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“Yo soy todo lo que ha sido, lo que es, lo que será… Y ningún mortal ha sido nunca capaz de descubrir 

aquello que yace bajo mi velo”. 

Inscripción de la estatua de Isis en Sais, Egipto. 

 

 

“Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me 

ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió 

Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así responderás a los hijos de Israel: YO SOY me envió 

a vosotros”.  

Éxodo 3:13-14 

 

 

“Los fenómenos milagrosos, los que no muestran vínculos con la realidad, apenas suelen contener una 

existencia sombría y dudosa. En cambio el misterio que es capaz de seguir siéndolo bajo el implacable 

brillar del sol, será siempre un misterio digno de ocupar un sitio entre los conceptos claramente 

reconocidos”. 

Yukio Mishima, Caballos desbocados. 

 

 

“No es posible exigir, ni obtener, a propósito del lenguaje, un rendimiento como el que consigue esta 

mujer, que escribe con espinas y con cristales tallados, en la solitaria luz de la inteligencia”.  

Palabras de Juan José Arreola sobre Inés Arredondo. 
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Introducción: la lanza de la Diosa. 

La hipótesis desarrollada en el presente estudio, que “Canción de cuna” es una invocación 

moderna del arquetipo de la Gran Madre, comenzó a germinar desde la primera lectura del texto. 

Una extraña sensación de electricidad recorrió mi espalda y se esparció por mis brazos, mientras 

sentía una emoción perturbadora e imposible de definir, una mezcla de ansiedad, tristeza y 

desesperación. A partir de ahí, el relato se convirtió en una interrogante que me asaltaba con una 

fuerza creciente.    

Un par de años después, la respuesta llegó sin buscarla, en el libro de Robert Graves sobre 

La Diosa Blanca. La idea central de Graves es que la poesía surgió como un medio 

simultáneamente verbal y musical para atraer la presencia de la diosa de la luna llena. La poesía 

fue, en su origen, un encantamiento, una invocación de la “Diosa Blanca” 1. Aunque la idea de 

Graves se refiere a un tiempo muy antiguo y a un mundo ajeno al contexto mexicano moderno, su 

conexión con el cuento de Inés Arredondo se halla implícita en el criterio de “autenticidad 

poética” establecido por el autor, a partir de una frase de John Keats sobre su amada Fanny 

Brawne: “Todo lo que me recuerda a ella me atraviesa como una lanza” (29)2. Para Graves, un 

verdadero poema es, de un modo u otro, una invocación de la Diosa Blanca y tiene un efecto 

                                                             
1 A despecho de cualquier exigencia de uniformidad, en este trabajo escribo “Gran Madre” y “Diosa” con 

mayúsculas, a pesar de que algunos de los autores aquí citados escriben ambos términos con minúsculas. La 

justificación es que el imaginario de “Canción de cuna” es un equivalente femenino del imaginario judeocristiano, 

por el cual escribimos “Dios” para referirnos a un origen masculino-paterno, a una figura creadora de carácter 
absoluto. Del mismo modo, como se verá a lo largo del segundo capítulo, el relato arredondiano es la afirmación de 

un origen materno-femenino y de una figura creadora de carácter absoluto, pero no masculina, sino femenina, es 

decir, ya no el “Dios Creador”, sino la “Diosa Creadora”. Además de Graves, Marija Gimbutas, cuya teoría es crucial 

para la interpretación del relato, afirma dicho carácter absoluto por medio de mayúsculas.  
2 “Mi hipótesis es que el lenguaje del mito poético, corriente en la Antigüedad en la Europa mediterránea y 

septentrional, era un lenguaje mágico vinculado a ceremonias religiosas populares en honor de la diosa Luna, o 

Musa, algunas de las cuales datan de la época paleolítica, y que éste sigue siendo el lenguaje de la verdadera poesía, 

‘verdadera’ en el moderno sentido nostálgico de ‘el original inmejorable y no un sustituto sintético’. Ese lenguaje fue 

corrompido al final del período minoico cuando invasores procedentes del Asia Central comenzaron a sustituir las 

instituciones matrilineales por las patrilineales y remodelaron o falsificaron los mitos para justificar los cambios 

sociales” (10). En este contexto histórico, Graves rastrea el origen de la tradición de los bardos y cantores 
ambulantes entre los antiguos pueblos de las islas británicas (celtas, irlandeses, escoceses y galeses), a partir de sus 

relaciones con los griegos, hebreos y romanos. El autor no sólo interpreta algunos de los poemas más antiguos de la 

tradición británica, sino que también reconstruye el alfabeto de los bardos y cantores ambulantes. Este alfabeto, 

articulado con los dedos de la mano, era la base de sus procedimientos mnemotécnicos, la forma en que estos poetas 

perpetuaban su arte de generación en generación, en un tiempo en que no había un sistema consolidado de escritura y 

todo el conocimiento era preservado por técnicas orales de memorización. Como se verá en el primer capítulo, la 

citada hipótesis de Graves es convergente con la teoría de Marija Gimbutas, arqueológa lituana que postula la 

existencia de un conjunto de sociedades pacíficas en la Europa prehistórica, cuyo arte interpreta como la 

manifestación de una religiosidad centrada en la figura de una Diosa Creadora. Estas sociedades eran probablemente 

matriarcales y convivieron pacíficamente durante milenios, antes de las invasiones de los pueblos guerreros 

indoeuropeos.  
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dramático sobre el receptor, captado de modo magistral por el poeta inglés. Aunque Keats haya 

pensado en una mujer al escribir esta frase, el hecho es que Graves la erige en el criterio 

determinante para reconocer la poesía. 

La metáfora de la lanza era la magnificación de lo que había sentido al leer por primera 

vez “Canción de cuna”. Y digo “magnificación” para dejar claro que no pretendo mistificar la 

motivación personal de este trabajo. La sensación que me provocó el texto de Inés Arredondo 

apenas duró unos segundos, pero es inolvidable por imprevisible y rara, porque uno jamás espera 

sentir “eso” como consecuencia de leer un texto literario. Esta emoción, sentimiento o sensación 

extraña y difícil de explicar, ya me acechaba desde algunos años atrás y gradualmente pude 

entender su relación con mi historia personal. La comprensión del texto arredondiano ha sido una 

parte del proceso más amplio de conocerme y comprender mi historia, la cual a su vez es sólo una 

gota en el vasto océano de las experiencias humanas.  

Mi primera reacción ante el relato de Inés Arredondo fue entonces una forma de 

entenderlo, aunque en el lenguaje visceral de las emociones, y por sí misma era un punto de 

partida para explicarlo. Si “Canción de cuna” es capaz de provocar un efecto parecido al 

sufrimiento de Keats, debe referirse a la misma realidad psicológica y emotiva condensada en la 

metáfora de la lanza. Tanto el poeta británico del siglo XIX, como la escritora mexicana del siglo 

XX, se refirieron a una misma imagen femenina y divinizada, tan poderosa que incluso su 

recuerdo indirecto, inconsciente, resulta potencialmente desgarrador. La “Diosa Blanca” de 

Graves fue tan solo una advocación de esta imagen en el mundo antiguo.  

Aquí el término imagen significa, no una representación meramente visual, sino el germen 

psíquico y emocional que la genera. Este germen se origina en la experiencia universal de la 

gestación y por ello trasciende el tiempo histórico y las filiaciones culturales. De la experiencia 

fisiológica de la gestación, común a todos los seres humanos, hombres y mujeres, surge el 

arquetipo de la Gran Madre, cuyos símbolos personificados fueron, en el mundo antiguo, las 

diversas diosas de la fecundidad, fundidas posteriormente en la figura de la Virgen María con la 

difusión del cristianismo. Ésta es una forma simplificada, sumamente esquemática, de plantear el 

complejo simbolismo que subyace en “Canción de cuna” y en las emociones que el texto es capaz 

de provocar. Estas emociones se sienten con mayor fuerza si uno lee el relato en voz alta. A pesar 

de que “Canción de cuna” es un cuento, es decir, una ficción literaria en prosa, está insuflado de 

cierta entonación poética, de modo tal que la experiencia de leerlo en voz alta es ante todo una 
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experiencia emotiva. La experiencia emotiva del texto es ya una forma de comprenderlo, de 

presentir el misterio que Inés Arredondo expresó en la narración, el mismo que el infortunado 

Keats captó en la metáfora de la lanza.  

He elegido presentar este trabajo en primera persona para poner de relieve que el relato de 

“Canción de cuna” sólo puede comprenderse a partir de una experiencia que es impersonal en 

cuanto es común a todos los seres humanos, pero es absolutamente personal porque cada uno de 

nosotros la ha vivido, según la expresión coloquial, “en carne propia”. Esta observación plantea 

una interrogante imposible de ignorar, ¿cómo puede decirse que uno ha “vivido” la experiencia 

del propio origen, es decir, la situación paradójica en la que uno todavía no existe y al mismo 

tiempo está lentamente llegando a existir? La única forma de racionalizar esta paradoja es a nivel 

inconsciente, por la vía de las emociones, esas emociones inefables, que no se pueden explicar 

cabalmente, como las que suscita el relato de Inés Arredondo.  

Por el hecho biológico de la gestación, cada vida humana se origina en el interior de una 

mujer, así que la experiencia personal del origen de uno mismo es, ante todo, una experiencia de 

lo femenino. Esto significa que, si bien el tema central de “Canción de cuna” es la identidad 

femenina, su sentido potencial es la experiencia del surgimiento del individuo, masculino y 

femenino, a partir de una mujer, la madre biológica. Ya se trate de un hombre o de una mujer, el 

“yo individual” siempre brota de una dimensión psíquica indiferenciada, la dimensión de lo 

femenino. Por esta razón, el simbolismo de “Canción de cuna” es el de un proceso de gradual 

diferenciación y separación respecto de una fuente materno-femenina. Esta observación sugiere 

la singularidad y la importancia intrínseca del relato, más allá de su interés literario.   

 “Canción de cuna” es uno de los relatos más complejos, sutiles y sofisticados de Inés 

Arredondo. Es un texto fascinante, que simultáneamente atrae, conmueve y perturba, y a esto se 

añade el interés intrínseco de sus temas. Definida en términos generales, la temática de “Canción 

de cuna” remite de forma directa, transparente, a la condición opresiva de las mujeres en el 

mundo patriarcal, y por ello no hay una manera superficial de acercarse a este relato, uno debe 

profundizar en él para comprenderlo. Los temas tratados en “Canción de cuna” sitúan el texto en 

una perspectiva que trasciende su valor literario, pues se relaciona con la cultura3, aunque no 

                                                             
3 Dado que el objeto del presente estudio es un texto literario, aquí resulta apropiada la definición de cultura del 

Diccionario de retórica de Helena Beristáin, en especial por que su término clave es el de signo, y con él, el 

fenómeno de la significación: “Conjunto organizado de sistemas de comunicación (sistemas de signos) de gran 

complejidad estructural debido a que concierne a lo social. Entre tales sistemas el más importante y poderoso es la 
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específicamente la cultura mexicana. La narración de Inés Arredondo no tiene una referencia 

concreta, no se trata sobre la sociedad mexicana ni sobre ningún otro contexto social específico. 

El contexto de “Canción de cuna” es la realidad esencial del patriarcado, la cual ha cambiado 

superficialmente a lo largo de su historia y varía de acuerdo al ethos distintivo de cada sociedad, 

pero sólo “en cuanto a los grados y niveles de la opresión”, según palabras de Marcela Lagarde 

(Cautiverios, 34). Esta forma de contextualizar el relato está plenamente justificada por la 

orientación cosmopolita que caracteriza, tanto la obra de Inés Arredondo, como la de sus 

compañeros de generación. Pero también se relaciona con la característica distintiva de “Canción 

de cuna”: la introspección y, por lo tanto, su preocupación por la identidad individual, entendida 

como un incesante proceso de “auto-conocimiento”. 

La hipótesis desarrollada en el presente estudio es que “Canción de cuna” evoca de forma 

sistemática el imaginario simbólico-mítico de la Gran Madre para racionalizar la economía del 

ser de la mujer. El tema central del relato es la identidad femenina, entendida como la capacidad 

de la mujer para trascender los condicionamientos patriarcales en la búsqueda incesante de un yo 

autónomo. En “Canción de cuna”, la identidad de la mujer es, ante todo, un proceso interminable 

de autoconocimiento, un ciclo de introspección espiritual.  

Esta hipótesis es la “forma operativa” de la idea de que “Canción de cuna” es una 

invocación moderna de la Gran Madre. Aunque el adjetivo “moderno” induce a pensar en la 

discusión teórica sobre la modernidad y la postmodernidad, ésta es innecesaria para comprender 

el relato arredondiano4. Aquí utilizo el término “moderno” simplemente para resaltar la relación 

del texto con un simbolismo cuya antigüedad es prácticamente insondable, si se le compara con 

los parámetros de cada vida individual. La era moderna es un proceso histórico que inició hace 

más de 500 años, pero la cosmovisión de la Gran Madre se remonta a las etapas prehistóricas de 

la humanidad, esto es, milenios antes de la existencia de Cristo5. Esto sugiere que la significación 

del relato se desdobla en un aspecto diacrónico y otro sincrónico.  

                                                                                                                                                                                                     
lengua, debido a que la sociedad sólo es posible gracias a la existencia de la lengua (el sistema de signos lingüísticos 

que permite la comunicación entre seres humanos), y viceversa” (127).  
4 Lo cual no quiere decir que es absolutamente ajena al estudio de la obra de Inés Arredondo, como lo sugiere el 

ensayo de Óscar Rivera-Rodas (“Categorías”) sobre los conceptos de modernidad y postmodernidad en el 

pensamiento de Juan García Ponce, cuya visión del arte y la literatura, como manifestaciones de la visión moderna 

del mundo, no se puede entender sin la referencia al aspecto místico de la realidad. Las ideas estéticas de García 

Ponce, tal como las discute Rivera Rodas, muestran una interesante afinidad con las que Inés Arredondo plantea en 

su estudio sobre Jorge Cuesta e iluminan el sentido de algunos cuentos de la autora.  
5 Como es sabido, un aspecto crucial de la discusión sobre la modernidad es que cualquiera de sus definiciones es por 

sí misma una forma de establecer su origen histórico. El libro de Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el 
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Se requiere un enfoque diacrónico, o histórico, porque la narración arredondiana consigna 

los sucesos en términos análogos al imaginario simbólico y mítico de las diosas de la fecundidad, 

anteriores a la tradición judeocristiana.  Al mismo tiempo, el relato refleja su contexto cultural,  

así que también se refiere al imaginario judeocristiano y al mundo patriarcal, pero éstos se hallan 

fundidos en una visión materno-femenina cuyo sentido esencial es el de las antiguas cosmogonías 

de la Gran Madre. De este modo, el enfoque sincrónico se ocupa de la refundición de estos dos 

sistemas simbólicos, uno de carácter materno-femenino y otro patriarcal, en una visión 

específicamente arredondiana de la fecundidad. El término “fecundidad” capta de forma precisa 

la referencia de “Canción de cuna”. En apariencia, el tema del relato es la maternidad, pero cabe 

reconocer la laxitud de esta palabra. 

La antropóloga Marcela Lagarde ha observado que uno de los fundamentos de la cultura 

patriarcal es la equivalencia implícita entre maternidad y progenitura. Se trata, en términos más 

específicos, de la ideología de la maternidad, que confunde la formación de nuevos sujetos 

humanos, por medio de la crianza, con el hecho biológico de engendrar o, en términos llanos, 

“tener hijos”. Para Lagarde, la maternidad es una forma de relación, se sitúa en el ámbito de lo 

psicológico, social y cultural; mientras que la progenitura es un fenómeno biológico. En la 

práctica, esta confusión resulta inevitable, pero es absolutamente necesario tener en cuenta la 

equivalencia ideológica entre “maternidad” y “progenitura” para comprender cabalmente el relato 

de “Canción de cuna”6.  

Ciertamente, los sucesos narrados en el texto corresponden al proceso 

embarazo/gestación-parto, pero éste, al ser separado de su fundamento biológico y extrapolado al 

                                                                                                                                                                                                     
aire, sitúa el origen de la modernidad entre el final del siglo XVIII y principios del XIX, y prácticamente la presenta 

como una consecuencia de la industrialización. Aunque Marshall Berman hace un fascinante recorrido por la historia 

cultural de la modernidad, una de cuyas referencias cruciales es el Fausto de Goethe, su compromiso con el 

marxismo (afirmado desde el título de su libro, sacado del Manifiesto del partido comunista), le impide ver todavía 

más atrás en el tiempo, como lo hace otro autor de apellido Berman. Aquí citaré, en más de una ocasión, los libros de 

Morris Berman, El reencantamiento del mundo y Cuerpo y espíritu. En El reencantamiento del mundo, Berman sitúa 

el origen de la modernidad a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, a partir de dos procesos concomitantes: 
el colapso del mundo medieval y el surgimiento de la visión científica. La visión científica del mundo implicó una 

desacralización de la naturaleza y es, por lo tanto, el germen cultural de la modernidad. Como lo indica su título, el 

objeto del estudio de Morris Berman es la transición entre la visión de un mundo animado, vivo o “encantado” y la 

visión moderna de un mundo cosificado y carente de alma, que se traduce en la depredación sistemática de la 

naturaleza y en la consecuente destrucción de nuestro planeta. La cosmovisión de este “mundo encantado”, 

condensada en la expresión latina anima mundi o “alma del mundo”, crucial para entender el simbolismo de los 

alquimistas, constituye, desde luego, una reminiscencia medieval del antiquísimo imaginario de la Gran Madre.  
6 “La ideología de la maternidad tiene como principio fundamental a la progenitura y su valoración es tan elevada 

que se confunde maternidad con progenitura. Ideológicamente, el principio tiene valor de verdad, de tal manera que, 

si no media la progenitura, la maternidad no es reconocida, aunque ocurra” (Cautiverios, 254). Esta cuestión será, 

por supuesto, revisada con más detalle en el análisis narrativo.  
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ámbito de la psique, es decir, una vez convertido en delirio de embarazo, ya no remite 

exclusivamente a la maternidad, ni a la progenitura, sino que expresa el conflicto de la identidad 

femenina con el sentido patriarcal, opresivo, de la fecundidad. Despojar a la fecundidad de toda 

significación opresiva es el punto crítico del relato, el corazón de la historia, el cambio de 

significado necesario para la transformación de la protagonista.  

