 

Introducción: 

Antes de que los hermanos Grimm lo transcribieran, el cuento de Blanca 

Nieves era ya conocido oralmente en Europa y aparecía con leves variaciones 

desde Irlanda hacia Asia Menor y Africa Central. (Heiner, 2002, pár. 1) El 

cuento aparece en Kínder- und Hausmarchen (1814), obra en la cual Jacob 

Grimm (1785-1863) y Wilhelm Grimm (1786-1859) real izaron una colección de 

diversos cuentos de hadas. 

El cuento de Blanca Nieves comienza con las palabras "Érase una vez" 

(Grimm J. & Grimm W., 1999, p. 27), lo que confirma su carácter illud tempus. 

La historia inicia con un conflicto inicial en el que la princesa Blanca Nieves 

pierde a su madre. Para sustituir a la reina, aparece la madrastra malvada, 

quien envida la belleza de su hijastra. Un espejo mágico indica a la madrastra 

la verdad sobre quién es la mujer más bella del reino. Cuando el espejo 

pronuncia el nombre de Blanca Nieves, la madrastra, sujeta a una profunda 

rabia, decide matar a su hijastra. 

Tras el primer intento de asesinato, Blanca Nieves huye lejos de su 

hogar y se introduce en el bosque. Ahí, llega a una cabaña donde habitan siete 

enanos. Estos protegen y aconsejan a Blanca Nieves sobre cómo evitar el 

peligro representado por su madrastra. No obstante, esta última logra llegar a 

la cabaña donde habita su hijastra. Disfrazada de anciana, la madrastra 

engaña a Blanca Nieves y después de tres intentos, aparentemente consigue la 
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muerte de la joven. Sin embargo, esto es solo un estado de sueño aunque 

madrastra y enanos piensan lo contrario. 

Finalmente, un príncipe que ve la belleza incorrupta de la joven "muerta" 

se enamora profundamente. El príncipe pide a los enanos permitirle llevarse la 

princesa con él. Los enanos acceden, y al viajar el príncipe con el ataúd de 

cristal, choca contra un árbol. De ahí, el pedazo de manzana envenenada sale 

de la garganta de la heroína, lo que logra su despertar. Blanca Nieves se 

enamora del príncipe y contrae matrimonio con él. La madrastra es invitada a la 

boda, pero es castigada con un par de zapatos que la obligan a bailar sin parar 

hasta caer muerta. 

Interpretación psicoanalítica de Bettelheim 

A través de un psicoanálisis del cuento de Blanca Nieves, Bettelheim 

propone la presencia de un complejo Edípico como principal motivo psicológico 

de la historia. El complejo de Edipo, según la teoría freudiana se da durante los 

primeros años de la infancia, cuando el individuo desarrolla inconscientemente 

ciertos deseos sexuales hacia el padre del sexo opuesto y sentimientos de 

rivalidad hacia el padre del mismo sexo. De esta forma, Bettelheim plantea que 

el antagonismo entre la reina malvada y la protagonista se da por una 

competencia para ganar la atención sexual del padre. Por otro lado, Bettelheim 

considera el camino que Blanca Nieves recorre a partir de la huída de su hogar, 

como preparación para entrar al mundo sexuado del adulto. 

Pudiéramos considerar el conflicto Edípico como algo universal que ha 

sucedido y sucede en el ser humano desde los tiempos más remotos de su 
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existencia. Ciertamente, es posible encontrar esta dinámica en el cuento de 

Blanca Nieves. Sin embargo, considero que este punto de vista limita todo lo 

que la historia es capaz de transmitir simbólicamente. Bajo la visión junguiana, 

la rivalidad entre Blanca Nieves y madrastra más que un conflicto Edípico, 

representa un importante hecho psicológico: la interacción de la psique 

femenina con el arquetipo de la madre. Como veremos, Blanca Nieves ha 

estado bajo la influencia de dos figuras maternales, la positiva (su madre 

natural), y la negativa (la madrastra). Esto, tiene diversos paralelos simbólicos 

que pueden encontrarse a través de la mitología. La lucha en la historia, se 

dará por medio del conflicto que nace a partir del aspecto bidireccional del 

arquetipo de la madre. Blanca Nieves tendrá que luchar en contra de la fuerza 

destructiva del arquetipo de la madre para lograr un desarrollo del lado positivo 

del arquetipo. 

Por otro lado, considero significativo el argumento de Bettelheim sobre la 

preparación de la protagonista para la edad responsable y la madurez sexual. 

Esta afirmación explica una realidad colectiva: el abandono del mundo infantil y 

la introducción a la edad adulta, tanto física como espiritualmente. Aunque 

Bettelheim no lo menciona, esta transición puede compararse con el arquetipo 

de la iniciación que también se tratará, pues involucra una preparación a través 

del enfrentamiento de diversas pruebas que progresivamente conducen a la 

heroína hacia la madurez, no solamente física, sino también espiritual. 

83 



Análisis arquetípico: 

Blanco, rojo, negro y el arquetipo de la madre 

Antes de nacer Blanca Nieves, su madre desea tener una niña "tan blanca 

como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como el ébano" (Grimm J. & 

Grimm W., 1999, p. 27) Al imaginar los futuros atributos de su hija, la reina 

logra efectivamente dar a luz a una niña con "la piel tan blanca como la nieve, 

los labios rojos como la sangre y el cabello negro como el ébano". Estos tres 

colores encarnados en la protagonista del cuento juegan un papel simbólico 

importante, pues son los colores representativos de las figuras dentro del 

arquetipo de la madre. Este arquetipo, como se irá viendo, es uno de los 

principales arquetipos que el cuento refleja. 

Hay que comenzar por señalar que el blanco, el rojo y el negro, son los 

tres colores representativos de la diosa triple de la mitología indo-europea: 

doncella, madre y anciana. Esta trinidad divina representa el nacimiento, la 

procreación y la muerte y se relaciona metafóricamente con las distintas fases 

de la luna, como puede verse en el siguiente verso del poeta y mitólogo, Robert 

Graves: 

"La luna nueva es la diosa blanca del nacimiento y el crecimiento; 

La luna llena, es la diosa roja del amor y la batalla; 

La luna vieja, es la diosa negra de la muerte y la adivinación." 

(Graves, 1983, p. 108) 
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Asimismo, en cada una de las facetas de la diosa triple, pueden agruparse 

diversas figuras femeninas de la mitología griega, dependiendo de la 

personalidad que cada una presente y las acciones y funciones que los mitos 

les atribuyan. 

Para desarrollar sus teorías sobre el arquetipo de la madre, Jung utilizó 

el concepto de la diosa triple, identificando los tres aspectos de ésta con tres 

figuras de la mitología griega: Kore, siendo la doncella y diosa blanca, 

Demeter, la madre y diosa roja y Hécate, la bruja anciana y diosa negra. 

De acuerdo a Jung, dentro de la psique colectiva femenina, el arquetipo 

de la madre se manifiesta en forma de imágenes simbólicas representativas de 

la dualidad "Madre-Hija". Estas imágenes pueden manifestarse de tres 

maneras: como el conjunto de las figuras de Demeter y Kore, lo que 

representaría una relación beneficiosa entre madre e hija; como Hécate y Kore, 

representando una relación negativa entre una figura maternal perjudicial y su 

hija; o, por último, como la combinación de las tres figuras mencionadas, 

representando una relación ambivalente entre la figura de Kore, y la imágenes 

contrarias de Demeter y Hécate. 

Tanto Demeter como Hécate representan la figura maternal , pues ambas 

fueron veneradas antiguamente como diosas madres y diosas de la tierra. Sin 

embargo, mientras la primera representa el aspecto positivo del arquetipo, es 

decir, la fertilidad, el crecimiento y la protección de la vida, la segunda 

representa la faceta negativa pues connota "lo secreto, lo oculto, lo oscuro; el 

abismo, el mundo de los muertos, cualquier cosa que devore, seduzca y 

envenene." (Jung, 1968, p. 82) Por otro lado, Kore, al ser la figura de la hija, es 
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representada siempre en relación con alguna o ambas de las dos figuras 

maternales, y se caracteriza por su ingenuidad, inmadurez e impotencia. 

En el cuento de Blanca Nieves, podemos localizar la presencia del 

arquetipo de la madre en su triple aspecto. Blanca Nieves, como su propio 

nombre lo indica, sería Kore, la diosa blanca, es decir, la hija doncella. La 

faceta de Demeter, puede identificarse con la madre natural de la protagonista 

del cuento, quien aunque muere al comienzo de la historia, permanece 

simbólicamente presente, no solo a través del color rojo que Blanca Nieves 

encarna, sino como un ideal femenino que la heroína intentará alcanzar a pesar 

de las adversidades. Por último, la madrastra de Blanca Nieves, representaría 

el aspecto Hécate del arquetipo de la madre, pues es una figura maternal 

totalmente negativa, es oscura, intoxicante, destructiva e incluso presenta 

instintos caníbales y la faceta de bruja. La madrastra es la fuerza destructiva 

que intenta evitar el crecimiento espiritual de Blanca Nieves y el acercamiento 

de ésta al aspecto positivo de la imagen arquetípica maternal. 

Los tres colores, blanco, negro y rojo están contenidos únicamente en el 

personaje de Blanca Nieves, pues es ella quien representa un ego femenino 

aun en estado de inmadurez (Kore). La madrastra, es la fuerza destructiva 

dentro de la propia psique femenina que intenta evitar el crecimiento espiritual 

de la personalidad, y el acercamiento al aspecto positivo de la imagen 

maternal. A través del cuento, Blanca Nieves luchará para vencer ese influjo 

destructivo de la figura maternal negativa (Hécatelnegro) y desarrollar las 

cualidades femeninas características de la figura maternal positiva 

(Demeter!rojo). 
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La madrastra: 

En la antigua mitología griega, Hécate representaba "el aspecto oscuro 

de la luna, una deidad de la oscuridad, el miedo y la muerte" (Powell, 2001, p. 

218) Para profundizar más en cómo la madrastra de Blanca Nieves representa 

este aspecto Hécate en el arquetipo de la madre, es necesario analizar algunas 

de las acciones más significativas que realiza. Tomando en cuenta la teoría 

estructural de Propp, el personaje de la madrastra estaría ubicado en la esfera 

de acción del agresor, lo que la define como la villana del cuento. Esta villanía 

nace a partir de la envidia de la madrastra hacia Blanca Nieves por el hecho de 

que esta última la supera en belleza física. De esta forma, las acciones de la 

madrastra son guiadas a partir de lo que Jung denominó un "sobre desarrollo 

de Eros". Este desbalance psicológico femenino se caracteriza por la inhibición 

de todo instinto maternal y la presencia intensificada de la vanidad , los celos, la 

envidia y la competencia con otras mujeres por la atención sexual de los 

hombres. En la madrastra, el "sobredesarrollo del Eros", se expresa a través de 

sus intentos por deshacerse a toda costa de la hijastra, pues de esta manera 

pretende que sus propios atractivos físicos, no queden opacados por los de la 

joven. 

Como villana, la madrastra muestra dos facetas peculiares que indican 

profundamente su naturaleza "Hécate": la faceta de caníbal, y la faceta de 

bruja. Los rasgos caníbales de la madrastra pueden verse la primera vez que 

ésta ordena la ejecución de Blanca Nieves. El cazador, que por encargo de la 

"Reina malvada" debe matar a Blanca Nieves dentro del bosque, se 

compadece de ella en el último momento y le perdona la vida. En lugar del 
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corazón de la hijastra, el cazador trae de vuelta el corazón de un cerdo. La 

madrastra ingiere el órgano creyendo que éste perteneció a su hijastra 

asesinada. 

El motivo de la madrastra devorando la carne de su hijastra, según 

Cooper, es un motivo común en los cuentos de hadas. Además de implicar la 

destrucción del rival, representa la manifestación de un "deseo primitivo" en la 

villana, quien cree poder llegar a "poseer la belleza y cualidades de su víctima" 

(Cooper, 1983, p. 135) con tan sólo ingerir alguna parte de su cuerpo. De esta 

forma, se conjetura que los actos caníbales de la madrastra son un símbolo 

comparable con ciertos rituales caníbales, que aunque legítimamente 

censurados en la actualidad, han estado siempre presentes en la historia de la 

humanidad, pues constituyen precisamente un deseo innato en el hombre de 

"absorber" del otro, todo lo que se añora tener en la propia persona. Que este 

"deseo innato" se presente en una figura maternal dentro del cuento, implica la 

presencia de las características devoradoras en la figura Hécate madre. 

La faceta de bruja, es quizás la que más sobresale en la madrastra. Esto 

puede deberse, como Cheval ier explica, a que a través del tiempo, la figura de 

bruja se ha consolidado como "una antítesis de la imagen idealizada de 

feminidad ."(Chevalier, 1995, p. 1118) De esta manera, la bruja realza la 

frialdad, crueldad y desalmamiento de la madrastra. Aspectos que tienen base 

precisamente en la incapacidad de sentir y actuar adecuadamente como 

madre, es decir, en su contrariedad a la idea de feminidad. De hecho, Jung 

afirma que el personaje de la bruja, junto con el del "viejo hechicero", 

corresponden a "imágenes parentales negativas en el mundo mágico del 

inconsciente." (Jung, 1968, p. 235) Por lo tanto, la falta de instinto maternal en 
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la madrastra, es simbolizada en sus más amplios términos a través de la figura 

de la bruja, lo que nos remite de nuevo al aspecto "Hécate" de este personaje. 

Blanca Nieves: 

Blanca Nieves corresponde la esfera de acción del héroe. Sin embargo, 

funciona como una heroína-víctima, pues es objeto de la villanía de su 

madrastra. La "victimidad" de Blanca Nieves se ve exaltada por las 

características de impotencia, ingenuidad e inconsciencia que posee. Estas 

características permiten asimismo hacer un paralelo con la figura Kore, imagen 

de la hija en el arquetipo de la madre. Jung explica que dentro de las 

representaciones oníricas y visiones, Kore se manifiesta con ciertas 

particularidades que denotan su inmadurez y debilidad, lo que "la expone a 

todo tipo de peligros." ( Jung, 1968, p. 241) Las trampas que la madrastra utiliza 

como intentos de destruir a Blanca Nieves, equivaldrían a estos peligros, pues 

ante ellas, la hijastra cae fácil e ingenuamente, a pesar de ciertas advertencias, 

como se verá más adelante. 

Sin embargo, el estatus de princesa que Blanca Nieves posee, debe 

tomarse en cuenta, pues este simboliza, de acuerdo a Chevalier, "la promesa 

de autoridad suprema". ( 1995, p. 1705) Esto la coloca igualmente en la esfera 

de acción de la princesa y su padre. Es decir, al ser una princesa Blanca 

Nieves es hija de un rey, lo que le permite adquirir primacía dentro de la 

comunidad en la que vive. Esto se traduce en una capacidad de crecimiento 

interior y una maduración espiritual, de manera que la heroína podrá 

sobreponerse ante cualquier fuerza interior oscura o destructiva, como lo 
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representa la figura de la madrastra. Para lograr esto, se esperará de Blanca 

Nieves la adquisición de ciertos rasgos de feminidad, madurez y sabiduría. Ello 

se irá dando en forma simbólica dentro del cuento, a través del proceso 

femenino de iniciación hacia la adultez. 

La iniciación de Blanca Nieves: 

Paraíso perdido: 

La muerte de la madre biológica de Blanca Nieves y la consiguiente 

llegada de la cruel madrastra marcan la separación de la heroína con la 

armonía y perfección de su hogar original. Esta situación inicial, simboliza de 

acuerdo a la teoría de Cooper, el motivo del "paraíso perdido" . La heroína se 

despide violentamente de aquella vida familiar de perfecta felicidad para 

"descender al mundo" de las realidades adversas, del desamparo y de la lucha 

constante. 