En “Canción de cuna”, Inés Arredondo imaginó cómo sería la experiencia de la 

maternidad si las mujeres fueran conscientes de que su fecundidad tiene el valor de un principio 

cósmico, el que garantiza la perpetuidad de la vida de todas las especies, además de la humana, el 

principio cuya realización dio origen al universo mismo, a todo lo existente. Semejante “clase” o 

“nivel” de conciencia consiste, ante todo, en sentir la fragilidad y la insignificancia del yo 

individual, sumergido en una totalidad infinitamente más vasta. Esta “conciencia de la totalidad” 

desencadena las emociones inefables que Inés Arredondo intentó expresar, con una profunda 

intuición artística, por medio de un sistema de imágenes de carácter materno-femenino. Por estas 

imágenes, el relato convierte el embarazo imaginario en un verdadero viaje psíquico, en el doble 

sentido de la palabra psique, como equivalente de conciencia y de alma. En el plano simbólico, el 

relato de “Canción de cuna” es la narración de un desplazamiento de la psique femenina hacia 

una dimensión espiritual en donde coinciden la vida y la muerte.  

De este modo, al referirse a la realidad psíquica de las mitologías de la Gran Madre, 

“Canción de cuna” evoca un misterio y con ello recupera el simbolismo que lo expresaba. El 

misterio de las múltiples religiones de la Diosa era la incesante regeneración de la vida, es decir, 

implícitamente, la muerte y la resurrección, que Inés Arredondo convirtió en el misterio del ser 

de la mujer, su capacidad de renovación cíclica.  

La significación psicológica inherente al embarazo imaginario aparece entretejida en el 

relato con una de carácter místico y, en cuanto las dos se refieren a la realidad de la mujer, 

pueden explicarse a partir de su convergencia con una postura del feminismo teórico. Esta 

vertiente del feminismo intenta re-descubrir el sentido positivo de la maternidad, tal como esta 

experiencia era significada en las antiguas cosmovisiones de la Gran Madre. Pero estos dos 

aspectos de la significación del relato quedan subsumidos en uno que está indicado desde su 

título: el de un imaginario esotérico-musical. Aunque “Canción de cuna” se refiere a un delirio de 

embarazo, la acción narrada repetidamente en el relato es la de hacer música y cantar. Más 

específicamente, se trata del acto tradicional de arrullar, que establece una relación misteriosa 
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entre la madre y la hija. Estas dos figuras remiten a su vez al misterio de la vida que, en el 

momento remoto del origen, brotó del seno de la Diosa-Madre Creadora. Así, la hija es una 

duplicación de la madre y ambas conforman dos aspectos de una unidad femenina originaria.  

El sentido secreto de la historia narrada en “Canción de cuna” es la recuperación de esta 

unidad materno-femenina por medio de la música. El recurso de la melodía en el relato 

arredondiano es una reminiscencia de un imaginario esotérico en cuanto recupera la antigua 

noción griega de que el alma y el cuerpo debían estar en armonía con las vibraciones sutiles de 

los planetas en su rotación y traslación por la esfera celeste. Tales vibraciones, o sonidos sutiles, 

son conocidas, a partir del diálogo platónico de La República, como la “música de las esferas”, 

con la cual debían sintonizarse las pasiones humanas. En “Canción de cuna”, como en este 

imaginario cósmico-musical, la melodía es un recurso terapéutico y espiritual.   

Esoterikós, el antiguo término griego, significaba “íntimo”, “adentro” o “secreto”7, lo cual 

remite a la visión introspectiva de “Canción de cuna”, pues el relato representa el acto de hacer 

música como un medio para calmar las pasiones de la madre y la hija, además de “sintonizarlas” 

a ambas con una dimensión espiritual. La arqueóloga Marija Gimbutas afirma, si bien con ciertas 

reservas, que la noción griega de la “música de las esferas” probablemente se originó en un 

imaginario prehistórico, en el que una diosa había creado, además de la vida misma, también las 

artes y los instrumentos musicales8. Al parecer, con la desaparición de las múltiples religiones de 

la Diosa, este atributo musical pasó a ser considerado como masculino, es decir, se convirtió en 

una facultad del Dios Padre Creador, tal como lo establece el dogma masónico del “Gran 

arquitecto del universo”9. En El esoterismo como principio y como vía, el filósofo Frithjof 

Schuon se refiere a esta doctrina masónica: “Se ha dicho que Dios es geómetra, pero es 

importante añadir que también es músico”. Todo lo existente, dice Schuon, tiene cierta “vibración 

                                                             
7 Este aspecto de la interpretación es uno de los puntos tratados en el primer capítulo, pero cabe aclarar que el 

significado de esta palabra griega se ha tomado del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Joan 

Corominas y José A. Pascual (731). 
8 Para ser más preciso, Gimbutas observa una correlación, en la Europa prehistórica, entre el imaginario de la Diosa 

Creadora, las artes y los instrumentos musicales, pero reconoce que no hay pruebas contundentes de que los pueblos 

antiguos le hallan atribuido la invención de la música. La diosa griega Atenea, observa la arqueóloga lituana, inventó 

“no sólo las artes femeninas, sino todas las artes” (The Language of the Goddess, 67, la traducción es mía). 
9 Este es el aspecto mejor conocido de la masonería, la imagen de Dios como el “diseñador” de una estructura 

esencial de todo lo existente, es decir, el “arquitecto cósmico”. Una interesante obra sobre el imaginario masónico, y 

sus orígenes entre los constructores de las pirámides egipcias, es la del historiador francés Robert Ambelain, El 

secreto masónico. En la portada de este libro aparece la imagen del “Gran arquitecto del universo” con sus dos 

instrumentos o “atributos” distintivos: el compás y la escuadra. Es de notarse que la figura del arquitecto adquiere 

una significación bastante sugestiva en el personaje de Ismael, el esposo de Paula, la protagonista de “Atrapada”, uno 

de los cuentos de Río subterráneo. 
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de infinitud” (227) que es una manifestación de la musicalidad inherente al cosmos, es la huella 

del creador divino. El esoterismo es, pues, una parte del enfoque diacrónico del relato de 

“Canción de cuna”.  

Otra de las características del esoterismo es que intenta extraer la esencia común a las 

diversas doctrinas religiosas y a las tradiciones místicas, hace a un lado sus diferencias o ve a 

través de ellas para encontrar sus puntos de coincidencia. En este intento, lo que hace el discurso 

esotérico, al igual que el relato de “Canción de cuna”, es revelar el sentido oculto de la realidad, 

una significación intemporal y universal, más allá de las convenciones de la cultura y de los 

condicionamientos sociales. Esta es ya la significación inmanente, específicamente arredondiana 

de la identidad femenina y la fecundidad de la mujer, el aspecto sincrónico de “Canción de cuna”. 

La óptica del relato puede resumirse en una frase de Carl Sagan10: “En una perspectiva cósmica, 

todas las preocupaciones humanas parecen insignificantes, incluso frívolas” (Cosmos, 4). 

“Canción de cuna” sitúa, pues, a la mujer en la dimensión infinita del universo, más allá del 

estrecho mundo patriarcal.  

Finalmente, la ingente cantidad de páginas dedicadas al análisis e interpretación de este 

texto tan breve es una muestra de que en él se cristaliza esa economía literaria que suscitó la 

admiración de Juan José Arreola: “No es posible exigir, ni obtener, a propósito del lenguaje, un 

rendimiento como el que obtiene esta mujer, que escribe con espinas y con cristales tallados, en 

la solitaria luz de la inteligencia”11. En honor a la verdad, parece imposible una mejor forma de 

referirse a los cuentos de Inés Arredondo, en especial a “Canción de cuna”.  

Valgan estas consideraciones sumarias para anticipar la sofisticación y la complejidad del 

texto arredondiano, a la cual corresponde una interpretación igualmente sofisticada y compleja. 

                                                             
10 La serie de televisión, que en la década de 1980 popularizó la figura de Sagan como difusor de la ciencia, extrae 

una gran parte de su atractivo de la referencia a diversas mitologías. Como resulta previsible, Sagan nunca le 

reconoce un estatuto cognitivo a los diversos mitos que comenta en la serie, pero es evidente que, en las primeras 

líneas de su libro homónimo, retoma la famosa inscripción de la estatua de la diosa Isis en Sais, Egipto. Más aún, el 

sentimiento que Sagan describe es notablemente similar al que John Keats expresó con la metáfora de la lanza: “El 
Cosmos es todo lo que es o lo que fue o lo que será alguna vez. Nuestras contemplaciones más tibias del Cosmos nos 

conmueven: un escalofrío recorre nuestro espinazo, la voz se nos quiebra, hay una sensación débil, como la de un 

recuerdo lejano, o la de caer desde lo alto. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios” (4). Este 

sentimiento fue captado de forma sublime en el tema compuesto por Vangelis para la serie de televisión.  

En el análisis narrativo, la inscripción de la estatua de Isis aparece citada dentro de una reflexión de Frithjof Schuon 

a propósito del “misterio del Velo”, al que el autor le dedica todo un capítulo. Pero en el epígrafe de este trabajo he 

preferido la versión de Miriam y José Argüelles en Lo femenino (74).  
11 Carlos Ruiz Sánchez, viudo de Inés Arredondo, utiliza esta frase de Arreola como epígrafe de un texto presentado 

en el Homenaje Póstumo a la escritora, celebrado un año después de su muerte, en 1990. Desafortunadamente, el 

autor no proporciona la fuente y hasta el momento no he podido encontrarla. El texto de Ruiz Sánchez está integrado 

al volumen Lo monstruoso es habitar en otro (ver bibliografía).  



13 

 

El primer capítulo está dedicado entonces a la definición del marco teórico-conceptual cuyas 

líneas generales acaban de presentarse. 

El segundo capítulo está dedicado propiamente al análisis de “Canción de cuna”, 

siguiendo de manera exhaustiva cada una de las cinco secuencias narrativas en las que está 

dividido el relato. Es por ello que este capítulo ocupa la mayor parte del presente estudio. La 

imagen fundamental del análisis narrativo es la del viaje psíquico, según la forma en que Silvia 

Vegetti-Finzi explica la economía de la identidad de la mujer: como un camino o via sacra entre 

el polo arquetípico de la Gran Madre y la autoafirmación del yo individual.  Las expresiones 

latinas via sacra y via regia (respectivamente, “camino sagrado” y “camino real”) comunican la 

imagen dinámica de la identidad tal como la presenta el relato arredondiano, es decir, como un 

proceso, una incesante actividad cíclica entre los polos teorizados por la psicoanalista italiana.  

En el antiguo mundo grecorromano, Via Sacra era el nombre de la ruta hacia la ciudad de 

Eleusis, lugar de los misterios de Deméter y Perséfone, la diosa-madre y su hija, cuyo “Himno 

Homérico” será aquí una referencia fundamental para explicar el texto arredondiano. El primer 

punto de analogía entre la historia del embarazo imaginario y el culto de Eleusis es que el 

recorrido de la Via Sacra no era un desplazamiento mecánico. Los iniciados, luego de haberse 

purificado en prolongados ayunos, eran insultados durante todo el trayecto, con la clara intención 

de “quebrarlos”, obligarlos a bajar las defensas de su ego. Esta era una forma de prepararlos para 

recibir el misterio, la visión de la diosa Perséfone. Carl A. P. Ruck afirma que los misterios de 

Eleusis se consideraban como “la experiencia culminante de toda una vida” y definió la 

peregrinación hacia la ciudad sagrada de Deméter, “la Madre Tierra”, como “un viaje 

trascendental caracterizado por su dificultad” (“La solución”, 53, 54), palabras que se aplican 

perfectamente a la representación del embarazo imaginario en “Canción de cuna”. El viaje 

psíquico de la protagonista es ciertamente dramático y la narración lo presenta como una lucha 

que le otorga al personaje un estatuto heroico. Esto justifica la asimilación del esquema del ciclo 

agrícola simbolizado por las diosas de la fecundidad: siembra del grano-desintegración 

subterránea-florecimiento/cosecha, en la fórmula que Joseph Campbell llamó el “monomito”, el 

esquema narrativo de la aventura o viaje del héroe: separación-iniciación-retorno (El héroe, 35). 

Ambos se tratan, en última instancia, del misterio de la reencarnación del alma, esto es, su 

interminable ciclo de vidas terrenales, articulado por la muerte y la resurrección. La narración de 
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Inés Arredondo claramente se refiere al embarazo imaginario como un retorno al seno materno 

para renacer, o en términos místicos, para reencarnar o resucitar. 

El segundo y más importante punto de analogía entre el mito eleusino y el relato de 

“Canción de cuna” es la imagen de la dualidad madre-hija, que expresa el misterio de la identidad 

de la mujer. Este misterio consiste en la diferenciación respecto de la unidad femenina originaria 

que, desde la óptica de la hija, equivale tanto a la madre biológica, individual, como a la Madre 

arquetípica, impersonal.  

El tercer punto de coincidencia entre la mitología eleusina y “Canción de cuna” es el 

carácter ambivalente de las figuras masculinas y el mundo patriarcal, que en el primer caso 

equivale a los dioses olímpicos Zeus y Hades, el raptor de la doncella Perséfone. El rapto de 

mujeres, como es bien sabido, era una práctica común en aquellas civilizaciones guerreras, cuyas 

economías agrícolas se complementaban con el saqueo de las ciudades conquistadas, la 

imposición de tributos y la esclavitud de los pueblos enemigos12. Las mujeres eran entonces una 

parte del botín de guerra, en una relación unilateral que el mito capta de forma transparente. En el 

relato arredondiano, la violencia masculina y el poder patriarcal son convertidos en una 

restricción que tiene un doble significado: es una realidad opresiva, pero también es un acicate 

para la introspección femenina, el factor propicio para que la mujer descubra un aspecto 

insondable de sí misma, el misterio latente en la fecundidad de su cuerpo13.  

Este procedimiento, la analogía, comparación y contraste entre el relato de “Canción de 

cuna” y el imaginario simbólico-mítico de Eleusis, se deriva de los postulados de Juan García 

Ponce en “La inocencia”, un sugestivo ensayo sobre la primera edición de La señal. García Ponce 

establece una clasificación interna del libro en términos que remiten a la tragedia griega y sitúan 

la visión arredondiana en un imaginario grecorromano. García Ponce considera a Inés Arredondo 

como “un temperamento esencialmente mediterráneo” (26), y reconoce con franqueza que 

                                                             
12 Se trata de un hecho histórico bastante conocido, que forma parte del imaginario bélico de la Ilíada, el célebre 
poema de Homero. En su Historia de la literatura griega, Cecile M. Bowra hace notar que la trama comienza con la 

disputa entre el rey Agamenón, líder de la confederación griega, y el héroe Aquiles, “a propósito de una muchacha 

cautiva” (17), es decir, una joven troyana raptada. En la interpretación feminista de Adrienne Rich, que será 

fundamental para el análisis narrativo, el mito de Eleusis se relaciona implícitamente con el rapto, la violación y la 

muerte, en cuanto éstas eran tres peligros que se cernían sobre las mujeres en tiempos de guerra: “Cada hija […] 

debe haber deseado una madre cuyo amor y poder fueran tan grandes como para anular los efectos de la violación y 

rescatarla de la muerte” (Nacemos, 346). Véase también el ensayo de Caroline Alexander en National Geographic, 

“Echoes of the Heroic Age”.  
13 Según se verá en las conclusiones, el término “restricción” es utilizado por Fanny y Marcelino Cereijido en La 

vida, el tiempo y la muerte, para explicar el desarrollo y la evolución de las especies vivas en su relación con el 

medio ambiente.  
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“Canción de cuna” le resulta “difícil y extraño”, pero propone una distinción sumamente útil para 

el análisis narrativo: mientras que el “secreto” corresponde al plano de los sucesos narrados y a la 

trama; el “misterio” se manifiesta en el plano de la narración (28). En “Canción de cuna”, el 

misterio de la Gran Madre se manifiesta por medio de términos que crean la imagen de un 

proceso de crecimiento, cambio y evolución: los “significantes del desarrollo”.  