Sin embargo, ese mundo difícil y atribulado en el que Blanca Nieves ha 

comenzado a vivir, está lleno de posibilidades de adquirir experiencias 

psicológicas y espirituales de gran importancia para el crecimiento interior. 

Estas experiencias pueden ser leídas como pasos en un ritual de iniciación. 

Eliade explica cómo en los rituales iniciáticos es común que la primera prueba 

conste de la separación del novicio de su madre, pues esto indica "una ruptura 

[ ... ] con el mundo de la infancia [ .. . ] que es a la vez un mundo ignorante y 

asexuado" (Eiiade, 2001, p. 29) En el cuento de Blanca Nieves, la protagonista 

inicia una travesía hacia la independencia y la madurez, pues al perder a su 
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madre natural es desprendida de todo cuanto es familiar y seguro. Esto le 

causa sufrimiento y miedo, pero al mismo tiempo le brinda la fortaleza 

necesaria para desarrollarse como adulto. Posteriormente, Blanca Nieves 

continuará viviendo plenamente distintas etapas iniciatorias, lo que la hará 

trascender de un estado de inmadurez a un estado de madurez espiritual. 

Introducción al bosque y cabaña iniciática: 

El elemento dramático característico de los rituales de iniciación, puede 

verse claramente en el siguiente paso iniciatorio de Blanca Nieves: /a 

introducción al bosque. En este momento de la historia, la heroína enfrenta el 

primer intento de asesinato de su madrastra, y además, queda completamente 

sola dentro de las profundidades de la naturaleza. La introducción del héroe o 

la heroína al bosque en un cuento de hadas, representa, según Cooper, el 

comienzo de la segregación ceremonial característica de los rituales de 

iniciación. En este lugar, es donde "lo natural y lo supernatural se encuentran y 

donde debe realizarse una transición del mundo conocido, familiar y profano, al 

desconocido y sagrado espacio interno." (Cooper, 1983, p. 140) Así, la 

inmersión en la oscuridad del bosque, permite a Blanca Nieves una percepción 

más clara de su propia vida espiritual. 

Después de vencer el terror por la introducción al bosque, Blanca Nieves 

llega a la cabaña de los siete enanos. Esto puede equipararse a una 

segregación característica del ritual iniciatorio femenino de algunas sociedades 

primitivas. Según Eliade, este ritual generalmente implica la reclusión de las 

jóvenes a partir de la primera menstruación. Este proceso biológico al indicar la 
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madurez sexual de la mujer, es considerada "un misterio connatural al sexo 

femenino [ ... ], implica para los pueblos primitivos: por ejemplo, purificación 

periódica, fecundidad , poderes que le llegan de una manera natural , asumiendo 

el modo de ser resultante, el modo de ser de la mujer adulta." (Eiiade, 2001 , p. 

77-78) 

De acuerdo a la interpretación del cuento hecha por N.J. Girardot, 

Blanca Nieves aprende "los oficios básicos femeninos" del hilado y el tejido 

"necesarios para la vida adulta" (Girardot, 1997, p. 284). Por su parte, Eliade 

también menciona que las actividades del hilado y el tejido son real izadas en 

diversos rituales iniciáticos femeninos y poseen significaciones simbólicas 

relacionadas con el mito: "la luna "hila" el tiempo y "teje" las vidas humanas" 

(Eiiade, 2001 , p. 76). Así, el aprendizaje de las "labores femeninas, pudiendo 

considerarse sexistas en la época actual, dentro del contexto del cuento cobran 

un sentido distinto. La adquisición de las habilidades adjudicadas a la mujer 

evoca lo místico de la madurez femenina, aquello que afecta arquetípicamente 

a toda mujer en el transcurso de su vida. De manera que Blanca Nieves no 

solamente comienza a integrarse en su cultura como mujer adulta, sino que un 

proceso de madurez espiritual va tomando lugar en ella. 

Los siete enanos: 

Estos personajes entrarían en la esfera de acción del auxiliar, pues 

están presentes para socorrer a Blanca Nieves en todo momento de peligro. 

Además, desempeñan un importante papel ayudando a Blanca Nieves a 

prepararse en su proceso iniciatorio, pues a través de ellos la heroína logra 
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desarrollar una consciencia de sí misma, de los peligros que la rodean y de las 

cualidades positivas que es capaz de adquirir. 

Asimismo, al ser figuras ayudantes, los enanos podrían equipararse al 

arquetipo del "viejo sabio", pues como Von Franz menciona, los enanos 

frecuentemente aparecen en los cuentos de hadas cuando "el héroe realmente 

necesita inteligencia y no la tiene". (Von Franz, 1997, p. 28) Los enanos la 

aconsejan una y otra vez sobre cómo cuidarse de las malas intenciones de su 

madrastra. Y aún cuando la terquedad de la heroína es más fuerte que las 

advertencias de los siete enanos, estos están siempre dispuestos a ayudarla 

de nuevo. Por lo tanto, estos personajes representarían un poder arquetípico 

de carácter masculino, que surge como apoyo cuando la consciencia se 

encuentra aún en estado de confusión o inmadurez. 

Cabe señalar que el número siete posee una función simbólica 

significativa en cuanto al proceso del desarrollo de la conciencia . Chevalier 

explica que en cuentos y leyendas, el número siete parece expresar 

frecuentemente: "los siete grados de conciencia": conciencia del cuerpo físico, 

de las emociones, del intelecto, de intuición, de espiritualidad, de voluntad y por 

último, conciencia de la vida (Chevalier, 1995, p. 866). De esta forma, con la 

ayuda de los siete enanos, Blanca Nieves es preparada para desarrollar un 

conocimiento consciente e integrado de todos los aspectos de su persona, lo 

que dará pie al proceso de individuación. 
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Las tres trampas de la madrastra: 

Durante la estadía en la cabaña de los enanos, Blanca Nieves enfrenta tres 

trampas que su madrastra le presenta con el objetivo de matarla. Bajo distintos 

disfraces, la madrastra ataca las debilidades del placer sensorial y la vanidad 

de Blanca Nieves. Primeramente, la madrastra convence a la joven de dejarse 

colocar varios lazos de colores alrededor de la cintura. Estos, son atados con 

tal fuerza que provocan la pérdida del aliento y el desmayo de Blanca Nieves. 

Sin embargo, los enanos llegan justo a tiempo para liberarla. Posteriormente, la 

madrastra persuade a su hijastra de peinarse con un peine envenenado, que 

poco le provoca la muerte. Pero los enanos llegan en el momento justo para 

salvarla. Finalmente, Blanca Nieves se deja tentar por la roja manzana que la 

madrastra le obsequia, y al ingerirla, cae instantáneamente en un sueño 

profundo, que tanto la madrastra como los enanos, confunden con la muerte. 

El aliento es un símbolo del espíritu, por lo que puede conjeturarse que 

la primera trampa es un intento de la madrastra por atacar espiritualmente a 

Blanca Nieves. En la segunda trampa la heroína es envenenada desde su 

cabellera, en esta ocasión la madrastra quiere destruir intelectualmente a la 

protagonista. La tercera trampa afecta directamente la capacidad de expresión 

de Blanca Nieves, pues la manzana obstruye su garganta, impidiéndole el 

habla. Sin embargo, esto último puede indicar algo positivo, el silenciar el ruido 

del ego para poder escuchar con mayor atención al inconsciente. 

A partir de la ingestión de la manzana, Blanca Nieves se introduce en un 

profundo sueño, y el silencio, soledad y aislamiento característico de este, lleva 
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a la protagonista a lo que puede identificarse con una de las etapas finales del 

proceso iniciatorio: "la muerte iniciática". 