La identificación de la “serie del desarrollo” conduce a una reflexión final, sugerida por 

otro interesante ensayo, el de Brianda Domecq sobre “Olga”, otro de los cuentos de La señal. 

Domecq detecta una propuesta latente en este cuento, un modelo alternativo de identidad 

masculina y de relaciones amorosas entre hombres y mujeres. En el caso de “Canción de cuna”, 

los “significantes del desarrollo” comportan una propuesta de transformación y crecimiento 

espiritual, no sólo para las mujeres, sino también para los hombres, ya que insinúan el ciclo de la 

evolución del alma en sucesivas reencarnaciones. Siguiendo entonces la distinción entre secreto y 

misterio establecida por Juan García Ponce, la última parte de este trabajo está dedicada al 

discurso narrativo de “Canción de cuna”, a partir del eje simbólico conformado por la “serie del 

desarrollo”. El despliegue sistemático de esta serie, como recurso para narrar la historia del 

embarazo imaginario, convierte a “Canción de cuna” en una reflexión mística sobre la 

fecundidad, el crecimiento, el cambio y la transformación de la vida en sus diversas 

manifestaciones: el relato es una meditación sobre el desarrollo y sobre el humilde lugar del 

individuo en el universo. Finalmente, he ponderado la temática de la identidad en otros cuentos 

de Inés Arredondo. 
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Capítulo 1. Prolegómenos para una interpretación esotérica de “Canción de cuna”. 

Inés Arredondo nació en Culiacán, Sinaloa, el 20 de marzo de 1928, y murió en la Ciudad de 

México el 2 de noviembre de 1989. A lo largo de su vida publicó tres libros de cuentos que la 

situaron entre las escritoras mexicanas más destacadas del siglo XX: La señal (1965), Río 

subterráneo (1979) y Los espejos (1988). El universo ficcional emanado de estos tres volúmenes, 

la concepción literaria y la trayectoria misma de Arredondo, guardan una íntima relación con el 

grupo de escritores conocido como el “grupo de la Revista Mexicana de Literatura”, por su 

aportación más importante, o “grupo de la Casa del Lago”, nombre del centro principal de sus 

actividades. Pero quizá la denominación más conocida se refiere a la coincidencia temporal, es 

decir, a la “Generación de Medio Siglo”. Desde este punto de vista, el nombre de Inés Arredondo 

queda asociado al de escritores nacidos durante las décadas de 1920 y 1930, como Elena 

Poniatowska, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Vicente Leñero y Carlos Monsiváis, entre otros.  

Aunque no existe un consenso en torno al uso preciso de estas denominaciones, en el 

fondo son complementarias, y su utilización por parte de los críticos varía en función de ciertos 

intereses temáticos. Valgan como ejemplos los libros de las investigadoras citadas en el presente 

estudio: Claudia Albarrán, Angélica Tornero y Esther Avendaño-Chen. Autora de una biografía 

pionera de Inés Arredondo, Albarrán echa mano de las aportaciones del crítico Armando Pereira 

y del historiador Enrique Krauze, para narrar el desarrollo de la Generación de Medio Siglo en su 

marco institucional, histórico y cultural. Su lista incluye a Tomás Segovia, Juan García Ponce, 

Juan Vicente Melo, Salvador Elizondo y José de la Colina, “entre otros” (Luna menguante, 123). 

Con estas últimas palabras, cualquier enlistado puede extenderse según el criterio de cada lector, 

pero la prioridad de Albarrán es contextualizar la trayectoria de Arredondo y su vida en la Ciudad 

de México. En cambio, Angélica Tornero utiliza esta misma denominación para referirse a Inés 

Arredondo y al círculo de “sus más íntimos amigos, con los que se identificó desde el punto de 

vista estético” (El mal, 113). Al enlistado de Albarrán, Tornero agrega el nombre de Huberto 

Batis, sin mencionar a Elizondo. A diferencia del interés biográfico e histórico de Albarrán, el de 

Tornero es literario y filosófico: la convergencia entre las poéticas de García Ponce, Melo y 

Arredondo, como introducción al tema del mal en la narrativa arredondiana. Cabe recoger aquí su 

observación acerca de la discrepancia de García Ponce, Arredondo y Batis respecto a ser 
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considerados como integrantes de “una generación en la que se suele incluir a intelectuales con 

los que no se sentían identificados” (114).  

Tal observación hace eco a las reflexiones de Laura Cázares Hernández, autora de un libro 

sobre la narrativa de Sergio Pitol. En un capítulo dedicado al análisis comparativo de algunos 

cuentos del escritor veracruzano y de Inés Arredondo, Cázares reconoce la utilidad de “el 

concepto de generación […], con fines de agrupamiento y ordenación” (Caldero Fáustico, 168), 

pero también señala su aspecto ideológico y el desacuerdo registrado por Tornero: “Ellos no se 

vieron a sí mismos como la Generación de Medio Siglo, aunque ahora acepten su inclusión en el 

grupo” (169).  

Al margen de la resistencia de estos escritores a ser considerados dentro de la Generación 

de Medio Siglo, y del carácter problemático del concepto, es evidente que éste tiene un mayor 

alcance que las categorías alternas de “grupo de la Revista Mexicana de Literatura” o “grupo de 

la Casa del Lago”. Dicho de modo más simple: Inés Arredondo era miembro de un grupo de 

escritores que a su vez fue parte de una generación más amplia, con la cual compartía ciertos 

postulados estéticos y literarios, aunque difería en otros. El trasfondo de las tres denominaciones 

fue definido por Armando Pereira con una metáfora afortunada: “una amplia red de túneles y 

pasadizos secretos comunica la obra de Juan Vicente Melo e Inés Arredondo con la de [Juan] 

García Ponce, [Sergio] Pitol, [Salvador] Elizondo o Sergio Fernández” (“Transición”, 201).  

En el afán de construir una amplia síntesis histórica, Pereira narra el florecimiento de la 

labor creativa de la Generación de Medio Siglo como parte del gran ímpetu cultural, social, 

económico y político que se vivió en México entre 1940 y 1968. La idea medular del relato de 

Pereira es que, a mediados del siglo XX, las diversas manifestaciones del arte expresaban “un 

momento de transición de la cultura mexicana” (187), definido como “el paso de una cultura 

eminentemente rural a otra en la que predominaba su carácter urbano y cosmopolita” (192). El 

cosmopolitismo de esta nueva generación provocó su confrontación ideológica con los defensores 

de la estética nacionalista, definida por el imaginario de reivindicación social emanado de la 

Revolución de 1910.  

La controversia entre ambas facciones se prolongó hasta los años 60, pero su inicio, en 

1940, era ya un indicio de que el nacionalismo revolucionario perdería, gradualmente, su carácter 

hegemónico en el campo de las artes: “El interés que había despertado la gesta revolucionaria y 
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los temas de índole social en las distintas esferas artísticas (pintura, música, literatura) comenzaba 

ya un declive que resultaría definitivo” (192).  

Curiosamente, la otra facción también estaba relacionada con la Revolución Mexicana, si 

bien de modo oblicuo. Pereira considera a la Generación de Medio Siglo como heredera de una 

postura literaria cuyos orígenes se remontan al ocaso del Porfiriato, en la vanguardia encabezada 

por Alfonso Reyes, es decir, el Ateneo de la Juventud. El crítico describe esta postura en los 

siguientes términos: “[el] afán cosmopolita que los reunió como grupo, los liga a su vez con 

generaciones anteriores que participan también de la misma actitud abierta y plural frente a la 

cultura, concretamente: el Ateneo de la Juventud, el grupo de Contemporáneos y, más tarde, la 

generación de Taller y Tierra Nueva” (130).   

Por su parte, Esther Avendaño-Chen afirma que la revista Taller14 “opuso al esteticismo 

de los Contemporáneos una actitud revolucionaria que se interesaba por los problemas sociales” 

(Diálogo, 42); mientras que Tierra Nueva15 “intentaba buscar un equilibrio entre la tradición y la 

modernidad, entre el entusiasmo iconoclasta y la aceptación de un rigor literario” (43). 

Avendaño-Chen resalta el papel de Octavio Paz como nexo entre el grupo de Taller, el de Tierra 

Nueva y el de Contemporáneos16, además de su influencia decisiva en la generación de Inés 

Arredondo, a la cual denomina “grupo de la Revista Mexicana de Literatura”. Fundada en 1955 

por Carlos Fuentes, Emmanuel Carballo y Tomás Segovia, la Revista Mexicana de Literatura 

tuvo una primera época que duró hasta 1958. En rigor, Inés Arredondo perteneció al grupo de 

escritores que participaron en la segunda época de esta revista, entre los años 1959 y 1965: 

principalmente Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, y José de la Colina. El filósofo Ramón 

Xirau y el poeta Tomás Segovia estuvieron en el consejo editorial de la revista durante sus dos 

                                                             
14 La revista Taller, de publicación mensual, apareció entre los meses de diciembre de 1938 y febrero de 1941, bajo 

el sello de “Editorial Cultura”. Fue dirigida por Octavio Paz y el consejo de redacción estaba conformado por Efraín 

Huerta, Rafael Solana y Lorenzo Varela, entre otros. Humberto Musacchio informa que en esta revista colaboraron 

“algunos españoles asilados en México luego de la derrota de la República” (Diccionario de México, 1968). Entre los 

escritores, artistas e intelectuales que colaboraron en Taller, Musacchio enlista varios nombres destacados. Algunos 
de ellos son: María Zambrano, María Izquierdo, Alfonso Reyes, Rafael Alberti, Neftalí Beltrán, Luis Cardoza y 

Aragón, Luis Cernuda, León Felipe, Bernardo Ortíz de Montellano, José Revueltas y Xavier Villaurrutia. 
15 Tierra Nueva fue una revista bimestral, publicada por la UNAM entre enero de 1940 y diciembre de 1942. Su 

dirección estuvo a cargo de Alí Chumacero, Jorge González Durán, José Luis Martínez y Leopoldo Zea. Varios de 

sus colaboradores aparecen en el enlistado de la revista Taller, pero también se destacan, entre otros: María del 

Carmen Millán, Jorge Cuesta, Juan Ramón Jiménez y Juan Soriano. En este caso, Musacchio menciona a Octavio 

Paz sólo como colaborador (Diccionario de México, 2023). 
16 Cabe mencionar que el grupo de los “Contemporáneos” debe su nombre a la revista homónima publicada entre 

junio de 1928 y diciembre de 1931. Musacchio presenta la revista Contemporáneos como una publicación mensual 

con sede en la Ciudad de México, sin mencionar su sello editorial.  
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épocas. La autora presenta a Poniatowska, Pitol, Pacheco y Monsiváis, junto con Huberto Bátis y 

Jorge Ibargüengoitia, como “coetáneos de la revista y en ocasiones sus colaboradores” (40).  

Avendaño-Chen coincide con Pereira en señalar la actitud cosmopolita de la generación 

de Inés Arredondo y su inevitable choque con la ideología del nacionalismo:   

 

[…] los intelectuales de Revista Mexicana de Literatura se inscriben dentro de una tendencia 

“universalista”, cuya trayectoria ha fluctuado tortuosamente en México al oponerse, 

constantemente, a la tendencia nacionalista que comienza a partir de la Revolución de 1910. “El 

arte por el arte” frente al “arte comprometido”, y el “universalismo” frente al “nacionalismo” 

traducen una antinomia expresada como exclusión o inclusión de temas históricamente arraigados 

en la idiosincrasia mexicana: lo propio y lo extraño (Diálogo, 39-40). 

 

Como resulta evidente, la conclusión de Avendaño-Chen apuntala el hecho de que ambas 

posturas literarias determinaban una selección de temas. El autor (poeta, narrador o ensayista) no 

escribe sobre cualquier ocurrencia, sino que elige sus temas a partir de una concepción particular 

del arte y la literatura.   

En la Revista Mexicana de Literatura, la concepción “universalista” señalada por 

Avendaño-Chen consistió en dar a conocer “tanto a los autores europeos del momento como a los 

latinoamericanos” (48) y de otras partes del mundo, en un afán de registrar en sus páginas la 

“variedad de escrituras” (48) representativa de las tendencias culturales de la época. La autora 

menciona, entre otros, a los escritores Jorge Luis Borges, José Lezama Lima y Henry Miller, a 

los filósofos Maurice Merleau-Ponty y Bertrand Russell, al psicoanalista Erich Fromm y al 

mitólogo y poeta Robert Graves. Muchos de los textos de estos narradores, poetas y humanistas 

extranjeros nunca habían sido traducidos al español.  

La labor de edición y difusión emprendida por los miembros del grupo de la Revista 

Mexicana de Literatura fue la vertiente intelectual de lo que el lector puede encontrar en sus 

obras de ficción: complejas, sofisticadas exploraciones de la interioridad del individuo moderno, 

las cuales configuran una visión intimista o, en palabras de Mario Muñoz, “más personal en 

cuanto a la profundidad de [sus] planteamientos humanos” (“Generación”, 85). De este modo, el 

cosmopolitismo de la Generación de Medio Siglo se refleja en los asuntos humanos tratados en 

sus cuentos y novelas, los cuales, de acuerdo con el crítico, pertenecen “al acervo universal de las 

grandes configuraciones imaginarias” (“Generación”, 85). Entre otros, Muñoz enumera los 
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siguientes temas distintivos de la que él prefiere llamar “generación de la Revista Mexicana de 

Literatura”: 

 

[…]la mirada, la búsqueda persistente del amor, el cuerpo femenino en calidad de cifra y suma de 

los enigmas de la existencia, las transgresiones de los tabúes sexuales, la experiencia de lo sagrado 

en el erotismo, la presencia dominante del mal como inherente a la naturaleza humana, son, en 

apretada síntesis, algunas de las constantes en la narrativa de Inés Arredondo, Juan Vicente Melo, 

Juan García Ponce, Sergio Pitol, José de la Colina y José Emilio Pacheco (85-86). 

 

El autor afirma que el grupo de la Revista Mexicana de Literatura tenía un “proyecto no 

enunciado en programas o manifiestos, sino en obras” (“Generación” 84), cuyo objetivo 

primordial era “romper con la ‘cortina de nopal’ de la que hablaba José Luis Cuevas al referirse a 

la estrecha perspectiva del muralismo y a la mentalidad provinciana del mexicano” (84). Este 

provincianismo fue una condición favorable a la inercia ideológica señalada, de modo implícito, 

por Avendaño-Chen: todavía en la década de 1960, mientras florecían las ideas cosmopolitas de 

Inés Arredondo y sus compañeros de generación, el nacionalismo prescribía la necesidad de un 

arte comprometido con “la verdad del poder revolucionario”, como la llamó Carlos Fuentes (cit. 

por Muñoz, 85).  Los años 60 constituyen también el marco de las reflexiones de Mario Muñoz, 

quien además recuerda los adjetivos de “evasionista” y “esteticista” que los ideólogos del 

nacionalismo aplicaron a la literatura de esta nueva generación. En el párrafo siguiente, Muñoz 

resume sus elementos esenciales: 

 

Para los miembros de la Revista Mexicana de Literatura la realidad no podía encasillarse en una 

sola dirección; esto conducía a un reduccionismo total. Por el contrario, advirtieron que lo real se 

despliega en varias dimensiones temporales y espaciales con una carga intensa de ambigüedad. 

Por un lado asumían el presente inmediato en términos de revelación (palabra clave en sus 

escritos), y por otro exploraban los contenidos irracionales que a menudo son el origen de los 

impulsos y las obsesiones. En otras palabras, el magma que fluye bajo las apariencias de la vida 

cotidiana (85). 

 

Los términos utilizados por Mario Muñoz sugieren dos vertientes en la interpretación de 

las obras de Inés Arredondo y su generación: una mística, marcada por la palabra “revelación” 
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(enfatizada por el propio autor) y otra de filiación psicoanalítica, aludida por “los contenidos 

irracionales” patentes en la temática de sus textos. Estas dos vertientes convergen en la forma en 

que Angélica Tornero sintetiza el trasfondo común a las poéticas de Arredondo, García Ponce y 

Melo: 

 

En la obra de [Juan] García Ponce, en la de Juan Vicente Melo y en los cuentos de Inés Arredondo 

destaca el interés por la investigación de los contrarios, las revelaciones, la búsqueda de las zonas 

poco exploradas del ser humano, de la complejidad de la existencia y la indagación del absoluto. 

En la obra de estos tres autores se insiste en el tema de la identidad, la mirada, la obscenidad, el 

cuerpo, el erotismo, la exploración del instante, no sólo desde el punto de vista temático, sino 

también estilístico, como propuesta de construcción de personajes, voces, espacios y tiempos. 

Alejados de la poética de la literatura nacionalista, decidieron alcanzar […] en lo particular el tono 

más universal. Un rasgo destacado en estos escritores fue el empeño en utilizar a la literatura 

como medio para alcanzarse a sí mismos (El mal, 117, el subrayado es mío). 