Sueño iniciatorio y despertar: 

De acuerdo a Jung, durante los rituales de muerte iniciática, el objetivo 

es crear "una sensación simbólica de la muerte, de la cual surgirá la sensación 

simbólica del renacimiento." (Jung et al., 1997, p. 132) Del mismo modo, 

Blanca Nieves muere simbólicamente para retirarse definitivamente del mundo 

exterior y volcarse por completo hacia su mundo interno. Hasta este momento, 

Blanca Nieves ha luchado consigo misma por alcanzar la madurez, y aunque 

se ha preparando para el mundo adulto, ha tropezado varias veces a causa de 

sus acciones ingenuas e infantiles. Como por ejemplo, hacer caso omiso de las 

advertencias sobre las malas intenciones de la bruja. Solamente después de 

ese largo sueño semejante a la muerte, Blanca Nieves puede despertar como 

una persona nacida por segunda vez, como una mujer iniciada. 

Como Blanca Nieves no pierde su belleza aún muerta, los enanos la 

colocan en un ataúd de vidrio para seguir contemplándola. Sin embargo, la 

función del ataúd de cristal va más allá de ver el cuerpo incorruptible de la 

heroína. Cooper explica que el vidrio y el cristal son materiales que poseen 

cualidades mágicas. "En la alquimia, el vidrio, al igual que el cristal era visto 

como símbolo de perfección espiritual." (Cooper, 1983, p. 37) Así que, dentro 

del ataúd de vidrio, Blanca Nieves se encuentra en una especie de "capullo", 

donde su espíritu madurará Dormir es un restaurador del equilibrio psicológico 

y emocional , no solamente porque proporciona un descanso físico, sino 
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también porque implica realizar un contacto directo con el inconsciente. Al 

despertar, el cuerpo y el espíritu están "renovados". 

Proceso de individuación: 

Por medio de la serie de ordalías iniciáticas que Blanca Nieves enfrenta, el 

proceso de individuación es llevado a cabo. La culminación de este proceso 

puede verse en el momento de la llegada del príncipe. Gracias a él, la heroína 

del cuento finalmente despierta del largo sueño y prosigue a unirse en 

matrimonio. Además de la significación de madurez sexual que el matrimonio 

entre príncipe y princesa dejan ver, esta unión también puede verse en 

términos de "unión de opuestos". Cooper, ve la unión de la figura femenina y 

masculina al final de los cuentos de hadas, como un "despertar hacia una 

nueva vida del alma y el espíritu unificados [ ... ] en lo andrógino; lo pasivo y lo 

activo combinados en una unidad de perfección." (Cooper, 1993, p. 101) De 

manera que el encuentro entre Blanca Nieves y su príncipe puede verse como 

la integración de las partes contrarias de la personalidad, lo que indica que se 

ha dado una unicidad entre oposiciones dentro de la psique. Es entonces, 

cuando el conocimiento de uno mismo ha llegado a la máxima profundidad, 

autenticidad y amplitud, ha surgido "el verdadero yo". 

Al final del cuento vemos cómo la madrastra recibe su castigo al ser 

obl igada a "entrar en un par de zapatos incandescentes y bailar en ellos hasta 

que le llegara la muerte". Esto muestra que Blanca Nieves es por fin liberada 

del aspecto oscuro y destructivo del principio femenino. Además, después de 

toda aquella preparación iniciática, de su "renacimiento" y de su unión con el 
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elemento masculino, Blanca Nieves asume la feminidad en su aspecto positivo. 

La sombra provocada por la envidia, los celos, la vanidad, ya no es una 

amenaza para Blanca Nieves, pues no sólo ha sido llevada a la consciencia, 

sino que además ha sido relegada a "bailar" patética e inofensivamente hasta 

morir. Ya no hay más caos, ni desintegración interior que lleven a la heroína a 

caer una y otra vez en el peligro, se ha encontrado a sí misma, y por eso ha 

logrado llegar a ser una persona individuada. 

Conclusión: 

La secuencia en el cuento sigue la forma común de todo cuento de 

hadas. Se comenzó con una "fechoría" realizada por la madrastra lo que lleva a 

Blanca Nieves a huir de su hogar; continúa una persecución por parte de la 

villana hacia la heroína; durante la persecución los enanos y el príncipe 

realizan las acciones auxiliares; finalmente se da el matrimonio entre príncipe y 

princesa, lo que figura como recompensa y desenlace. De esta forma, la 

totalidad narrativa del cuento nos enseña lo siguiente: 

La oscuridad es un aspecto inherente a la vida interior del ser humano. 

Esta oscuridad, al ser de carácter inconsciente, nos hace ser ingenuos ante los 

peligros de la vida. Es por eso que en ocasiones llegamos a tomar decisiones 

que nos llevan a enfrentar consecuencias totalmente opuestas a lo que 

conscientemente hubiésemos deseado. En el cuento de Blanca Nieves esto se 

refleja a través de la protagonista, quien a causa de su obstinada ingenuidad 

cae débilmente una y otra vez en las trampas de su madrastra. Sin embargo, la 

maldad de la madrastra es en cierta forma necesaria para que Blanca Nieves 
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logre desarrollar su individualidad. Es solo a partir del asecho de la reina 

malvada, que Blanca Nieves llega a emprender la travesía que la preparará 

para finalmente madurar, unificar los opuestos en su interior y redimir la imagen 

maternal dentro de sí misma. De otro modo, la protagonista del cuento habría 

permanecido por siempre en un cómodo pero limitante estado infantil sin llegar 

a abrirse nunca a todo lo bueno y lo malo que la vida adulta del espíritu, 

implica. 

De modo similar al cuento, pudiera decirse que de esa parte sombría de 

nuestra personalidad puede extraerse la fuerza necesaria para alcanzar la 

"heroicidad" dentro de la propia psique. Para esto es necesario llegar a percibir 

conscientemente la existencia de esta parte oscura. Esta es una difícil hazaña, 

pues requiere la conjunción de lo racional con lo irracional. El cuento de Blanca 

Nieves muestra que el alcanzar esa totalidad psíquica, implica, citando a 

Eliade, "crisis profundas, ordalías, sufrimiento, pérdida y reconquista del yo, 

"muerte y resurrección" ." (Eiiade, 2001, p. 190) No quiere decir esto que la vida 

humana deba estar llena de torturas para poder llegar a la liberación en algún 

momento, sino que la aceptación y la asimilación de la propia sombra, 

inevitablemente implica cierto drama. El drama proporciona la carga emocional 

necesaria para exaltar todas las dimensiones del espíritu, ya sean estas 

oscuras o luminosas y así, propiciar una transmutación positiva del espíritu . 

El lector quizás pueda evocar principalmente el aspecto de la evasión 

mencionados por Tolkien . Los diversos elementos mágicos estimulan 

fuertemente la imaginación del lector, introduciéndolo más en su propio mundo 

interior, mientras se aleja por un momento del mundo racional. 
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Todas las vicisitudes por las que Blanca Nieves tiene que pasar suceden 

en el mundo de la fantasía, sin embargo, el lector puede sentir un fuerte 

sentimiento de identificación, ya que éstas se fundamentan en diversas 

realidades de la vida psíquica del hombre. Al igual que Blanca Nieves, en algún 

momento el alma humana también huye de los villanos de su propio hogar 

mientras corre perdida y desamparada a través de la espesura y la oscuridad; 

Le llega el momento en que necesita retirarse, resguardarse en sí misma, callar 

todas las voces y dormir; Para que después de algún tiempo imperceptible, 

pueda despertar y comenzar a vivir de nuevo, como si hubiera vuelto a nacer. 
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El gato con botas 

En el mundo de los cuentos de hadas no existe la barrera comunicativa que 

separa a los hombres de los animales. Seres de la tierra, cielo y mar son 

capaces de hablar y proporcionar ayuda al ser humano. Tanto héroe como 

animal se entienden a la perfección y se unen en el recorrido de la aventura 

para brindarse apoyo mutuo. El cuento de "El gato con botas" es un claro y 

conocido ejemplo de esto. En él podemos encontrar cómo la mutua 

colaboración entre hombre y animal tiene significaciones de índole psicológica. 