 

Al volcar la mirada hacia su propio mundo interior, estos narradores hicieron de la 

escritura un proceso introspectivo y del texto artístico una inmersión en las imágenes del 

inconsciente, en donde laten pulsiones ominosas, reprimidas por la cultura. Los temas 

enumerados por ambos críticos así lo confirman: todos ellos son manifestaciones de una 

sensualidad tabú, transgresora de las normas morales y los códigos de comportamiento de 

cualquier sociedad. Pero las observaciones de Muñoz y Tornero también dejan claro que estos 

narradores fueron más allá del campo delimitado por el psicoanálisis. El verdadero objeto de 

interés en las narrativas de Arredondo, Melo y García Ponce no es la realidad mórbida de dichas 

transgresiones y experiencias límite, sino el factor de misterio entrañado en ellas. Y aunque la vía 

para tratarlo es imaginaria, este misterio es escrutado con el rigor de una disciplina cognitiva. Así 

lo indican ciertas “palabras clave” que Tornero utiliza para definir la concepción literaria de 

dichos escritores: 

 

La literatura como arma para encontrar la verdad que explique al sí mismo solicitaba la 

indagación en asuntos en los que el ser está en juego en su totalidad. No se trataba de construir 

metahistorias de salvación o autocomplacencia, sino de ver a la cara aquello que se nos oculta, 

descubrirlo en su totalidad: la locura, la muerte, el erotismo, el mal, fueron vías propicias para la 



22 

 

iniciación y consolidación de las pesquisas en las que estos escritores fueron maestros (118, el 

subrayado es mío). 

 

En los dos pasajes citados, Tornero parece requerir sinónimos para nombrar el rasgo 

común a las ficciones de Arredondo, Melo y García Ponce: “pesquisas”, “indagación”, 

“exploración”, “investigación”, “búsqueda”. Tanto la recurrencia, como la afinidad de estas 

palabras y el hecho de que aparecen asociadas a la categoría filosófica del “ser”, sugieren la 

acción deliberada de narrar actos transgresivos y experiencias límite con la intención de revelar 

un “umbral ontológico”: el contorno nebuloso entre el ser individual, simbolizado por el 

personaje, y la vastedad infinita de un ser absoluto. El erotismo, la locura, el mal y la muerte, son 

medios imaginarios para forzar una manifestación de los aspectos ocultos del ser, obligarlos a 

descubrirse “en su totalidad”. Lo que Mario Muñoz señala como dos aspectos separados 

(“revelación” y “contenidos irracionales”), es entonces unificado por Angélica Tornero por 

medio de un continuum ontológico: la literatura concebida como introspección, o intento de 

explicar el “sí mismo”, entraña una imagen de la disolución de la identidad (la unidad del ser 

individual) en la totalidad de un Ser mayor. Desde este punto de vista, la poética formulada por 

Angélica Tornero postula que la concepción literaria de Inés Arredondo, Juan García Ponce y 

Juan Vicente Melo es al mismo tiempo una ontología, una forma de comprender el fenómeno 

etéreo de la identidad. Su extrapolación al ámbito sugerido por Mario Muñoz deriva en una 

premisa sobre los cuentos de Inés Arredondo: la exploración psicológica es una vía hacia la 

revelación mística, una condición propicia para detonarla.  

 

1.1. “Canción de cuna” ante la crítica. 

La formulación del continuum entre exploración psicológica y revelación mística en los cuentos 

de Inés Arredondo constituye la idea básica para articular el análisis narrativo y la hipótesis 

central del presente estudio. La interpretación desarrollada en este trabajo explora el trasfondo de 

las portentosas imágenes desplegadas en “Canción de cuna”, las cuales provienen de la 

cosmovisión latente en las antiguas tradiciones mistéricas de la Gran Madre, es decir, las 

mitologías de las deidades maternas de la tierra y la fecundidad. En este cuento, la historia es 

narrada a partir de una intuición de la simbología mística de la Gran Madre como medio para 

racionalizar la economía ontológica explicada por Angélica Tornero. Pero el enfoque psicológico 
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sugerido por Mario Muñoz es más apropiado, ya que el núcleo de todo verdadero simbolismo es 

la psique humana. En “Canción de cuna”, la identidad o “economía del ser individual” es una 

realidad psíquica que se manifiesta en motivos e imágenes míticas extraídos de la tradición 

ancestral de la Gran Madre. Dicho de modo más específico, aunque la temática de “Canción de 

cuna” remite a las experiencias de la gestación, el embarazo y la maternidad, éstas se hallan 

subsumidas en el afán de captar el misterio latente en la identidad femenina, en el ser de la mujer.  

Más que una refutación de las aportaciones de la crítica, esta hipótesis es de hecho una 

extensión de sus alcances. La característica común a los textos críticos sobre “Canción de cuna” 

es que su prioridad es integrar este cuento en una clasificación general de la narrativa de Inés 

Arredondo. La crítica ha centrado su atención sólo en algunos de los aspectos formales del relato 

de “Canción de cuna”, aquellos que sirven para postular una poética. Desde luego, este enfoque 

es inherente a la delimitación del objeto de los estudios literarios, pero su principal consecuencia 

es que la singular ambigüedad, la sofisticación y, sobre todo, el verdadero sentido del texto queda 

relegado a un segundo plano, es simplemente aludido o señalado.  

El verdadero sentido de “Canción de cuna” es tan ambiguo, sutil, sofisticado y complejo 

que no puede simplificarse en función de una poética global de Inés Arredondo, ya que emana de 

la historia narrada y sólo puede ser comprendido en una inmersión profunda en ella: es una 

experiencia de lectura con un verdadero potencial de transformación para el lector. En otros 

términos, el sentido de “Canción de cuna” únicamente se revela mediante un exhaustivo análisis 

narrativo. Esto quizá puede entenderse mejor a partir de una frase de Alfred Korzybski: “El mapa 

no es el territorio” (cit. por Berman, Reencantamiento,139). La crítica ha esbozado un “mapa del 

territorio”, le ha puesto las señales necesarias para recorrerlo, pero la experiencia de conocerlo, 

de “estar allí”, es un asunto de cada explorador, o en este caso, de cada lector. Y en cuanto 

experiencia de lectura, el texto de “Canción de cuna” es un “territorio” mucho más rico y 

desafiante de lo que el “mapa” de la crítica es capaz de significar. Esto último quiere decir que 

los textos críticos dedicados a “Canción de cuna”, tácitamente pensados en función de una 

poética global, describen el relato, más que interpretarlo.  

En el contexto del presente estudio, interpretar equivale a explicar el cuento de Inés 

Arredondo en función de un sistema de imágenes de carácter materno-femenino. Este sistema de 

imágenes está inspirado en la experiencia primordial y universal de la gestación y sus fuentes 

básicas no son literarias, sino principalmente míticas. Esto no implica soslayar el hecho de que 
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“Canción de cuna” es un texto literario, una obra de arte verbal, sino tratarlo simultáneamente 

como objeto estético y como representación de un mundo muy concreto, existente fuera de la 

ficción literaria, es decir, el mundo patriarcal, dentro del cual sucede, o se realiza, el arduo 

florecimiento de la mujer libre y autónoma. Como se verá pronto, en este punto se detienen todas 

las aportaciones críticas sobre “Canción de cuna”, incluso la de un brillante ensayista como Juan 

García Ponce. Y a pesar de ello, las aportaciones de la crítica son necesarias para la comprensión 

del relato arredondiano, a la manera en que un mapa es sumamente útil para un viajero en un país 

desconocido: son una “guía” para desplazarse de un “punto A” a un “punto B”. El análisis 

narrativo es, pues, una especie de “diario de viaje”, la crónica de una incursión por el universo de 

este fascinante relato de Inés Arredondo, tal como un viajero, o un explorador, consignan los 

detalles de sus jornadas, la experiencia diaria de “recorrer el territorio”, de conocerlo, de “estar 

allí”. Por esta razón, el análisis de “Canción de cuna” será un seguimiento detallado de cada una 

de las secuencias narrativas17 en las que está dividido el relato.  

El punto de partida de la interpretación desarrollada en los siguientes dos capítulos es 

entonces el “mapa”, las “señales” que la crítica ha proporcionado para guiar la exploración del 

imaginario materno-femenino de “Canción de cuna”. Esto quiere decir que ninguna referencia 

crítica se ha descartado a la ligera y que, si bien algunas de ellas son seriamente cuestionadas, es 

con el propósito de esclarecer elementos útiles para el análisis narrativo. De hecho, las premisas 

de la crítica son retomadas en varias ocasiones durante el análisis de “Canción de cuna”, y por 

ello es tan necesario un examen previo de ellas18.  

En “La inocencia”, el sugestivo ensayo que Juan García Ponce dedicó a la primera edición 

de La señal, el escritor comienza por reconocer que éste “es un libro difícil de describir” (24), lo 

cual remite de modo implícito a la distinción entre describir un texto e interpretarlo. Pero en 

                                                             
17 Aquí se entenderá por “secuencia narrativa” un “segmento” del relato, según la definición de Helena Beristáin: 

“una serie de proposiciones cuyos nudos guardan entre sí una relación de doble implicación, de tal modo que juntos 
constituyen: a) un comienzo, en una situación inicial, en un ‘estado de equilibrio’ […]; b) una realización, durante la 

cual la situación inicial se complica y se transforma; y c) un resultado (en una situación ya modificada que recupera 

el equilibrio inicial), de un breve proceso que hace avanzar en algún sentido la acción del relato. La secuencia es, 

pues, un segmento que se delimita a partir del hecho de que comienza y termina con nudos que carecen, 

respectivamente, de antecedente y consecuente solidario, y también se delimita a partir del hecho de que permite 

advertir la orientación lógica del proceso relatado, que puede ser de mejoramiento o degradación” (Diccionario, 

449). 
18 Aunque cabe aclarar que en el presente apartado se omitirá la aportación del investigador Rogelio Arenas, autor de 

un ensayo sobre “Los cuentos de Inés Arredondo en la Revista Mexicana de Literatura”. Como lo sugiere su título, 

el ensayo de Arenas se refiere a varios cuentos de Arredondo, entre ellos “Canción de cuna”, sobre el cual hace una 

observación crucial, pero que sólo es pertinente para el análisis de la tercera secuencia.  
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realidad el texto de García Ponce arroja pautas de interpretación muy útiles. De hecho, en el 

único párrafo en el que García Ponce se refiere a “Canción de cuna” y “La extranjera”, el autor 

establece una distinción crucial:  

 

‘La extranjera’ y ‘Canción de cuna’ son dos extraños y difíciles relatos en los que Inés Arredondo, 

mediante la profundidad real de su mirada, logra objetivizar y comunicarnos el desarrollo de dos 

sucesos totalmente subjetivos que de alguna manera, esa inexplicable manera que sólo es capaz de 

alcanzar el arte, nos entrega el motivo secreto que explica dos vidas, sacándolo de la oscuridad sin 

destruir su misterio (28, el subrayado es mío). 

 

En el caso de “Canción de cuna”, el “motivo secreto” que articula la trama es el anhelo 

del reconocimiento materno. En los términos propios de Inés Arredondo, el deseo vehemente de 

ser mirada, reconocida por su madre, conduce a la protagonista de “Canción de cuna” al delirio 

de embarazo. La búsqueda desesperada, aunque inconsciente, de la mirada materna es la 

motivación oculta de los hechos narrados y está cifrada por un “secreto”, el del verdadero vínculo 

entre el personaje central del relato y la que ella misma llama su “hermana mayor”. En el relato 

arredondiano, la noción de “secreto” opera en el mundo social de las apariencias, se reduce a la 

negación del vínculo madre-hija para preservar el “honor” familiar. El misterio, por su parte, se 

manifiesta en la forma en que la historia es narrada, esto es, no como si se tratara del simple 

tratamiento y curación de un embarazo imaginario, sino como si éste fuera una experiencia 

mística, en la que el fantasma de la Gran Madre se hace presente por medio de dos recursos 

formales: la paradoja y la analogía con el mito griego de Deméter y Perséfone, personificaciones 

de la madre y la hija en cuanto aspectos de la identidad femenina, cuya unidad es necesaria para 

garantizar la fecundidad y el equilibrio cósmico.  

La analogía entre “Canción de cuna” y el imaginario de Deméter y Perséfone está 

sugerida por la terminología que García Ponce utiliza para referirse a los cuentos de La señal, a 

los cuales clasifica como actualizaciones de una visión artística definida por dos clases de 

escenarios: las historias ambientadas en Eldorado (el lugar idílico en donde creció Inés 

Arredondo) y las historias de ambiente citadino. En los que podrían llamarse “cuentos de 

Eldorado”, Arredondo hace visible “la condición trágica del hombre en un escenario eterno, 

inmutable y maravillosamente vivo, con la vida de lo que está ahí para siempre porque la artista 

ha sabido recoger su esencia” (27, el subrayado es mío). Los “relatos de Eldorado”, escribe 
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García Ponce, “están atravesados por un aliento dominado por la presencia de fuerzas atávicas, 

de una antigüedad irrecuperable, a las que los personajes se enfrentan como al destino, su 

destino y el nuestro” (26, el subrayado es mío). Es imposible soslayar el trasfondo de estas 

afirmaciones. García Ponce interpreta el sentido de los relatos de La señal a partir del imaginario 

de la tragedia griega y de las nociones de “eternidad” y “destino” asociadas a los antiguos mitos. 

El escritor hace notar la ausencia de este imaginario sagrado en los cuentos de la segunda 

categoría, es decir, en las historias de ambiente urbano. Pero no es una ausencia absoluta, pues las 

observaciones de García Ponce, particularmente su insistencia en la intensa luz solar de Eldorado, 

hacen pensar en su gusto por la pintura. Para García Ponce, en los “cuentos citadinos” de La 

señal, “se produce una reducción de la intensidad mítica, que es sustituida por la penetración 

psicológica” (27, el subrayado es mío). De manera bastante sugestiva, el escritor confirma la 

presencia del continuum anteriormente formulado: como la transición entre dos matices de un 

mismo color, “lo psicológico” se hace más notorio cuando “lo mítico” reduce su “intensidad”. 

Esto significa que ambos aspectos se alternan en intensidad, cuando uno cobra mayor fuerza, 

eclipsa al otro. Una vez que los ha distinguido como criterio de clasificación, García Ponce no 

puede evitar separarlos, aunque sea de una manera muy sutil. Prueba de ello es precisamente que 

el autor no sabe cómo clasificar a “Canción de cuna”: ¿cuál de las dos facetas predomina en este 

cuento, la “intensidad mítica” o la “penetración psicológica”? García Ponce no sabe cómo 

clasificar este texto y confiesa abiertamente que le resulta “difícil y extraño”. Esta es la trampa 

que acecha en todo sistema de clasificación. 

 Como se verá en el análisis sucesivo, la singularidad de “Canción de cuna” radica, no en 

separar “la intensidad mítica” de “la penetración psicológica”, sino en convertir a la primera en el 

medio de expresión de la segunda y fundirlas en un solo discurso narrativo. García Ponce no supo 

ver esto, pero sí fue capaz de vislumbrar una característica esencial de la narrativa de Inés 

Arredondo, patente en todos sus libros de cuentos: la introspección. 

El postulado final de García Ponce afirma el carácter introspectivo de los cuentos de La 

señal: 

 

En La señal nos encontramos ante un realismo estricto y voluntario, pero que de acuerdo con las 

auténticas exigencias del estilo, es capaz de elevarse hasta ser un realismo de las esencias, capaz 

de llevarnos hasta ellas mediante el puro tratamiento en profundidad, hacia adentro, buscando su 

verdadero sentido, de una historia (28-29, el subrayado es mío). 
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Definida como un “realismo de las esencias”, la visión artística de Inés Arredondo es 

básicamente una ontología. Hay cierta reminiscencia platónica en este postulado de García 

Ponce, el cual traza un trayecto paradójico: la exploración psicológica es tan profunda que “se 

eleva” hasta alcanzar un estatuto ontológico, según la idea de que el alma “recuerda” las 

“esencias” o “formas puras” contempladas en las “esferas celestiales”. Se trata de un trayecto 

imaginario, el que es propio de todo misticismo, pues representa la relación del alma encarnada 

con su origen divino, concebido como “lo que está allá arriba”, en el “mundo celestial”. Esta 

imagen también subyace en el relato de “Canción de cuna” pero, a diferencia del significado 

ascendente que le otorga el monoteísmo patriarcal, la visión arredondiana es una recuperación del 

concepto griego de armonía como “sintonización” del alma con “la música de las esferas”, o sea, 

la realización de la plenitud en el mundo terrenal, en el “aquí y ahora” de la vida encarnada.  

Otra de las aportaciones fundamentales de García Ponce es la sugerencia de que, 

precisamente por tratarse de un “realismo ontológico”, la poética de Inés Arredondo no establece 

relaciones con tal o cual fenómeno concreto del mundo humano, o con algún texto específico, 

sino que extrae de ellos la esencia, entendida como “el verdadero sentido de una historia”. La 

relación de analogía entre “Canción de cuna” y el mito de Deméter y Perséfone está basada en un 

simbolismo común a las dos historias, cuyo “sentido esencial” está condensado en la imagen de 

la dualidad madre-hija. El carácter axial de la dualidad madre-hija en el mito griego y en el 

relato arredondiano, así como las alusiones a la tradición grecorromana en el ensayo de Juan 

García Ponce, constituyen por sí solos una pauta de interpretación.  

Por su parte, las investigadoras Claudia Albarrán y Graciela Martínez-Zalce, además de la 

escritora Fabienne Bradu, han aportado varias pautas para interpretar el relato de “Canción de 

cuna”. Sin embargo, dado que muchas de sus aportaciones se refieren a detalles muy específicos 

del relato arredondiano, sólo pueden ser revisadas durante el análisis narrativo. Por otra parte, 

Albarrán, Bradu y Martínez-Zalce coinciden en ciertos puntos cruciales sobre el sentido de 

“Canción de cuna”, los cuales pueden tratarse en conjunto. De estas tres autoras, Claudia 

Albarrán es quien más atención le ha dedicado a este cuento de Inés Arredondo.  

En “El huésped de la matrioshka”, Albarrán toma a “Canción de cuna” como punto de 

partida para comentar lo que ella denomina “la problemática del embarazo” en la narrativa de 
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Inés Arredondo (269). El título del texto de Albarrán alude al recurso de una feliz metáfora para 

explicar el relato arredondiano: 

 

[…] al imitar la figura de la matrioshka, el cuento de Inés Arredondo reproduce estructuralmente 

ese vínculo femenino ‘sagrado’, ‘secreto’ que el embarazo hace posible en su infinito movimiento 

envolvente, circular. La narradora es, pues, una de las últimas muñecas de la caja, uno de los 

últimos eslabones de la larga cadena de mujeres –la madre de Erika, Erika, la madre de la 

narradora– que han quedado indisolublemente unidas por la maternidad, por ese cordón umbilical 

que funciona […] como hilo invisible que engarza las distintas generaciones de mujeres que 

integran la familia. Pero, más allá del parentesco, todas ellas han quedado misteriosa, 

sagradamente fundidas por la experiencia solitaria de la maternidad (272). 

 

 El ensayo de Albarrán está dedicado principalmente a “Canción de cuna” y “Los 

espejos”, aunque la autora también hace algunos comentarios furtivos sobre “Atrapada”, “De 

amores”, “Lo que no se comprende” y “Estar vivo”. Acerca de todos estos relatos, la conclusión 

de Albarrán es la siguiente: 

 

[…] en la cuentística de Inés Arredondo el embarazo adquiere una pluralidad de sentidos. Si bien 

es el vínculo que significa y determina la condición femenina en la medida en que une 

indisolublemente a las mujeres de sus historias y a éstas con sus hijas, es también el elemento que 

excluye y niega la paternidad; una paternidad no asumida, siempre tachada y cuestionada, aunque 

ello implique angustia, desarraigo, orfandad, pérdida del amante, soledad (281).  

 

Resulta claro en estos párrafos que el acercamiento de Albarrán a “Canción de cuna” tiene 

una orientación feminista, aunque la autora no la reconoce de manera explícita, como tampoco 

dice una sola palabra acerca del evidente trasfondo cultural del relato, es decir, la referencia al 

mundo patriarcal. Es cierto que el relato arredondiano justifica con creces el recurso del 

pensamiento feminista, pero la mayoría de las afirmaciones de Albarrán están basadas en 

aspectos aislados de la narración, no en la totalidad de la historia. Por esta razón, la autora se 

refiere a “Canción de cuna” como una historia en la que los hombres están completamente 

ausentes y soslaya el importante papel de un personaje masculino: el profesor Wassermann, el 

médico-psiquiatra que cataliza la revelación del secreto y con ella la curación de la protagonista. 
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Y además de Wassermann, el padre de Erika es una figura crucial para entender la historia. De 

hecho, la figura paterna es explícitamente reconocida al final del relato. 

 En realidad, los personajes masculinos son muy importantes en la trama de “Canción de 

cuna”, más de lo que Albarrán quiere reconocer, aunque su papel es ambivalente, como todos los 

aspectos de la narración arredondiana. Esto último quiere decir que la participación de los 

hombres en la historia no es absolutamente negativa. De cualquier modo, el texto de Albarrán se 

caracteriza por negar en redondo la participación de los personajes masculinos, a los que 

sistemáticamente evita mencionar. De manera sintomática, Albarrán descarta con ligereza la 

observación del crítico Enrique Mercado como un intento de “desviar el sentido de esta 

destitución”, esto es, la exclusión de los hombres (270). Sin embargo, el crítico tiene razón al 

señalar el verdadero significado de la actuación masculina en la historia de “Canción de cuna”:  

 

La sugerencia de prescindir del hombre puede sonar escandalosa e irritante; en el fondo quiere 

afirmar no el exterminio masculino sino la capacidad de la mujer para reencontrarse con la 

independencia de su cuerpo y de sus decisiones (cit. por Albarrán, 270).  

 

En efecto, “Canción de cuna” afirma, o más precisamente, expresa esta “independencia 

femenina”, la sensación de autonomía fecunda inherente al punto de vista de la mujer durante el 

embarazo, y lo hace sin “destituir” a los hombres, como dice Albarrán. Cabe señalar que en este 

punto la autora se apoya en la lectura de Fabienne Bradu, quien afirma explícitamente: “Los 

padres, los hombres, están excluidos de esta historia […]” (“Escritura subterránea”, 40). Pero tal 

afirmación, que el relato “excluye” o “destituye” a los padres, sólo refleja una definición tácita 

del feminismo como una postura beligerante frente a los hombres. Esta negación refleja a su vez 

la tendencia de Albarrán, Martínez-Zalce y Bradu a enfatizar el aspecto negativo del texto. Cabe 

decirlo de un modo más preciso: las autoras se concentran en el aspecto negativo de la 

significación del relato.  

Aunque esta tendencia es menos perceptible en el ensayo de Bradu, resulta notoria en el 

hecho de que soslaya “la visión cíclica del embarazo y el nacimiento”, ante una “variable” que le 

parece más importante: la negación de la filiación paterna “a través del idioma [alemán]” (40). 

Ello además de que se equivoca al decir que el delirio de embarazo de la protagonista es un 

intento “vano” de “darse a sí misma una existencia de la cual carece”. El relato, como se verá 
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más adelante, claramente presenta el embarazo psicológico como una lucha en la que el personaje 

triunfa. El embarazo imaginario de “Canción de cuna” no es esa locura estéril, fatalmente 

predestinada, que acecha “al final del camino, la locura siempre” (41). De hecho, en “Canción de 

cuna” la locura, o más precisamente, el delirio es el camino, la via regia de la renovación de la 

identidad. 

 Por su parte, Albarrán afirma que “Canción de cuna” es un “paradigma” del “mundo 

siniestro de Inés Arredondo”:  

 

Aunque las primeras muestras de ese mundo siniestro están presentes desde los primeros cuentos 

que integran La señal –pensemos, por ejemplo, en la mirada insondable de ‘Mariana’, en la 

misteriosa relación que se establece entre los personajes de ‘La señal’ o en el vampiresco anciano 

Apolonio que vive a costa de la joven Sunamita–, el ejemplo más claro lo encontramos en 

‘Canción de cuna’, relato que, de alguna forma, funciona como paradigma de ese mundo siniestro 

porque desde el punto de vista temático y estilístico reúne muchos de los elementos –como la 

estética de la deformidad, el recurso del claroscuro, las alusiones a seres viscosos y acuáticos, las 

referencias al mundo de las cavernas emparentadas directamente con lo grotesco– que 

reaparecerán en cuentos posteriores, como […] ‘Río subterráneo’, ‘Orfandad’, ‘Apunte gótico’, 

‘Lo que no se comprende’, ‘Los espejos’ y ‘Las mariposas nocturnas’, por no mencionar más que 

algunos ejemplos (“Mundo siniestro”, 327). 

 

Estas afirmaciones se refieren sólo a una parte del relato, específicamente a las imágenes 

desplegadas en la segunda secuencia, las cuales ciertamente crean un efecto siniestro, pero la 

significación de la historia no se reduce a éste. En realidad, el carácter siniestro del feto y de las 

sensaciones del embarazo son indicadores de una etapa en el desarrollo de la historia y están 

subsumidos en un sentido místico, expresado por medio de la paradoja vida/muerte. Lo siniestro 

en “Canción de cuna” equivale al principio de muerte que, en el misterio de la Gran Madre, está 

inexorablemente unido al principio de vida, y la historia simboliza la reintegración de ambos en 

la conciencia femenina.  

Finalmente, en su biografía de Inés Arredondo, Albarrán lleva esta premisa de lo siniestro 

al ámbito de la moral y erige a “Canción de cuna” en un “paradigma de ese mundo corrupto y 

degradado que hallará en Río subterráneo su expresión más acabada” (Luna menguante, 203). La 

conexión con el cuento que da título al segundo libro de Inés Arredondo está nuevamente 
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fundamentada en las imágenes de la segunda secuencia, aunque en esta tercera lectura Albarrán 

reconoce indicios paradójicos en la narración de “Canción de cuna” y vislumbra la presencia de 

un trasfondo mítico:  

 

[“Canción de cuna” se trata] de un viaje a la semilla, de un viaje interior a la gruta de los orígenes, 

cuyo recorrido irá revelándole al lector un universo oculto, subterráneo, en el que logran 

conjuntarse elementos opuestos: la concepción y la muerte, el milagro y el terror, el silencio y el 

grito, el orden y el caos, la luz y la oscuridad (206). 

 

Sin embargo, dado que su prioridad es extraer de “Canción de cuna” elementos en común 

con otros cuentos de Inés Arredondo, las conclusiones de Albarrán únicamente destacan el 

embarazo de Erika y las imágenes acuáticas relacionadas con la gestación: 

 

[…] en una buena parte de la cuentística de Inés el agua se asocia directamente con la 

transformación de los protagonistas, con su cambio de actitud […] [La] ecuación agua-muerte-

vida opera en ‘Canción de cuna’, ‘Estío’, ‘Olga’ (todos, cuentos de La señal) y reaparece en ‘En 

Londres’ y ‘Las mariposas nocturnas’ (de Río subterráneo) como una imagen que presagia la 

transformación que se llevará a cabo en el interior de los personajes y como símbolo de que se 

violará el tabú, la norma: entrar en contacto con el agua equivale, pues, a transgredir el límite de lo 

permitido e ingresar a ese mundo prohibido, sagrado […] (207).  

 

 La ecuación agua-muerte-vida, como se verá en el posterior análisis narrativo, es 

ciertamente útil para entender un aspecto de la narración de “Canción de cuna”. Pero una vez 

más, Albarrán ha simplificado el sentido de este relato al subsumirlo en una categoría general, 

que incluye otros cuentos de Inés Arredondo, los cuales tienen, cada uno por sí solo, sus propios 

matices. Tal categoría, aunque implícita, está basada en la idea de transgresión, una idea 

potencialmente reduccionista. La muestra de ello es que, si bien la autora está en lo cierto al 

señalar la asociación entre el agua y la transformación interior de los personajes, el único 

resultado de tal transformación o “cambio de actitud” es, desde su punto de vista, transgredir la 

norma, hacer aquello que no está permitido. Pero “lo sagrado” y “lo prohibido” no son 

equivalentes, y de hecho el contacto con una realidad sagrada, tal como es constatado en 

“Canción de cuna”, también implica una regeneración del ser, una faceta liberadora, de 
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iluminación. Esto último se halla ilustrado justamente en la segunda secuencia del relato, la que 

ejerce tanta fascinación en Albarrán: en efecto, Erika rechaza inicialmente al feto y su presencia 

le resulta siniestra, aterradora, pero esta actitud cambia por la intervención de su madre, y al final 

de la secuencia, la muchacha se identifica con él y con su lucha por desarrollarse y separarse de 

ella. Tal como sucede con su negación sistemática de los personajes masculinos, es demasiado 

obvio que la autora ignora este cambio en redondo y que éste contradice la idea de “Canción de 

cuna” como un relato cuyo sentido es transgresivo y siniestro.  

Afirmar que un texto literario es transgresivo implica entonces reducir su sentido al de 

una simple contradicción, es simplificarlo a partir de una relación negativa con un sistema de 

valores hegemónico. En el caso de “Canción de cuna”, esto equivale a decir que la significación 

del relato consiste únicamente en negar las falacias patriarcales sobre la maternidad. Pero la 

negación por sí sola no le otorga a ningún texto un estatuto literario, no lo convierte en obra de 

arte porque no crea belleza. Por esta razón, decir que “Canción de cuna” tiene un sentido 

transgresivo, o reducirlo al concepto freudiano de lo siniestro, constituye una lectura negativa.   

La premisa de que “Canción de cuna”, como en general la poética de Inés Arredondo, se 

define por un sentido transgresivo es un tanto más explícita en el libro de Graciela Martínez-

Zalce y está sugerida desde su título: Una poética de lo subterráneo. Para Martínez-Zalce, la 

“narrativa de Inés Arredondo muestra una visión transgresiva de la idea de maternidad” (84). El 

centro de la atención de esta autora, al igual que el de Albarrán, está en el aspecto negativo del 

relato: “Sin la luminosidad y el halo de paz y dulzura con el cual se le envuelve, Arredondo 

presenta en este texto una visión poco habitual de la maternidad. Lo hace descarnadamente” […] 

(86). Y tal como procede Albarrán, Martínez-Zalce reduce la significación del relato al concepto 

freudiano de lo siniestro: 

 

Lo siniestro es, pues, la animalidad del embarazo, su carencia de belleza; más bien su horror. Si el 

cuento gira alrededor de esa niña siempre marginada, que debió ser amada en secreto, a quien su 

madre sintió como un ser informe, un reptil en el fango de su vientre, es notable que otro ser 

informe, un pólipo que hubiera podido matarla, desate en ella, ahora mujer –a través del deseo de 

ser, una vez más, fuente de vida– el recuerdo de su venida a la vida. El narrador omnisciente es la 

voz de la memoria, de lo oscuro; dice aquello que una madre no se atrevería a revelar: dolor, asco, 

repulsión: el modo como se entabla la relación entre el feto y su portadora (89).  

 



33 

 

En esta lectura terriblemente negativa de “Canción de cuna”, incluso la genealogía 

femenina es vista como una fatalidad: “[…] tarde o temprano el círculo se cerrará y las hijas, al 

convertirse en madres, ingresarán al conocimiento de la maternidad: las madres están solas y no 

son felices” (91).  

En las reflexiones de Martínez-Zalce resulta más evidente que hay un diálogo crítico entre 

“Canción de cuna” y la ideología de la maternidad y, por lo tanto, se vislumbra la profunda crítica 

de Inés Arredondo a la cultura patriarcal. De hecho, Martínez-Zalce, a diferencia de Albarrán, sí 

reconoce este aspecto del relato, pero lo comenta de manera furtiva, como si tuviera una 

importancia marginal: “Cierta tradición, apegada a la creencia de que las mujeres están 

destinadas a ser madres, hace ver el embarazo como la condición ideal de la mujer” (84, el 

subrayado es mío). 

Sin embargo, es por el hecho de soslayar este aspecto de “Canción de cuna” que las 

lecturas de Albarrán y Martínez-Zalce son descriptivas y fragmentarias. “Descriptivas”, porque se 

limitan a señalar el simbolismo materno-femenino de la historia narrada, en vez de explicarlo; 

“fragmentarias”, porque están basadas en indicios narrativos aislados, los cuales por sí solos no 

equivalen a ningún proceso dinámico de transformación, o sea, no se refieren al relato19 como un 

todo, sino únicamente a partes separadas de él. El proceso dinámico de transformación narrado en 

“Canción de cuna” es precisamente el que remite a la realidad de la mujer en el mundo patriarcal, 

es decir, a la cultura. Y cabe señalar que Bradu se muestra francamente despectiva acerca de “la 

situación banal de una adolescente que da a luz en secreto” (40, el subrayado es mío), un suceso 

que, dicho sea de paso, es completamente ajeno al relato. Afirmar el sentido transgresivo de 

“Canción de cuna” equivale entonces a simplificarlo y obnubilar un aspecto sumamente 

importante del relato. 

Nada de esto quiere decir, no obstante, que Albarrán, Martínez-Zalce y Bradu no tomen 

como punto de partida la historia narrada en “Canción de cuna”. En sus respectivos textos, las 

tres autoras presentan un resumen de la historia, y hacen observaciones pertinentes acerca de 

otros aspectos del relato, algunas de las cuales son fundamentales para el análisis narrativo. Pero 

                                                             
19 Como es sabido, las definiciones de “relato”, al igual que “historia” y “diégesis”, varían según la postura teórica de 

cada autor. A partir de la definición previa de secuencia narrativa, aquí se entenderá por relato una serie de 

enunciados que consignan la transición entre un estado de equilibrio inicial, su alteración y el resultado de esta 

alteración, o sea, un nuevo estado de equilibrio. Lo que Aurora Pimentel llama “historia o contenido narrativo”, junto 

con la forma de contarla o “discurso narrativo”, además de la mediación de uno o más narradores, son inherentes a la 

serie de enunciados que conforman el relato (El relato, 12).  
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las tres pasan por alto el núcleo de la visión arredondiana, que está muy lejos de ser una simple 

transgresión ideológica. Y de modo sintomático, ninguna de ellas hace un solo comentario acerca 

de la afirmación explícita de una “esencia femenina”, vislumbrada a partir del lenguaje corporal 

de la protagonista por su hija menor, la narradora-testigo. En suma, todos los aspectos de 

“Canción de cuna” soslayados por Albarrán, Bradu y Martínez-Zalce se relacionan directamente 

con el punto en que el relato deja de ser una mera negación de los valores patriarcales y se 

convierte en la afirmación de un imaginario materno-femenino, es decir, aquellos que convierten 

al texto en una evocación sistemática de la Gran Madre y de su misterio central, el de la creación 

espontánea de la vida, emulada por la protagonista de la historia.  