Estas significaciones nos enseñan sobre la importancia de prestar atención 

consciente a nuestros instintos animales. Éstos tienen la capacidad de 

aportarnos una sabiduría auxiliadora durante los momentos más críticos de 

nuestra existencia . 

El gato con botas fue publicado por Charles Perrault (1628-1703) en su 

obra Histories ou Cantes du temps passe en 1697. Sin embargo, el cuento era 

ya conocido desde hacía unos siglos atrás por medio de la narración oral. 

Distintas versiones de esta historia se han encontrado en varios lados de 

Europa, Siberia, India central , Indonesia y Filipinas (Heiner, 2004, pár. 3). 

El cuento comienza con la muerte de un molinero, padre de tres hijos. 

Los tres reciben una herencia, sin embargo, el más chico obtiene solamente un 

gato. El hijo más chico, lamentándose por su pobre y única posesión, decide 

comerse a su gato. El pequeño felino al enterarse de esto, pide a su amo una 

oportunidad para demostrarle que su "pobre" herencia no es tan mala como 

parece. Así , el gato solicita un saco y un par de botas para realizar sus planes, 

lo que el joven concede. 
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Ya vestido, el gato se inicia en una aventura para ayudar a su amo. 

Comienza por hacer creer al rey, que el hijo del molinero es un personaje 

notable, perteneciente a un nivel económico y social superior. Ese aparentar 

rápidamente se convierte en realidad , pues por medio de diversas estrategias, 

facilidad de palabra y una gran astucia, el gato logra que su amo obtenga el 

título de "Marqués de Carabás" y posteriormente se adueñe de un castillo. El 

rey y su hija, quedan maravillados al conocer al nuevo Marqués, ya que este se 

presenta ante ellos como un hombre distinguido, gentil y respetable. 

Finalmente el rey ofrece la mano de su hija en matrimonio, a lo que el joven 

accede felizmente. 

Interpretación psicoanalítica de Bettelheim: 

De acuerdo a Bettelheim El gato con botas es un cuento amoral, "pues no 

presenta yuxtaposición alguna de personas buenas y malas". (Bettelheim, 

1984, p. 17) El cuento, según él , no pretende enseñar sobre la elección entre el 

bien y el mal, sino escenificar la idea de cómo "incluso el más humilde puede 

triunfar en la vida". (Bettelheim, 1984, p. 17) Esto, permite al niño que escucha 

o lee el cuento, incrementar la seguridad en sí mismo. 

Considero acertado el planteamiento de Bettelheim sobre El gato con 

botas como una historia amoral. Evidentemente la narración no muestra la 

confrontación entre villano y héroe que se da en otros cuentos de hadas. El 

bienestar del hijo del molinero comienza simplemente a partir de la gratitud del 

gato. Sin embargo, creo que dentro de la historia sí se da una decisión entre 

dos posibilidades contrarias : Escuchar o no escuchar a los propios instintos. El 
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amo, tiene la posibilidad de ignorar o atender las palabras de su gato. El elegir 

por la segunda opción, representa dejarse ayudar por nuestra propia sabiduría 

intuitiva. Y esto, como se verá, es lo que sucede en el cuento. 

El gato: 

El gato como arquetipo del "sí-mismo": 

En los cuentos de hadas los personajes representados por animales presentan 

ciertas cualidades antropomórficas, lo que les hace posible interactuar con el 

héroe a un nivel intelectual y espiritual más elevado. El gato en El gato con 

botas, tiene la capacidad de razonar y de hablar, utiliza vestimentas y calzado y 

se relaciona socialmente con los personajes humanos dentro del cuento. 

Las características humanas del gato con botas le permiten realizar su 

principal función : ayudar al héroe en su travesía. Siguiendo la teoría de Propp, 

el gato está localizado en la esfera de acción del auxiliar, pues el uso de su 

peculiar inteligencia y astucia va dirigido exclusivamente al aseguramiento del 

bienestar y desarrollo económico de su amo. Al comienzo del cuento, el dueño 

del gato no es más que el pobre hijo de un molinero recientemente fallecido, 

está hambriento y desolado. Sin embargo, a través de la narración, el gato 

logra que el joven mejore su situación económica, incremente 

significativamente su estatus social y finalmente se case con una princesa. 

De acuerdo a la teoría junguiana, el personaje del animal auxiliar, tan 

recurrente en los cuentos de hadas, en los mitos, y en las fábulas , es una 

representación simbólica del arquetipo del sí-mismo. El sí-mismo, como Jung lo 
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explica, es uno de los más amplios símbolos del inconsciente, pues expresa al 

mismo tiempo el "centro" y la "totalidad" de la vida psíquica humana. De esta 

forma, el sí-mismo une y contiene a la vez, todos los aspectos opuestos que 

forman la personalidad total de un individuo: "el consciente, el inconsciente 

personal, y el inconsciente colectivo. " (Jung, 1968, p. 357) Por eso el sí-mismo 

es en sí una inmensa fuente de energía, la cual "se manifiesta en la más 

irresistible compulsión e impulso por convertirse en lo que uno es[ ... ]" (Jung, 

1968, p. 357). 

"Convertirse en lo que uno es" requiere establecer un contacto con las 

fuerzas instintivas ocultas en el inconsciente. El animal es lo que es completa y 

genuinamente, pues está relacionado con su medio ambiente de manera 

directa, armonizándose a él instintivamente. El ser humano, por lo contrario, a 

partir de la consciencia de su ego, lucha contra la relación instintiva con su 

medio ambiente, desplazando esa "intimidad natural" hacia los confines del 

inconsciente. El animal, como explica Jung, es superior al ser humano en 

muchos aspectos, pues "aún no se ha tropezado hacia la conciencia, ni se ha 

construido un ego que vaya en contra del poder a través del cual vive. Si fuera 

consciente, el animal sería moralmente mejor que el hombre" (Jung, 1968, p. 

231 ). Así que, mientras el animal vive con sus instintos plenamente abiertos y 

receptivos a todo lo que sucede en su medio ambiente, la única parte de 

nosotros que aún mantiene una relación armoniosa "con el mundo entero, 

exterior e interiormente", es el sí-mismo. Por esta razón en los cuentos de 

hadas el sí-mismo suele simbolizarse en forma de animal ayudante. 

¿Pero por qué "ayudante"? Porque el sí-mismo como explica Von Franz, 

suele manifestarse, por ejemplo en los sueños, durante "los momentos 
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cruciales de la vida del soñante, crisis en que cambian su actitud básica y toda 

su forma de vida". (Jung et al. , 1997, p. 198) De esta forma, el sí-mismo auxilia 

al individuo desde el centro de su personalidad, es decir, desde el núcleo de la 

psique en donde puede encontrarse suficiente fuerza y sabiduría instintiva e 

intuitiva para salir adelante en un momento difícil. En El gato con botas el gato 

ofrece ayuda a su amo justamente cuando éste se encuentra en la pobreza 

total y su única posesión es precisamente el animal. El amo piensa que el 

pequeño felino no tiene ningún valor, se reduce a servir como alimento para un 

solo día y, que poco tiempo después de haberlo ingerido, volverá a pasar 

hambre. Sin embargo, confiando en las promesas del gato, el amo se deja 

socorrer por él , sin imaginarse que el animal llegará a beneficiarlo. 

La ayuda que el gato es capaz de proporcionar a su amo proviene de la 

amplísima astucia y sabiduría que lo distinguen. Estas cualidades lo colocan en 

un plano psicológico y espiritual superior al resto de los seres humanos 

presentes en el cuento. Mientras los demás personajes pasan desapercibidos 

ante la realidad de las cosas, el gato parece tener una conexión intuitiva con 

todo lo que sucede a su alrededor, percatándose de cómo funcionan las 

personas, la naturaleza y la vida en general. De manera que en todo momento 

el gato sabe qué hacer, en dónde y cuándo hacerlo, a quién dirigirse, y qué 

decir para provecho de su amo. 