La idea de un “sentido transgresivo” de “Canción de cuna” sólo es válida desde el punto 

de vista de los valores patriarcales y el imaginario judeocristiano de la mujer, la fecundidad y la 

maternidad. Pero el relato arredondiano no se reduce a una simple crítica del patriarcado, sino 

que ésta se halla subsumida en una perspectiva más amplia, una perspectiva simultáneamente 

psicológica, mística y esotérica. Se trata de un aspecto eminentemente positivo del relato, que 

está fundado en la evocación sistemática de un imaginario mítico materno-femenino, el de las 

antiguas diosas de la fecundidad. El verdadero sentido de “Canción de cuna” no es el de una mera 

transgresión de los valores patriarcales, sino el de una afirmación del poder fecundo de la mujer-

diosa autónoma, representada por los personajes femeninos del relato.  

A pesar de resultar insuficientes para explicar la significación compleja y sofisticada de 

“Canción de cuna”, las aportaciones de Claudia Albarrán, Graciela Martínez-Zalce y Fabienne 

Bradu señalan, pues, un aspecto crucial del relato: su referencia crítica a la cultura patriarcal, 

cuya comprensión requiere de los recursos teóricos del feminismo.  

Por su parte, Esther Avendaño-Chen explica el relato en el contexto del primer libro de 

Inés Arredondo: 

 

Entre los cuentos de La señal, este último [“Canción de cuna”] destaca de manera especial al 

expresar la imposibilidad femenina para llenar su vacío existencial. Ante el desconocimiento de 

sus raíces, la mujer pierde su identidad, identidad que al final de la historia se encuentra 

íntimamente ligada a la pérdida de la lengua materna, el alemán. La articulación del cuento gira en 

torno a esa recuperación del pasado, y remite a la maternidad […] como una forma de 

descubrimiento personal (62-63). 
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Es de notarse que, a diferencia de Albarrán, Bradu y Martínez-Zalce, Avendaño-Chen 

define a la identidad como el tema central de “Canción de cuna”, un proceso del ser de la mujer 

que subsume a la maternidad. Y en las conclusiones de la autora sobre los personajes femeninos 

de La señal hay una sugerencia de sumo interés para el análisis desarrollado en el siguiente 

capítulo, a saber, la insinuación del esquema narrativo oculto en “Canción de cuna”:  

 

[…] algunas mujeres de La señal […] se aproximan a la idea de la artista y la creadora. Es en la 

realización de sus particulares potencialidades en donde ellas se encuentran a sí mismas. Pero 

antes de llegar a eso han de rozar el límite de la transgresión o degradarse, para iniciar después un 

proceso de recuperación o de pérdida total. Otras van primero, como la madre en ‘Estío’ o la 

abuela en ‘Canción de cuna’, hacia la fuente, hacia el origen, y después regresan al exterior para 

integrarse con todos los aspectos de su personalidad a la existencia y a la naturaleza (140-141, el 

subrayado es mío). 

 

La protagonista de “Canción de cuna” emprende un viaje psíquico del que regresa 

renovada. Esta es la insinuación de un esquema narrativo. Según se verá en el siguiente capítulo, 

el proceso de renovación narrado en “Canción de cuna” coincide, no sólo con el esquema mítico 

inherente al imaginario de la Gran Madre, sino también con la fórmula de “retiro-iniciación-

retorno” postulada por el mitólogo Joseph Campbell en El héroe de las mil caras.  

Una de las características más fértiles de la lectura de Avendaño-Chen es que, al afirmar a 

la identidad como el tema central de “Canción de cuna”, ilumina uno de sus aspectos esenciales, 

relacionado con la temática de La señal, el primer libro de Inés Arredondo: 

 

[…] la identidad es una búsqueda íntimamente ligada al concepto de otredad […] lo importante de 

la búsqueda es llegar a la transformación mediante la asimilación de la soledad y el cambio. 

[Esto] plantea un giro radical en la apreciación de la mujer mexicana, puesto que tradicionalmente 

se le ha visto como un ente bipolar. Dicho ser funciona en la dialéctica de lo bueno y lo malo, lo 

perverso y lo sagrado, la maternidad y la prostitución. Arredondo da un vuelco a esa concepción al 

mostrar mujeres capaces de asimilar sus propias debilidades y sus fuerzas, para utilizarlas en la 

creación responsable de un yo personal (140, el subrayado es mío).   
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El interés de las reflexiones de Avendaño-Chen radica en que, al referirse al sentido de las 

historias narradas en los cuentos de La señal, permite vislumbrar en qué consiste el proceso 

dinámico de transformación narrado en “Canción de cuna”. El embarazo imaginario es 

presentado como una elección deliberada, aunque paradójicamente inconsciente, cuyo sentido 

está planteado como una “partenogénesis del yo”, o sea, una “creación del yo personal”, un 

proceso definido desde el principio del relato como una experiencia solitaria e introspectiva. Una 

de las tantas paradojas características de “Canción de cuna” es que esta “creación”, o para decirlo 

de manera más precisa, esta renovación del “yo personal” es intencional, pero sucede en un nivel 

inconsciente, y por ello adopta la forma de un embarazo psicológico. La protagonista de 

“Canción de cuna” es entonces una de estas mujeres señaladas por Avendaño-Chen, mujeres 

comprometidas con la realización de su individualidad, o sea, con la “creación responsable” de sí 

mismas.  

La historia latente en “Canción de cuna” se revela entonces como la de un proceso 

materno-femenino de regeneración, racionalizado por medio del simbolismo de la Gran Madre. 

En este relato se cristaliza una visión artística integral, en la que se funden aspectos místicos, 

esotéricos, míticos y psicológicos. Esta visión es simultáneamente crítica y propositiva, y ya ha 

sido explorada en otro cuento de Inés Arredondo. 

En un magnífico ensayo sobre “Olga”, la escritora Brianda Domecq llevó el estudio de 

esta visión hasta el punto de vislumbrar en el relato un modelo alternativo de las relaciones 

hombre-mujer, sugeridas por la mirada femenina20. El punto de partida de Domecq es el 

reconocimiento explícito de la referencia al mundo patriarcal, frente al cual se yergue la realidad 

insondable de lo femenino, encarnado en el personaje cuyo nombre da título al relato. Dado que 

el objeto de las reflexiones de Domecq no es “Canción de cuna”, aquí se puede prescindir de una 

                                                             
20 En realidad, son dos versiones de un mismo ensayo. En la primera de ellas, Domecq escribe: “con la primera 

mirada Olga atrae a Manuel y lo introduce al intenso gozo de la camaradería; con la segunda (el beso) lo lleva a la 

felicidad mundana del amor físico; con la tercera, lo atrapa con una percepción del misterio. De esto podemos 

derivar las tres partes del amor según la mística arredondiana: amistad sin exclusividad, amor físico sin posesión ni 
culpa y encuentro espiritual. Lo humano, lo biológico y lo divino se encuentran en una plena expresión amorosa” 

(“Mística”, 199). En la segunda versión, como lo sugiere su título, la escritora ya no menciona este aspecto 

propositivo y se concentra en la forma en que el relato subvierte los términos del imaginario patriarcal al introducir 

sutiles indicadores de lo femenino, tanto en la configuración del personaje de Olga, como en la transformación de 

Manuel y en la descripción del pueblo como una “geografía mítica” (“Subversión”, 248). Para Domecq, la referencia 

básica para entender el relato es el mito de la expulsión de Adán y Eva del Paraíso, es decir, “la caída” y el 

desencuentro del hombre y la mujer. En el seno virgen del Edén, las huertas de Eldorado, el tiempo es un equivalente 

del tiempo sagrado de “Canción de cuna”, significado por medio de “verbos en presente [que] subrayan lo 

intemporal” (257). 
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revisión detallada de su ensayo. Pero su definición de la poética arredondiana proporciona otra 

“guía” para el análisis narrativo, tal como se verá en el capítulo siguiente. He aquí el punto de 

partida de Domecq: 

 

Para comprender la mística arredondiana, hay que establecer el marco dentro del cual surge: la 

sociedad y la religión patriarcales. Cada cuento es un intento de establecer lo femenino dentro del 

sistema anquilosado de valores, creencias y costumbres patriarcales; es el intento de acoplar el 

círculo y el cuadrado y, por ende, deja la sensación de que algo en la narración no cabe, es 

ambiguo, más que contradictorio: paradójico (“Subversión”, 243, el subrayado es mío). 

 

La denominación “mística arredondiana” sugiere, por sí sola, cuál es la esencia de la 

narrativa de Inés Arredondo. El núcleo de la visión arredondiana es la realidad etérea y 

misteriosa de lo femenino, a la que también se refiere el relato de “Canción de cuna”. Ya se ha 

planteado anteriormente la necesidad de situar la visión artística de “Canción de cuna” en la 

perspectiva de la cultura y, por lo tanto, considerarla como una representación del mundo 

patriarcal, lo cual es indirectamente confirmado por Domecq. Ella observa también un 

procedimiento subyacente en la narrativa de Inés Arredondo, a saber, la intertextualidad, una 

simultánea “descomposición/reescritura de los mitos y símbolos patriarcales” (265). Esto quiere 

decir que varias historias de Arredondo están inspiradas principal, aunque no exclusivamente, en 

la tradición judeocristiana, cuyo texto epítome es la Biblia. Domecq encuentra una similitud entre 

la descripción de Olga en la escena de su boda con Flavio y el conocido pasaje de la 

transfiguración de Jesús en el Evangelio de Lucas. Pero el verdadero tema del relato es la 

transformación de Manuel, quien al perder a Olga se ve obligado a reconocer que él mismo, al 

igual que Flavio, sólo quiere poseer a la muchacha. Para Domecq, esto constituye una crítica a las 

leyes patriarcales, que convierten a la mujer en una simple posesión y crean al “hombre dividido” 

(265), desgarrado, personificado por Manuel. El enfoque de este cuento, como en general el de la 

narrativa de Inés Arredondo, es introspectivo y el trasfondo del relato es la realidad etérea de lo 

femenino, que aparece dentro de Manuel y simultáneamente lo desgarra y lo transforma. Es así 

como la historia, aparentemente trillada, de un triángulo amoroso, se convierte en un símbolo 

narrativo, en una “parábola” que propone “otra manera de ser” (hombre) (245). Al ficcionalizar la 

realidad patriarcal, la imaginación de Arredondo no sólo la critica, de manera simultánea la “re-

significa”, vislumbra formas alternativas de vivir y de ser.  
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Este procedimiento es lo que Avendaño-Chen, en apego a la teoría de Mijail Bajtín, 

denomina “relación dialógica” o “diálogo de voces”, el cual se hace extensivo a referencias de 

diversa índole. El mejor ejemplo es el capítulo del libro de Avendaño-Chen dedicado a “Las 

palabras silenciosas”, el primer cuento del volumen Río subterráneo y uno de los textos más 

hermosos de Inés Arredondo. Avendaño-Chen interpreta “Las palabras silenciosas” a partir de 

tres vertientes: la histórica, relacionada con la situación de los chinos en México durante el 

gobierno de Plutarco Elías Calles; el “diálogo oriental”, establecido entre la narración 

arredondiana y las antiguas filosofías del taoísmo y el confucianismo; y el “diálogo romántico” 

del texto con Las confesiones de un comedor de opio, de Thomas de Quincey (107,108). En “Las 

palabras silenciosas”, escribe Avendaño-Chen, Arredondo convierte a la figura estigmatizada del 

inmigrante chino en “un personaje sublime, a quien redime al ponerlo como el blanco en donde 

dialogan voces de muy distintas épocas”, es decir, la del escritor inglés, la de Confucio y la de los 

poetas Su Shi y Li Po (112). Esto quiere decir que, una vez más, Arredondo ficcionaliza una dura 

realidad, la del racismo en México, al tiempo que la “re-significa”, le encuentra un sentido 

diferente y propone una alternativa de tolerancia y diálogo enriquecedor con el otro, cuya 

sabiduría se refleja en una actitud de comunión con la naturaleza y con la humanidad.  

El libro de Avendaño-Chen hace notar la singular sensibilidad, la inteligencia y la 

extraordinaria cultura de Inés Arredondo. La investigadora Gloria Prado también señala el amplio 

bagaje cultural de Arredondo, reflejado en sus cuentos como una relación intertextual con 

“diversas escrituras [y] con algunas artes, como la música, la pintura y la arquitectura” 

(“Reescritura”, 64). A propósito de las “diversas escrituras” con las que “dialoga” la narrativa de 

Inés Arredondo, cabe recordar que Claudia Albarrán menciona la influencia del escritor Horacio 

Quiroga en “Canción de cuna”. Pero en el siguiente análisis narrativo se explora otra fuente de 

inspiración, una que remite directamente al tema de la identidad y a la figura de la Madre 

arquetípica. Al darle el nombre de “Wassermann” al personaje del psicoanalista, Arredondo le 

hace un guiño al lector y le deja una pista para comprender el sentido de “Canción de cuna”, pues 

Jakob Wassermann es el autor de una novela sobre el legendario Gaspar Hauser, cuya historia es 

narrada como una parábola sobre la identidad.  

Valgan estas consideraciones para dejar claro que el procedimiento característico del 

presente estudio tiene antecedentes críticos bien definidos y está muy lejos de ser arbitrario.  Tal 

procedimiento es el contraste, comparación, asociación y/o analogía con fuentes aparentemente 
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muy disímiles, la mayoría de las cuales es ajena al horizonte de los estudios literarios. La 

explicación del sentido de “Canción de cuna” por libre asociación y/o analogía, lejos de ser 

arbitraria, está fundada en una perspectiva teórica que enfoca el relato como una obra de 

imaginación. Esto quiere decir que “Canción de cuna” es la cristalización de un sistema de 

imágenes por medio de un discurso narrativo-artístico. El eje de este sistema imaginario es el 

arquetipo de la Gran Madre. Ella es la fuente que inspira las imágenes de “Canción de cuna” y la 

historia narrada es una manifestación de su misterio central.  

 

1.2. Identidad, mito y unicidad del misterio. 

Dado que el análisis de “Canción de cuna” no exige mayores precisiones, aquí se entiende la 

palabra misterio en tres de las acepciones registradas por la Real Academia Española: a) “Arcano 

o cosa secreta en cualquier religión”; b) “Cualquier cosa arcana o muy recóndita, que no se puede 

comprender o explicar”; c) “Ceremonias secretas del culto de algunas divinidades” (DRAE, 

‘misterio’). Se omiten los registros semánticos referidos directamente a la liturgia, la teología y 

los dogmas cristianos, en función de la hipótesis recién enunciada: “Canción de cuna” está 

inspirado en el imaginario simbólico-mítico de la Gran Madre. Esto no quiere decir que la 

tradición judeocristiana resulta completamente ajena a la significación del relato arredondiano, 

sino que está subsumida en un imaginario materno-femenino, de forma tal que el trasfondo de la 

historia narrada es la tensión entre el carácter patriarcal de la primera y el carácter matriarcal de 

la segunda.  

La ineludible relación de conflicto entre la realidad del patriarcado y la del imaginario 

materno-femenino en el que se inspira “Canción de cuna” le otorga dos aspectos a la 

significación simbólica del relato: desde un punto de vista sincrónico, el arquetipo de la Gran 

Madre sólo puede ser comprendido a partir de la experiencia universal y atemporal de la 

gestación; desde una perspectiva diacrónica, el patriarcado aparece como la apropiación del 

atributo de la fecundidad por parte de los dioses celestes y la concomitante reclusión de las 

deidades femeninas, en el ámbito del simbolismo, a una vertiente subterránea o “esotérica”. 

Esto último quiere decir que el antiguo misterio de la fecundidad pervive en la cultura patriarcal 

contemporánea, aunque racionalizado en los dogmas y las imágenes masculinas de la tradición 

judeocristiana. Tal como lo sugiere su nombre, la tradición judeo-cristiana fusionó la concepción 

judaica de un dios desencarnado y las diversas mitologías paganas de la fertilidad, mediante la 
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creación de una nueva clase de Mesías: la figura de un dios salvador encarnado, universal y 

atemporal, el “Cristo”. El sincretismo cristiano explica, a su vez, el simbolismo sincrético de Inés 

Arredondo. Así, bajo distintas imágenes y doctrinas, subyace un misterio único: el de la 

fecundidad como principio de regeneración vital. En las antiguas mitologías paganas de la 

fecundidad, el símbolo de la regeneración era el motivo narrativo de la muerte y la resurrección 

de la deidad femenina, o la muerte y resurrección de su hijo-amante. En la tradición 

judeocristiana, se trata de la muerte y resurrección de Jesús, el dios encarnado.  

Si en los mitos de las grandes diosas paganas, el misterio central era la fecundidad, en 

“Canción de cuna” este misterio es extrapolado al ámbito de lo psíquico y convertido en el 

misterio de la identidad, o “economía del ser individual”, específicamente, la “economía del ser 

de la mujer”, la identidad femenina. Este tema, y todos los que aparecen asociados a él en este 

relato, es inherente al imaginario fundado en la experiencia primigenia de la gestación, 

condensado en la figura de la Gran Madre. Por esta determinación, a un tiempo biológica y 

psíquica, la sola evocación del arquetipo materno implica siempre alguna preocupación por la 

identidad.  

Al recurrir al término identidad me refiero a un aspecto inherente al ser de todas las cosas, 

una cualidad ontológica que puede ser entendida a partir de la siguiente definición básica: 

 

[…] (del latín identitas, derivado de idem, lo mismo) El tipo de unidad o de relación de igualdad 

que se atribuye a lo que es idéntico a sí mismo. En expresión de Aristóteles es una «especie de 

unidad de ser», o sea, una manera de ser «uno». Como relación que es, la identidad supone dos 

términos; en aquella cosa de la que decimos que es idéntica consigo misma, sólo puede 

establecerse una relación si de alguna manera percibimos una diferencia o si la pensamos bajo 

diversos conceptos. Cuando hablamos de la identidad, o hablamos de cosas que sólo son 

específicamente o cualitativamente idénticas -propiamente, iguales por lo menos en algún aspecto, 

o que en algún aspecto conforman cierta unidad-, y por lo mismo son numéricamente distintas, o 

bien hablamos exactamente de la misma cosa, es decir, de algo numéricamente idéntico, pero 

pensado bajo aspectos distintos. Por todo ello, la identidad sólo cobra sentido cuando se afirma 

como negación de alguna diferencia previamente percibida (Morató y Martínez, Diccionario de 

filosofía en CD-ROM, el subrayado es mío). 
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La identidad sólo puede, pues, afirmarse por contraste. Esta es otra manera de decir lo que 

escribió Yukio Mishima en Caballos desbocados: “Nada está verdaderamente poseído de su 

propia sustancia” (211). A su vez, esta “insustancialidad del ser” tiene un aspecto psicológico: 

 

El sentido, no obstante, de este principio fundamental, sin el que nada podría pensarse, se 

experimenta y capta en la conciencia que el ser humano tiene de sí mismo, en la conciencia de la 

identidad personal, por la que el sujeto se comprende como un sí mismo permanente a través de 

todos los cambios y una singularidad individual, que le distingue de cualquier otra cosa, exterior o 

interior, incluidos los propios estados internos, mentales o psíquicos (Morató y Martínez, 

Diccionario de filosofía, el subrayado es mío).  

 

En cuanto “unidad” o “integración” del ser individual, la identidad se halla entonces 

estrechamente relacionada con la “auto-conciencia”, está condicionada por un permanente “darse 

cuenta de uno mismo”, percibirse como un ser independiente, diferente y singular, no sólo 

respecto de los otros, sino incluso respecto de “los propios estados internos”. Esto último implica 

que la identidad, como fenómeno psíquico, está “atravesada” por “situaciones” o “condiciones” 

transitorias, pues se halla en constantes procesos de re-definición y auto-afirmación. Ambos 

implican, a su vez, a algún “otro”: la parte inconsciente de la psique del individuo, cuya 

dimensión propia es el mundo onírico, las emociones, las pasiones, los deseos, instintos y 

anhelos, en suma, todos aquellos aspectos de la subjetividad con cierta autonomía y 

espontaneidad, cuya lógica es difícil de comprender por vías racionales. Por esta última razón, lo 

inconsciente constituye por sí mismo el umbral misterioso en la identidad de todo individuo, es el 

delgado “velo de misterio” que marca el límite entre el ser individual y la dimensión ontológica 

más amplia, trascendente, absoluta, que constituye la fuente de todo ser individual. Esta es, pues, 

otra manera de formular el continuum entre exploración psicológica y revelación mística, o para 

decirlo de un modo más breve, entre lo psíquico y lo sagrado. La identidad, incluso en esta óptica 

más profunda, está en efecto definida como una diferencia, pero en este nivel, respecto del 

“misterio interior” representado por el inconsciente.  

En cuanto fenómeno psíquico, tal concepción de la identidad está intrincada con la 

etimología de mythos como “historia”, la cual se halla implícita en la afirmación del psicólogo 

junguiano James Hillman sobre la equivalencia entre el mito y la psicología moderna: “La 

mitología es la psicología de la antigüedad; y la psicología, la mitología de la modernidad” (cit. 
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por Aceves, Alquimia y mito,104). Esto quiere decir que el medio para racionalizar el misterio del 

inconsciente, y en términos más amplios, el de la existencia, ha sido siempre el mismo: contar 

historias, desplegar un discurso narrativo-simbólico. Dicho de un modo más preciso: las historias 

son ellas mismas símbolos.  

Al igual que las historias de los antiguos mitos, el relato de “Canción de cuna” es un 

símbolo narrativo y cada mínimo suceso, por simple que pueda parecer, está dotado de una 

significación compleja, sofisticada y fascinante por sí sola. De ahí la necesidad, el placer y la 

importancia de dedicar a este cuento de Inés Arredondo un análisis exhaustivo.  

Además del continuum entre lo psíquico y lo sagrado, esta forma de concebir el relato de 

“Canción de cuna” está fundada en una perspectiva teórica que concibe el símbolo como un 

fenómeno semántico especial, reflejo de la naturaleza simultáneamente psíquica, espiritual y 

fisiológica del ser humano. Esta perspectiva es la del antropólogo francés Gilbert Durand, a la 

cual denominaré, en lo sucesivo, “teoría de la imaginación simbólica”, según el título de una de 

las obras del autor sobre este tema, así como por la importancia fundamental de sus dos 

conceptos operativos: imagen y símbolo.  

 

1.3. Arquetipo, mito y símbolo en la teoría de la imaginación simbólica. 

En la concepción de Gilbert Durand, la imagen simbólica es la unidad atómica de esa esfera 

singular de significación, a la vez psíquica y mística, que el autor llama “lo imaginario”, o 

simplemente, “la imaginación”, cuyo origen se encuentra en los arquetipos.  

En Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Durand establece los fundamentos de 

una clasificación de los arquetipos universales, de ahí el subtítulo de su obra: Introducción a la 

arquetipología general. A partir de un bagaje interdisciplinario y de un conocimiento erudito de 

las más diversas tradiciones míticas y religiosas, Durand clasifica los arquetipos de acuerdo con 

los reflejos innatos del recién nacido, en los cuales se manifiesta una “motricidad primaria y al 

parecer inconsciente” (45), íntimamente relacionada con la formación de las imágenes. De hecho, 

el autor postula que “existe una estrecha concomitancia entre los gestos del cuerpo, los centros 

nerviosos y las representaciones simbólicas” (46).  

Aunque la exposición del sistema clasificatorio de Durand no es aquí necesaria, sí es 

imperativo aclarar que el autor no se refiere a “imágenes” en un sentido meramente visual, sino al 

“germen psíquico” de cualquier tipo de representación.  
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Durand entiende el término “arquetipo” según el psicoanálisis junguiano, esto es, como 

predisposiciones psíquicas carentes de contenido. O acaso es mejor decir, en la terminología 

propia del autor, que los arquetipos son “predisposiciones de la imaginación”. Los grandes 

arquetipos, al pasar por el filtro de los diversos lenguajes (principalmente el de la lengua), 

adquieren características bien definidas y dan origen a las innumerables imágenes simbólicas. Por 

medio de una metáfora de tipo platónico (que de cualquier modo es el verdadero trasfondo de la 

teoría de Durand), se puede afirmar que los arquetipos son los “esbozos” de “lo circular”, “lo 

cuadrado”, “lo triangular”, etcétera. Los símbolos son, finalmente, las manifestaciones concretas, 

consolidadas, de estos “esbozos”, y varían mucho porque su “actualización” es distinta en cada 

contexto cultural.  

Cada arquetipo es un principio generador de imágenes y funciona como un “patrón 

estructural fijo”. Lejos de constituir un fenómeno estrambótico, el simbolismo presenta, pues, una 

evidente armonía, indicadora de su origen arquetípico, a la cual Durand denomina 

“constelación”. A semejanza de las estrellas, “los símbolos constelan porque son desarrollos de 

un mismo tema arquetípico, porque son variaciones sobre un arquetipo” (38). Esta idea de las 

“constelaciones simbólicas” es probablemente la fuente de aquélla que Mario Muñoz aplicó a la 

narrativa de la Generación de Medio Siglo: “los temas y asuntos desarrollados en los cuentos y 

novelas que dieron a conocer a esta generación pertenecen al acervo de las grandes 

configuraciones imaginarias” (“Generación”, 85, el subrayado es mío).  

 Hasta aquí, la teoría de la imaginación simbólica ha consistido en el postulado de que el 

fenómeno del simbolismo proviene de un sustrato simultáneamente psíquico y fisiológico. Este 

“sustrato” es lo que Durand denomina “arquetipo”. Pero el símbolo, como se ha anticipado, es un 

tipo singular de relación semántica, en la que ambos aspectos, psíquico y biológico, quedan 

subsumidos en una dimensión mística más amplia. En un libro posterior a su tratado sobre los 

arquetipos, el autor escribe: “Al no poder representar la irrepresentable trascendencia, la imagen 

simbólica es transfiguración de una representación concreta con un sentido totalmente abstracto. 

El símbolo es, pues, una representación que hace aparecer un sentido secreto; es la epifanía de 

un misterio” (La imaginación simbólica, 15, el subrayado es mío).  

Cabe aclarar que, en los dos libros citados, el autor parte de una revisión de los diversos 

conceptos de “signo”, “símbolo” y otras nociones afines, como la de “alegoría”. En tal revisión, 

Durand recoge, por supuesto, las variadas aportaciones de la lingüística, la semiótica, e incluso la 
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filosofía, para postular su propia teoría de “lo imaginario” o de la “imaginación simbólica”, a la 

que concibe como una esfera autónoma de significación. El símbolo es, pues, un tipo especial de 

signo, en virtud de que también presenta la estructura dual de éste (significante-significado), pero 

su singularidad proviene de la naturaleza de dicha significación:  

 

El símbolo […] conduce lo sensible de lo representado a lo significado, pero además, por la 

naturaleza misma del significado inaccesible, es epifanía, es decir, aparición de lo inefable por el 

significante y en él. 

[…] se advierte cuál va a ser el dominio predilecto del simbolismo: lo no-sensible en todas sus 

formas; inconsciente, metafísico, sobrenatural y surreal. Estas ‘cosas ausentes o imposibles de 

percibir’, por definición, serán de manera privilegiada los temas propios de la metafísica, el arte, 

la religión, la magia: causa primera, fin último, ‘finalidad sin fin’, alma, espíritus, dioses, etcétera 

(La imaginación simbólica, 14). 

 

A diferencia del signo convencional, cuya prioridad es la función utilitaria de la 

comunicación, el símbolo capta la atención hacia sí mismo como manifestación de lo etéreo en el 

seno de lo concreto, es una alteración radical de la relación sígnica, tal como Durand lo explica 

en el siguiente párrafo:  

 

El término significante, el único conocido concretamente, remite ‘por extensión’, digámoslo así, a 

todo tipo de ‘cualidades’ no representables, hasta llegar a la antinomia. Es así como el signo 

simbólico ‘fuego’ aglutina los sentidos divergentes y antinómicos de ‘fuego purificador’, ‘fuego 

sexual’, ‘fuego demoníaco o infernal’. 

Pero, paralelamente, el término significado, en el mejor de los casos sólo concebible, pero no 

representable, se difunde por todo el universo concreto: mineral, vegetal, astral, humano, 

‘cósmico’, ‘onírico’ o ‘poético’. De esta manera, lo ‘sagrado’, o la ‘divinidad’, puede ser 

significado por cualquier cosa: un alto peñasco, un árbol enorme, un águila, una serpiente, un 

planeta, una encarnación humana como Jesús, Buda o Krishna, o incluso por la atracción de la 

Infancia que perdura en nosotros. Este doble imperialismo -del significante y del significado- en la 

imaginación simbólica caracteriza específicamente al signo simbólico y constituye la 

‘flexibilidad’ del símbolo’ (La imaginación simbólica, 16-17). 
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En este último párrafo se confirma que Durand, si bien ha reconocido ciertos ámbitos muy 

particulares del simbolismo, el arte y las religiones entre ellos, no lo reduce a éstos, sino que lo 

concibe como una relación semántica independiente de sus manifestaciones concretas. Así, una 

imagen es simbólica cuando está dotada de un sentido inefable, articulado por una relación de 

apertura entre significante y significado. Esta apertura es la característica definitoria del símbolo: 

en vez de ser simplemente “aclarada” (como la connotación de las palabras en el habla 

coloquial), su extraordinaria ambigüedad requiere ser explicada, comprendida, constituye en sí 

misma un objeto de contemplación.  

La teoría de la imaginación simbólica puede considerarse desde la óptica del continuum 

entre lo psíquico y lo sagrado: describe una gradual “racionalización” del misterio cuyo punto 

culminante es la ambigüedad singular del símbolo y del mito.  Esta “racionalización” es lo que 

Durand llama “trayecto antropológico” y es concebida como el complejo proceso que da origen 

al fenómeno de “lo imaginario”, es decir, a los principios funcionales de la imaginación en sus 

diversas manifestaciones.  Por su parte, asimilado en esta concepción del simbolismo, el mito es: 

 

un sistema dinámico de símbolos [que] tiende a componerse en relato. El mito es ya un esbozo de 

racionalización, puesto que utiliza el hilo del discurso, en el que los símbolos se resuelven en 

palabras y los arquetipos en ideas […] la organización dinámica del mito corresponde a menudo a 

la organización estática que hemos denominado ‘constelación de imágenes’ (Las estructuras, 56, 

el subrayado es mío). 

 

En el fondo, el proceso teorizado por Durand es análogo a la revelación final de “El 

aleph”, el enigmático cuento de Jorge Luis Borges: “Lo que vieron mis ojos fue simultáneo -dice 

el narrador-, lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es” (El Aleph, 164). Se trata de la 

transición entre la “simultaneidad omniabrazante” del símbolo y el carácter “sucesivo”, analítico, 

del lenguaje verbal. Así, al referirse al mito como “un esbozo de racionalización”, Durand lo 

sitúa en el umbral entre el silencio de la imagen y el ámbito del signo, es decir, el dominio de las 

palabras y los conceptos.  

Es posible entonces considerar el mito como un “símbolo narrativo”, lo cual está indicado 

por el significado original del vocablo griego, tal como lo explica la astróloga y psicoterapeuta 

junguiana Liz Greene:  
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La palabra griega mythos contiene dos matices de significado. En un sentido, mythos es una 

historia. En otro, más profundo sentido, implica un esquema o plan […] la universalidad de los 

motivos míticos básicos revela un plan de acción o patrón intencional de desarrollo inherente en la 

psique humana, así como en el cuerpo humano (The Astrology of Fate, 166, la traducción es 

mía)21. 

 

La explicación de Greene subraya, pues, el carácter narrativo del mito en cuanto 

“historia”. Los “motivos míticos básicos” son, ante todo, motivos narrativos referidos a la vida 

interior del sujeto humano, la cual entraña, en su inagotable ambigüedad, un núcleo de misterio. 

Los “patrones” del funcionamiento de la psique humana son revelados por los motivos míticos, 

pero éstos a su vez translucen la presencia de un “núcleo hermético de significación” que 

desborda el alcance de las palabras y conceptos. Se trata del sentido inefable sugerido por la 

acepción más amplia de misterio: “Cualquier cosa arcana o muy recóndita, que no se puede 

comprender o explicar” (DRAE, ‘misterio’).  

 En lo sucesivo, soslayaré la forma originaria del mito (un lenguaje mágico -a la vez 

verbal y musical-, ancestro común de la poesía y de la canción en sus diversos géneros), y me 

ocuparé de su aspecto puramente narrativo, en una abstracción justificada sólo por la naturaleza 

prosística del cuento.  

 

1.4.  Arquetipo e imaginario de la Gran Madre. 

La Gran Madre es, según la definición de arquetipo antes anotada, una predisposición o 

“estructura germinal” de la psique humana. Esta “estructura” o “forma” psíquica refleja la 

experiencia universal y atemporal de la gestación, acerca de la cual, la pensadora feminista 

Adrienne Rich escribe:   

 

La vida humana de este planeta nace de la mujer. La única experiencia unificadora, innegable, 

compartida por mujeres y hombres, se centra en aquellos meses que pasamos dentro del cuerpo de 

una mujer, desarrollándonos. Las criaturas humanas dependen de la lactancia durante un periodo 

de tiempo mucho más largo que el resto de los mamíferos; la división del trabajo establecida 

desde antiguo entre los grupos humanos no sólo asigna a las mujeres la función de parir y 

                                                             
21 “The Greek word mythos contains two nuances of meaning. In one sense, mythos is a story. In another, more 

profound sense, it implies a scheme or plan […] the universality of basic mythic motifs reveals a groundplan or 

purposeful pattern of development inherent in the human psyche as well as in the human body”. 
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amamantar a hijos e hijas, sino también las hace totalmente responsables de su crianza; por estas 

razones casi todos los seres humanos conocemos por primera vez el amor y la decepción, el poder 

y la ternura en la persona de una mujer. 