El Gato como arquetipo del "viejo sabio" 

De acuerdo a Jung, el animal ayudante, (además de representar el sí

mismo), representa también una "forma especial" del arquetipo del viejo sabio. 
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Este arquetipo se manifiesta en los momentos que el héroe enfrenta una 

situación de carencia y desesperación. Representa el surgimiento de la 

sabiduría interior que brinda auxilio a nuestra consciencia en un período de 

desesperanza espiritual. Sin embargo, cuando el viejo sabio toma una figura 

animal, su sabiduría auxiliadora adquiere una dimensión paradójica. "Comparte 

por un lado lo demoníacamente suprahumano y por otro, lo bestiamente 

subhumano". (Jung, 1968, p. 230) 

El gato con botas, presenta esta doble esencia arquetípica. Es capaz de 

brindar la iluminación espiritual del viejo sabio y el despertar instintivo que su 

forma animal le confiere. Por eso, su sabiduría va más allá de los límites 

humanos, lo que le hace capaz de construir un camino de desarrollo para el 

hijo del molinero. Este desarrollo, como se verá más adelante, equivale al 

crecimiento psicológico llevado a cabo en el proceso de individuación. 

El hijo del molinero: representación de la consciencia. 

Para que el sí-mismo pueda desplegarse y brindar su ayuda, requiere de una 

parte consciente que le preste atención. Solo de esta forma surge "/a función 

trascendente de la psique, por la cual el hombre puede conseguir su más 

elevada finalidad : la plena realización del potencial de su sí-mismo individual." 

(Jung et al., 1997, p. 149) En el cuento, el hijo del molinero representa la 

consciencia que decide escuchar y dejarse guiar por su sí-mismo, es decir, por 

su gato. A partir de esto, el gato comienza las acciones que permitirán el 

crecimiento de su amo. 
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Al igual que el consciente, el hijo del molinero posee una capacidad 

limitada para superar por sí solo la situación desfavorable que enfrenta 

inicialmente. A esto se contrapone el gato, quien al representar el sí-mismo, 

tiene una esencia que engloba tanto inconsciente como consciente y por lo 

tanto su percepción es más extensa y profunda. Por eso, vemos cómo el amo 

al comienzo del cuento se encuentra deprimido, su visión interior es miope y 

por ello cree que no tiene forma alguna de mejorar su situación. El gato, por el 

contrario, no solo percibe con amplitud las posibilidades de mejoramiento de su 

amo sino que también avanza con seguridad en busca de oportunidades y 

cambios favorables. 

El hijo del molinero y su gato: héroe-víctima y héroe-buscador. 

Claramente el personaje que atraviesa las circunstancias peligrosas y se 

distingue por su audacia y valentía, es el gato. El amo, se presenta inicialmente 

en una situación de carencia que lo victimiza . Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, ambos personajes son indispensables el uno para el otro. Por lo 

tanto el gato, además de pertenecer a la esfera del auxiliar, entra asimismo en 

la esfera de acción del héroe-buscador. El hijo del molinero, se coloca en la 

esfera de acción del héroe-víctima. 

El héroe-buscador entra en acción a partir de una situación inicial de 

carencia. En el caso del cuento, ésta se refleja con la muerte del molinero y la 

situación de pobreza. Así , este héroe inicia una búsqueda para conseguir 

aquello que restaurará el equilibrio. Y efectivamente, el gato logra encontrar la 

manera de elevar a su amo al rango de Marqués, conseguirle un castillo y a la 
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hija del rey en matrimonio. Por otro lado, el hijo del molinero en su esfera de 

héroe-víctima, necesita ser socorrido por algo o por alguien. La vida se ha 

vuelto en su contra y por sí mismo no puede superar el conflicto. Como se 

permite escuchar con atención y dar al gato una oportunidad de demostrar lo 

que este promete, es recompensado. 

Mito del paraíso, nostalgia por la edad de oro: 

A través del tiempo y alrededor del mundo pueden encontrarse ideas 

similares sobre la existencia de una "Edad de oro". Estas hacen referencia a un 

pasado inmensamente lejano en el cual el ser humano encontraba total e 

íntima comunión con lo divino, con la naturaleza y consigo mismo. Este pasado 

utópico se observa como un momento primordial a partir del cual se desprende 

la esencia humana. Una sensación universal de nostalgia por este tiempo 

inmemorial y paradisíaco puede verse reflejada en numerosos cuentos de 

hadas. 

En El gato con botas, el motivo del animal ayudante denota la presencia 

de ese deseo por retornar a la "Edad de oro" del alma humana. La cooperación 

y comunicación que se da entre hombre y animal recuerdan el anhelo 

arquetípico del ser humano por recobrar la capacidad de escuchar los secretos 

que la naturaleza solía compartirle abiertamente. Esto, nos remite al motivo del 

"paraíso perdido" que Cooper menciona. De acuerdo a él, el tema del animal 

que auxilia y habla, es uno de los más recurrentes y antiguos en la narración 

oral de mitos y cuentos de hadas. Y esto, es posible precisamente por la innata 

añoranza del ser humano de regresar al tiempo y lugar en el que "dioses, 
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hombres y animales vivían en perfecta armonía y hablaban el mismo idioma." 

(Coper, 1983, p. 119) 

La separación entre el hombre, lo divino y la naturaleza puede 

relacionarse con el progresivo alejamiento que hemos tenido con nuestro 

interior inconsciente. Entre más conciencia del ego, más se disipan los 

mensajes provenientes del centro de la personalidad. Mensajes que en algún 

momento de la historia del hombre aportaron gran sentido a su existencia. Von 

Franz explica la idea especulativa que Jung planteaba acerca del origen de la 

conciencia en el ser humano. Esta conciencia que nos distingue de los demás 

seres vivientes pudo haber surgido debido a "un desbordamiento de la energía 

instintiva que no estaba siendo utilizada en ocupaciones de supervivencia". 

(Von Franz, 1997, p. 40) Fuimos adaptando el medio ambiente a nuestras 

necesidades, de manera que ya no fue necesario escuchar los mensajes de la 

naturaleza, ni exterior ni interiormente. De ahí el gran valor que el ocio cultural, 

filosófico y artístico tienen para reconectarnos con nuestra interioridad 

inconsciente. 

Esto no quiere decir que la conciencia sea algo negativo. Al contrario si 

permitimos que la conciencia, en vez de disipar nuestros instintos y deseos 

inconscientes, los escuche con especial atención, entonces se dará esa unión 

necesaria para la individuación. Lo instintivo e intuitivo característico del animal, 

y lo racional , característico del hombre, juntos logran la síntesis que armoniza 

la personalidad . 
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Vestimenta y calzado: 

El gato requiere de ciertos objetos para llevar a cabo las hazañas que 

mejorarán la suerte de su dueño. Así, le plantea a éste: "No os aflijáis, mi amo: 

no tenéis más que darme un saco y hacerme un par de botas para ir a los 

zarzales, y veréis cómo vuestra parte no es tan mala como creéis". (Perrault, 

2001, p. 132) El amo, creyendo en las palabras del animal, pone a su 

disposición los objetos solicitados. En este sentido, el hijo del molinero entra en 

la esfera de acción del donante. El donante o proveedor, de acuerdo a Propp, 

prepara y entrega el objeto que el héroe utilizará para llevar a cabo su 

cometido. 

De acuerdo a Von Franz, "la vestimenta puede representar tanto la 

persona, es decir, nuestra actitud externa, o una actitud interna. (Von Franz, 

1970, p. 187) Al portar saco y botas, el gato da una imagen de opulencia ante 

el rey, lo que permitirá que su amo escale en la pendiente económica y social. 

Esto demuestra directamente el propósito práctico de la vestimenta y zapatos. 

Pero asimismo, tiene una significación psicológica: utilizar una "máscara". 

Presentar esta "máscara" frente al mundo externo puede ser algo negativo si 

en realidad la persona que aparentamos ser roba o cubre nuestras cualidades 

internas. Pero el adoptar una cierta actitud con el fin de mejorar o exteriorizar 

nuestro potencial interior, es algo positivo. Esto último sucede en el cuento, 

pues el amo llega a convertirse en lo que en un principio radicaba dentro de él 

solamente como posibilidad de desarrollo. 

Sin embargo, la significación interna de la ropa y el calzado también está 

presente en el cuento. Pues, como menciona Von Franz, adquirir o cambiar de 
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ropas "representa la transformación hacia un entendimiento iluminado" (1970, 

p. 187) Al comienzo del cuento el gato no lleva puesta vestimenta alguna. Se 

encuentra por completo en un estado natural, lo que indica la presencia de los 

instintos animales en su forma más primitiva. Cuando el gato adquiere ropa y 

zapatos, su figura animal no cambia, pero su naturaleza instintiva toma una 

nueva dirección. Los instintos están ahora encaminados hacia el crecimiento 

interior, pues el adquirir un mejor rango social equivale simbólicamente a lograr 

un estado psicológico más elevado y beneficioso. (Von Franz, 1970, p. 201) 

Según Cooper, el zapato es un símbolo que "denota libertad, dado que 

los esclavos iban descalzos; también control, ya que el control del zapato 

proporciona control sobre la persona" (Cooper, 2000, p. 190) Que el animal en 

el cuento utilice zapatos, nos indica una libertad sobre los instintos, pero una 

libertad controlada y dirigida hacia la individuación. Así, el que el gato obtenga 

los objetos que su amo le proporciona, representa un cambio positivo interior: 

la capacidad de tener dominio sobre los propios instintos, no reprimiéndolos, 

sino dándoles la libertad necesaria para utilizarlos a nuestro favor. 

Matrimonio/ Hija del rey. 

Podemos ver al final del cuento cómo el rey, tras conocer al hijo del 

molinero como un distinguido marqués, ofrece a su hija en matrimonio diciendo: 

"Señor marqués, sólo de vos depende que seáis mi yerno." (Perrault, 2001, p. 

137) El marqués, acepta el honor que le hace el rey, y ese mismo día se casa 

con la princesa. 
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La oferta de la hija del rey en matrimonio cumple con la función final de 

la secuencia nombrada por Propp: la recompensa. Asimismo, los personajes de 

"la princesa y su padre" entran en la cuarta esfera de acción de Propp. Estos 

dos personajes son importantes porque juntos representan la máxima 

recompensa que el héroe puede recibir. No solamente el héroe obtiene a una 

bella mujer como esposa, sino que también, recibe de su suegro la posibilidad 

de ser rey en un futuro. 

Chevalier menciona que el motivo de la hija del rey es "recurrente en 

casi todas las tradiciones . Ella es ofrecida al héroe por su valentía y audacia en 

hazañas que debió haber enfrentado exitosamente, arriesgando su vida" 

(Chevalier, 1995, p. 570) En el caso de El Gato con Botas, el amo por sí mismo 

no arriesgó su vida y tampoco enfrentó situaciones peligrosas. Es el gato quien 

hace esto. La princesa fue ofrecida en matrimonio al hijo del molinero, porque 

se mostró como un hombre gentil , económica y socialmente notable. 

Sin embargo, recordando que el gato representa el sí-mismo de su amo, 

y que juntos conforman la heroicidad dentro del cuento, podemos decir que la 

recompensa se da porque el amo escuchó y accedió a las peticiones de su 

gato. De esta forma, la historia nos muestra cómo el realizar un contacto con 

nuestros instintos nos ofrece a final de cuentas una recompensa. Esta 

recompensa, es la individuación. 

Iniciación: 

El gato con botas comienza con la separación abrupta del héroe y su 

padre. El molinero muere repentinamente y el hijo debe comenzar a vivir lejos 
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del seno familiar. Como hemos visto, esta separación es necesaria en un ritual 

de iniciación, ya que con ella se pretende crear una situación límite en la que el 

novicio transitará hacia la madurez. 

Según Eliade, la iniciación: 

Denota un cuerpo de ritos y enseñanzas orales cuyo 

propósito es producir una alteración decisiva en la situación 

religiosa y social de la persona iniciada. En términos 

filosóficos, la iniciación es equivalente a un cambio básico 

en la condición existencia; el novicio emerge de su dura 

experiencia dotado con un ser totalmente diferente del que 

poseía antes de su iniciación; se ha convertido en otro. 

(Eiiade, 2001 , p. 1 O) 

El hijo del molinero, con la ayuda de su lado instintivo (gato) se va abriendo un 

camino entre la adversidad . El joven se convierte en "El Marqués de Carabás" 

y obtiene a la hija del rey en matrimonio. Hay un cambio en el estatus social 

del amo, lo que denota que finalmente ha llegado a convertirse en "otro". El 

drama inicial y el estado de carencia lo llevan a la transición que equivale a un 

crecimiento interior propio del iniciado, y la consiguiente integración a la 

sociedad adulta. 

Según Eliade, "toda sociedad primitiva posee un cuerpo consistente de 

tradiciones míticas, una "concepción del mundo". Y esta concepción es la que 

es gradualmente revelada al novicio en el transcurso de su iniciación" (Evade, 

2001 , p. 11 ). Esta "concepción del mundo" está íntimamente relacionada con el 
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mundo intuitivo e instintivo al que las sociedades primitivas se encuentran en 

mayor contacto. El uso de estas habilidades interiores permite crear una 

sintonía con la naturaleza interior y exterior, y ésta, otorga la sabiduría 

necesaria para iniciarse en la vida del espíritu . Por ello, la ayuda del gato es 

indispensable en el proceso iniciático del amo. 

Proceso de individuación: 

La consciencia tiende a luchar fuertemente por separarse del 

inconsciente. Por ello, es una tarea difícil lograr que el reconocimiento de los 

contenidos inconscientes de la psique. Sin embargo, como afirma Jung, "la 

individuación, o el desarrollo interior, depende de la identificación del 

ego/consciencia con el sí-mismo (Jung, 1968, p. 145). 

Jung menciona cómo "nuestra ego-consciencia occidental [ ... ] se 

encuentra inclinada a tragarse al inconsciente." (Jung, 1968, p. 228) Queremos 

suprimir todo aquello que sea ajeno o amenazante para la conciencia: 

emociones, instintos, pensamientos, deseos y demás impulsos. Pero esta 

supresión es algo peligroso, pues "el inconsciente es vida y ésta se vuelve en 

nuestra contra si es reprimida, como sucede con la neurosis" (Jung, 1968, p. 

228). El amo del gato, por un momento piensa que la mejor opción que tiene es 

comerse a su gato. Pero aún así sabe que esto no le servirá mucho, pues el 

hambre volverá y además, quedará sin posesión alguna. Cuando nos 

"tragamos" la energía que proviene de nuestro inconsciente, no solamente 

desperdiciamos un potencial de crecimiento interior, sino también perjudicamos 

nuestra sanidad mental. Esos contenidos permanecen dentro de nosotros y al 
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no tener derecho a expresarse libremente, se rebelan, controlando nuestros 

afectos independientemente de lo que el ego quiera y haga. 

Por eso, al considerar y dar debida atención a las palabras del gato, el 

hijo del molinero permite el pleno desarrollo del sí-mismo. Juntos, amo y gato 

son esenciales el uno para le otro, al igual que consciencia e inconsciencia 

requieren de la mutua cooperación para llevar a cabo el proceso de 

individuación . 

Conclusión: 

La secuencia del cuento parte con el estado de carencia del amo al 

experimentar la reciente muerte de su padre y encontrarse en un estado de 

pobreza; a esto le siguen las acciones auxiliares del gato quien se encargará 

de buscar una mejor vida para su amo; la historia concluye con la obtención de 

una recompensa: el matrimonio con la princesa. 

La recompensa obtenida en la etapa conclusiva de la historia remite el 

sentimiento de consuelo nombrado por Tolkien. Sin importar la inicial pobreza y 

desamparo vivido por el hijo del molinero, la atención brindada a su gato, le 

valió un ascenso económico y social y una vida en plenitud y unidad. 

El gato es la parte más importante de la historia. Éste, al ser un animal 

auxiliar nos permite recordar por un momento nuestra propia sabiduría 

instintiva. La contemplación de la naturaleza es algo que hoy en día ha 

quedado fuera de nuestras actividades. Y esto, significa una gran pérdida. 

Primordialmente el ser humano encontraba en los animales una evocación de 
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lo espiritual. Pero actualmente, el animal es considerado simplemente un ser 

racionalmente inferior a nosotros, útil solamente en términos materiales. 

El animal sí es racionalmente inferior al ser humano, pero de cierta 

forma ha permanecido superior a él pues siente, conoce y vive en una sola 

entidad armónica con sus propio ser y el resto del mundo externo. Ésto, es algo 

que como humanos ignoramos y olvidamos cada vez más, pues la vida actual 

exige alejar nuestra atención del interior para depositarla únicamente en los 

aspectos limitados de la esfera social y moral del presente. Por ello, existe en 

nosotros la defragmentación de algo que inicialmente estaba unido: 

consciencia e inconsciencia. 
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Conclusiones 

Los cuentos de hadas pueden provocar profunda atracción en nosotros y 

brindarnos un beneficio psicológico muy significativo, siempre y cuando la 

lectura se realice con un auténtico interés y gusto por la narración. Este tipo de 

obras se leen y escuchan principalmente durante la niñez porque su 

simplicidad estructural las hace apropiadas para esa edad; los patrones 

arquetípicos del relato atraen al niño, pues éste posee una relación más 

estrecha con lo primordial de la psique. El adulto, en general, ha perdido la 

capacidad de involucrarse en narraciones que considera "pueriles" o 

demasiado sencillas, por lo que no logra establecer una conexión mental y 

emocional con los cuentos de hadas. 

Originalmente, los cuentos de hadas eran compartidos por y para 

adultos. La gente de mayor edad era capaz de sumergirse en la historia y 

escuchar con verdadero interés, y por ello, la narración de estos relatos era una 

actividad social apreciada y frecuente . La vida actual exige de nosotros un 

mayor desapego de toda energía inconsciente, como fantasías, deseos, 

emociones profundas, impulsos o sueños. De esta manera, hemos deslindado 

la conciencia del inconsciente, pretendiendo que ningún aspecto de éste 

intimide al ego. Así , perdemos el vínculo con todo aquello que puede 

acercarnos a nuestra propia intimidad arquetípica, como el caso de los cuentos 

de hadas. 

Sin embargo, el mundo interno, fantasioso e imaginativo que caracteriza 

gran parte de nuestra esencia como humanos no se ha perdido; simplemente 

se ha olvidado. Lo hemos relegado a un "cuarto prohibido" que tememos, o 
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peor aún, perdimos la curiosidad por entrar en él. Pretendemos que al no verlo 

o pensarlo, no tiene porque existir. Pero en realidad, sigue vivo en lo más 

recóndito de la psique y sin percatarnos de ello, influye en nuestras emociones 

y acciones, determinando gran parte de nuestro destino. Por eso, en vez de 

"olvidar" y reprimir, es importante escuchar lo que el inconsciente intenta 

decirnos por medio de sus constantes murmullos, los cuales podemos percibir 

de cerca a través de los cuentos de hadas. 

La unión de inconsciente e inconsciente que resulta liberadora y un 

elemento de maduración personal , es el ejemplo de individuación que aportan 

estas obras literarias al lector. 

Así, descubrimos que la historia de Barbazul va mucho más allá de ser 

un cuento moralizante. En nuestra interpretación, esta narración fue reconocida 

como arquetípica; lo que descarta su relación con un plano estrecho de normas 

morales. La esencia de esta historia radica en su ilustración de cómo, muchas 

veces las pautas estáticas de vida que controlan nuestros pensamientos, 

sentimientos y acciones, mantienen adormecida e inerte a la verdadera 

personalidad. Para permitir la libre expresión de esa realidad intrínseca, es 

necesario reconocer y enfrentar la oscuridad, lo amenazante y lo dañino que 

yace en nosotros mismos. Sólo cuando la conciencia ha sido capaz de encarar 

los contenidos negativos del inconsciente, se adquiere la sabiduría y energía 

necesaria para anular sus efectos nocivos, y lograr la individuación. 

En el análisis arquetípico de Blanca Nieves, se encontró un patrón de 

sucesos comparables con los pasos iniciatorios llevados a cabo por jóvenes de 

diversas culturas primitivas. Las distintas ordalías que Blanca Nieves enfrenta 

ejemplifican el proceso de individuación. Éste se da a lo largo de la vida, 
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implica drama, lucha constante, continuas caídas y ascensos a causa de la 

ingenuidad espiritual y el deseo de búsqueda; para finalmente alcanzar la 

madurez interior. La trayectoria hacia la individuación es quizás tan importante 

y valiosa como la misma meta; pues además de conformar la trama de los 

cuentos de hadas, es también lo que en nuestra vida se va constituyendo 

cuando decidimos dirigirnos imparablemente hacia el conocimiento consciente 

de nosotros mismos. 

En El gato con botas se profundizó sobre el aspecto instintivo del 

inconsciente y cómo la atención consciente hacia éste, es esencial para lograr 

el proceso de individuación . El hijo del molinero, como representación de la 

conciencia, logra callar su propio monólogo interno y escuchar al gato: el 

inconsciente. De esta forma, entendemos la importancia de minimizar el barullo 

del ego, pues éste monopoliza nuestra atención de manera que el inconsciente 

queda silenciado. Sin embargo, lo inconsciente también reclama atención, se 

rebela, crea confusiones y emociones inexplicables e incontrolables. Cuando 

percibimos de cerca esa voz tenue pero tan poderosa en nuestro interior, 

logramos dar un paso más en el proceso de individuación. 

Caben objeciones al comportamiento de los personajes principales en 

los cuentos analizados. La esposa de Barbazul desobedece las reglas; Blanca 

Nieves muestra ingenuidad y obstinación gran parte del tiempo; y el dueño del 

gato con botas se mantiene pasivo mientras el felino hace todo por ayudarlo. 

Es claro que estas actitudes podrían llegar a considerarse indignas del final 

feliz obtenido. 

Sin embargo, la lectura lúdica, como se realiza principalmente durante la 

niñez, genera la empatía con el héroe o heroína. La forma en que el personaje 
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enfrenta y resuelve el conflicto se percibe como correcta, sin importar su 

moralidad. Por ello los principales comportamientos tienen sentido en el 

contexto de cada cuento. Funcionan fuera de cualquier convencionalismo 

social, porque precisamente se encuentran en otra esfera, la del inconsciente 

dirigido hacia la individuación. Allí , las acciones son correctas sólo cuando van 

de acuerdo con la totalidad de la persona, es decir, el sí-mismo. 

La interpretación de arquetipos nos permite vislumbrar las riquezas que 

los cuentos de hadas son capaces de ofrecernos. Pero la genuina entrega a la 

lectura de la narración es lo que más directa y profundamente crea un vínculo 

con la fuerza numinosa de lo arquetípico. Una vez comprendido el gran valor 

de estas historias a través del tiempo, solo queda sumergirse en ese mundo 

que sintetiza consciente e inconsciente. Tal vez ya conocemos el cuento, 

quizás sabemos de antemano que irrevocablemente habrá un final feliz. Pero lo 

asombroso será reconocer y sentir cómo toda esa magia, aventuras, luchas 

entre el bien y el mal, anhelos, búsquedas y encuentros siempre han existido 

dentro de nosotros y han estado esperando por nuestro proceso de 

individuación. 
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