Llevamos la marca de esa experiencia durante toda la vida, hasta la muerte (Nacemos de mujer, 

45, el subrayado es mío). 

 

“Dentro del cuerpo de una mujer, desarrollándonos”: lo que Rich quiere destacar es la 

conformación de todo sujeto humano en un espacio interior que es, ante todo, femenino. El 

germen de toda psique individual se desarrolla siempre en relación al interior de otro cuerpo, otra 

mente, otro ser humano: una mujer, la madre biológica. La condición definitoria de toda psique 

individual es entonces la percepción de estar inmersa en una realidad femenina más vasta. Así es 

como el hecho biológico, aparentemente anodino, imprime la “marca” o “huella psíquica” 

permanente señalada por Rich, la cual se manifiesta en el arquetipo de la Gran Madre como 

magnificación de la madre biológica. Pero cabe subrayar aquí el carácter germinal de esta figura, 

ya que, si bien el término “estructura”, así como las palabras “huella” o “impronta” sugieren la 

idea de cierta “fijación”, en realidad se trata de un componente dinámico de la psique, con una 

clara evolución a lo largo de la vida individual. Dicho de otro modo: la estructura psíquica 

conocida como “la Gran Madre” emula el proceso orgánico que le dio origen y, por lo tanto, 

cambia y se desarrolla.  

En virtud de su fundamento biológico, las constelaciones simbólicas, es decir, las 

relaciones de significado características de la Gran Madre son siempre iguales; sólo sus 

“términos”, o “factores”, varían según el contexto dado (social, cultural, geográfico e histórico) y 

el medio de su representación (verbal, musical, gráfico, plástico, audiovisual, etcétera). Según el 

concepto de Gilbert Durand, puede decirse que la Gran Madre, en cuanto estructura psíquica 

derivada de la gestación, se refleja en tres constelaciones simbólicas, cuyos ejes imaginarios 

indican un gradual proceso de sofisticación y abstracción:  a) la imagen del “recipiente” o 

“contenedor”, asociada a la experiencia primigenia de una “entidad” femenina sobrenatural y 

omniabrazante, cuya facultad o potencia creativa es la del crecimiento y la transformación; b) la 

extensión de esta experiencia en la figura divinizada de la madre y, por extensión, de la mujer; c) 

por último, el reconocimiento de lo femenino como realidad etérea, inefable, en la que se integran 

las dos anteriores, bajo una forma acendrada y más sutil. 
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La interpretación de “Canción de cuna” estará guiada por estas tres vertientes del 

simbolismo de la Gran Madre, pero su eje articulador es la segunda, ya que se refiere 

directamente a la Diosa-Madre como personificación de este arquetipo. La imagen de la “Diosa-

Madre”, simplemente la “Diosa”, comporta en sí misma el vínculo entre el discurso narrativo-

mítico que fundamentaba los antiguos cultos de la fecundidad, y el discurso narrativo-literario de 

Inés Arredondo: si éste abreva en las fuentes místicas de aquéllos, es gracias a que comparte con 

ellos un mismo sustrato narrativo-verbal.   

La figura de la Diosa simboliza la indestructible asociación entre la madre biológica y la 

experiencia primigenia de un poder o “instancia” sobrenatural. En su libro sobre La diosa, 

Shahrukh Husain proporciona una explicación muy clara de la estrecha interrelación entre el 

arquetipo de la Gran Madre y la gestación como experiencia primordial de lo divino: 

 

[…] la diosa madre en tanto origen sobrenatural del mundo es un concepto innato de la mente 

humana, anterior al nacimiento, en parte porque la experiencia humana primaria y universal es la 

de la gestación. Esta idea prenatal se refuerza después del nacimiento, a medida que la madre 

nutre a su hijo con alimento, afecto y calor, al tiempo que el bebé depende exclusivamente de ella 

como fuente de consuelo y seguridad. 

En esta fase el niño considera ‘numinosa’ (envuelta en una sensación de divinidad) a su madre. 

Su acto más nimio alcanza una importancia abrumadora y el bebé no tarda en dividirla en la 

‘buena madre’, la dadora y protectora, y la ‘mala madre’, la que amenaza y castiga. A medida que 

el niño crece, paulatinamente la madre se convierte en un todo y, por consiguiente, en un ser 

ambivalente e individual que combina cualidades benéficas y perjudiciales (18, el subrayado es 

mío). 

 

Como resulta evidente, la escritora pakistaní engloba la pluralidad de las diosas en una 

denominación singular y la asimila en su fundamento arquetípico: en el libro de Husain, “la 

diosa” o “diosa madre” es equivalente del arquetipo de la Gran Madre. En la obra de Rich 

también se observa esta asimilación, pero con mayúsculas: “la Gran Madre”, “la Diosa Madre” o 

“la Diosa”. Esto se debe a la relación entre arquetipo y símbolo teorizada por Gilbert Durand: las 

diversas diosas paganas, en cuanto figuras humanas con un estatuto divino, simbolizan la realidad 

inefable del arquetipo que las inspira… las antiguas deidades femeninas eran los múltiples rostros 

de la Gran Madre. Husain continúa: 
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Este proceso infantil se refleja en los relatos míticos de los orígenes del mundo, que suelen 

representarse como la conciencia que emerge del caos. El caos primigenio también puede 

describirse como la totalidad de las fuerzas potenciales, ejemplificadas por el extendido símbolo 

del Uroboros, la serpiente que se muerde la cola y que de esta forma crea un círculo 

ininterrumpido. El círculo contiene muchos pares aparentemente contradictorios: lo masculino y 

lo femenino (implícitos en la boca-matriz circular que recibe la cola fálica), la conciencia y el 

inconsciente, lo productivo y lo destructivo, caracteres que al principio son indistinguibles (La 

diosa, 18, el subrayado es mío). 

 

En la introducción a su obra, Husain de hecho subraya esta integración de los contrarios 

como la cualidad definitoria de la Diosa:  

 

La diosa se manifiesta de formas muy distintas […] La suma de sus partes es la divinidad total que 

a la mente humana le resulta imposible definir plenamente […] Su esencia radica en que lo 

incluye todo: en su interior contiene la totalidad de los opuestos, incluidos lo masculino y lo 

femenino, la creación y la destrucción. Reconoce que la vida y la muerte poseen la misma 

importancia y mantiene el equilibrio a fin de sustentar el orden del universo (6, el subrayado es 

mío). 

 

 Por su parte, en una coincidencia de términos que no por previsible deja de ser fascinante, 

Miriam y José Argüelles conceptualizan lo femenino como una inteligencia capaz de “ver a través 

de las restricciones y barreras dualistas” (Lo femenino, 21-22). El punto de partida de estos 

autores es la meditación profunda y su concepción de lo femenino es, en general, una síntesis 

transdisciplinaria enmarcada en la cosmología hindú, las doctrinas budistas y el taoísmo. La 

descripción de sus visiones de lo femenino está fundada en la afirmación de un principio materno 

que es absolutamente ajeno a toda dualidad o parámetro humano: “No es posible imaginar este 

principio sin principio [...] [Pero] el hecho de que algo esté más allá de la conceptualización no 

significa que no sea válido ni real” (13). El carácter inefable de este principio materno o “madre 

de la primera madre” (13) está definido por una percepción espacial que claramente evoca y 

magnifica la perspectiva del feto durante la gestación: 
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Esta rápida visión de la no dualidad revela la temible cualidad de lo femenino: desapasionado, no 

enjuiciador y en apoyo igualmente de la creación y la destrucción, como la vastedad del espacio 

carente incluso de gravedad como punto de referencia. Se da una sensación primordial y 

escalofriante que evoca esta experiencia del espacio no nato, en su inmensidad y capacidad para 

contener y nutrir cada detalle de la existencia -nacimiento, alegría, dolor, muerte-, y 

extrañamente uno se siente como en su casa. En la profundidad de este majestuoso espacio, 

abarcador de todo, uno reconoce la chispa inspiradora que ha dado nacimiento a las arcaicas pero 

intemporales imágenes de la Gran Madre (Lo femenino, 21, el subrayado es mío).  

 

En estas líneas, lo femenino es descrito en términos evidentemente análogos a los de la 

gestación, la cual es llevada hasta un nivel cosmológico, e incluso metafísico. En el primer 

sentido, porque el ser humano está inexorablemente inmerso en la vastedad de un cosmos que 

confirma la perspectiva del feto (estar siempre dentro del cuerpo materno); en el segundo 

sentido, porque se trata de una realidad etérea, previa a la “existencia” o “vida encarnada”, vacía 

y llena de posibilidades, como la condición humana prenatal. La Gran Madre es entonces la 

percepción de lo femenino dentro de los límites de la psique individual, es una “delimitación” de 

lo infinito, omniabrazante, vacío y carente de formas. Esto puede entenderse mejor si se recuerda 

la certera expresión de Durand acerca del mito: respecto de lo femenino, la Gran Madre “es ya un 

esbozo de racionalización” (Las estructuras, 56), es decir, constituye la primera fase de lo que el 

autor denomina “trayecto antropológico”, cristalizado en el simbolismo de las diversas diosas 

antiguas.  

De acuerdo con el postulado de Durand, en todo símbolo subyace una “toma de 

conciencia de los grandes símbolos hereditarios” (Las estructuras, 34), es decir, una recuperación 

de las significaciones simbólicas que lo anteceden. Como se ha dicho, el simbolismo de “Canción 

de cuna” está fundado en la tensa relación entre el imaginario judeocristiano, patriarcal, y el 

imaginario pagano, matriarcal, de las antiguas diosas de la fecundidad. Ambas tradiciones, tal 

como lo muestran los estudios de Marija Gimbutas, extraen todos sus elementos de un sistema 

simbólico-mítico más antiguo, prehistórico, caracterizado por la absoluta centralidad de la Gran 

Madre. 

La arqueóloga lituana conceptualiza la prehistoria europea como “la edad psicológico-

matriarcal” (Diosas de la Vieja Europa, 275), postulada por Erich Neumann en su famoso libro 

sobre La Gran Madre. Este aspecto de su teoría está directamente relacionado con lo que ella 
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denomina “arqueomitología”, es decir, la clasificación sistemática del simbolismo místico y el 

estudio de la mitología de la “Diosa Creatrix”, la divinidad suprema de la Europa prehistórica.  

La “arqueomitología” constituye uno de los fundamentos de la interpretación desarrollada 

en los siguientes capítulos, pues es muy útil para iluminar el simbolismo arredondiano de la 

identidad. Esto último implica un vínculo de analogía entre el simbolismo prehistórico de la Gran 

Madre y el relato de “Canción de cuna”: los dos se refieren al misterio de la transformación 

incesante, principio vital y garantía de inmortalidad. De acuerdo con Marija Gimbutas, esto es en 

sí lo que las sociedades prehistóricas parecían ver, tanto en el cuerpo de la mujer, como en todo 

lo existente: 

 

El tema principal del simbolismo de la Diosa es el misterio del nacimiento y la muerte y la 

renovación de la vida, no sólo humana, sino toda la vida en la tierra y, de hecho, en todo el 

cosmos. Los símbolos y las imágenes se agrupan en torno a la Diosa partenogenética (auto-

generada) y sus funciones básicas como Dadora de Vida, Portadora de Muerte y, no menos 

importante, como Regeneratriz, así como en torno a la Madre Tierra, la Diosa de la Fertilidad, 

joven y vieja, que florece y marchita con la vida vegetal. Ella era la fuente única y permanente que 

tomaba su energía de manantiales y pozos, del sol, de la luna y de la tierra húmeda. Este sistema 

simbólico representa un tiempo mítico, cíclico, no lineal (Language, xix, la traducción y el 

subrayado son míos)22.  

 

La clave de este simbolismo prehistórico, el núcleo del misterio de la fertilidad, es el 

estatuto “partenogenético” de la “Diosa Creatrix”, quien se engendra a sí misma y a todo lo 

existente, en un acto mágico de procreación. Esta “Diosa autogenerada”, converge, en el nivel 

subjetivo de la psique, con una figura un tanto más etérea, un “fantasma pre-edípico” que Silvia 

Vegetti Finzi rastrea en El niño de la noche.  

La figura rastreada por Vegetti Finzi en los sueños, dibujos, juegos y experiencias de 

varias niñas, carece de atributos sexuales. De ahí su conceptualización como “pre-edípica”, es 

decir, anterior a la conciencia de los principios masculino y femenino, encarnados en el padre y la 

                                                             
22 “The main theme of Goddess symbolism is the mystery of birth and death and the renewal of life, not only human 

but all life on earth and indeed in the whole cosmos. Symbols and images cluster around the parthenogenetic (self-

generating) Goddess and her basic functions as Giver of Life, Wielder of Death, and, not less importantly, as 

Regeneratrix, and around the Earth Mother, the Fertility Goddess young and old, rising and dying with plant life. She 

was the single source of all time who took her energy from springs and wells, from the sun, moon, and moist earth. 

This symbolic system represents cyclical, not linear, mythical time”. 
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madre. Esta es una realidad psíquica inmediatamente anterior a la simbolizada por la diosa 

prehistórica, la cual es ya una figura sexuada. Dada su convergencia con las ideas de Gimbutas, 

cabe citar aquí las siguientes reflexiones de la psicoanalista italiana: 

 

El mito que precede a la pareja conyugal, y que luego será suplantado por el modelo generativo de 

esta última, es el del cuerpo materno que genera por sí solo […] Estamos ante un fantasma 

mucho más arcaico e indiferenciado que el edípico, ante la expresión de un cuerpo todavía sin 

sexo, de un todo indiviso que comprende en sí toda su potencia reproductora. […]  

En nuestra cultura, la figura de una maternidad primigenia caracteriza la prehistoria en el sentido 

más radical del término, es decir, como lo que se sitúa antes de la cronología […] (108-109, el 

subrayado es mío). 

 

Así, lo que en el nivel restringido de la psique individual se considera como la 

“inconciencia” de la gestación y de la temprana infancia coincide, en el nivel más vasto de la 

evolución de la especie humana, con el misterio representado por la prehistoria: una fase 

insondable de la existencia de la humanidad, anterior a cualquier significación temporal.  

Por su parte, en la introducción a The Language of the Goddess (El lenguaje de la Diosa), 

Marija Gimbutas escribe: “La religión centrada en la Diosa existió por un tiempo muy largo, 

mucho más prolongado que la indoeuropea y la cristiana (que representan un periodo 

relativamente corto de la historia humana), dejando una huella indeleble en la psique occidental” 

(xvii, el subrayado y la traducción son míos)23. Estas líneas recuerdan vivamente la forma en que 

Adrienne Rich se refiere a la impronta psíquica de la gestación: “Llevamos la marca de esa 

experiencia durante toda la vida, hasta la muerte” (Nacemos de mujer, 45).  

 

1.5. Misticismo, esoterismo y unicidad del misterio. 

Las diversas mitologías de la fecundidad, en cuanto creaciones humanas, provienen de la 

experiencia universal de la gestación, es decir, comparten un solo fundamento arquetípico, el de 

la Gran Madre. Lejos de ser ajeno a dichas mitologías, el mito cristiano comparte con ellas un 

mismo modelo narrativo: el esquema de la muerte-resurrección del dios encarnado, o 

                                                             
23 “The Goddess-centered religion existed for a very long time, much longer than the Indo-European and the 

Christian, (which represent a relatively short period of human history), leaving an indelible imprint on the Western 

psyche”. 
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simplemente, el esquema de la regeneración. Los relatos míticos de las múltiples diosas-madres 

de la fertilidad, y sus hijos-amantes, se referían al misterio de la incesante renovación de la vida.   

En términos muy generales, la hipótesis de Marija Gimbutas consiste en afirmar una 

correlación entre el imaginario materno-femenino de la Gran Diosa Creatrix y sociedades 

pacíficas que fueron gradualmente desapareciendo ante las invasiones de sociedades guerreras, 

como los pueblos indoeuropeos. En el imaginario masculino-paterno de estas sociedades 

guerreras se originaron las diversas religiones politeístas de la antigüedad clásica, en las que las 

diosas de la fecundidad estaban integradas a panteones regidos por dioses masculinos. Pero el 

misterio básico de la Gran Madre, la regeneración de la vida, nunca desapareció y de hecho 

estuvo representado largo tiempo por la importancia del culto a Deméter y Perséfone, en la 

ciudad de Eleusis24.  

El proceso gradual de la sustitución de la Gran Madre por la figura del Dios-Padre 

Creador culminó con la tradición cristiana25. El cristianismo se apropió del esquema narrativo 

esencial de la Gran Madre, el de la muerte-resurrección, para adaptarlo al monoteísmo judaico y 

convertirlo en el misterio de la encarnación del hijo del Dios-Padre celestial. Al igual que los 

hijos de las diosas-madres de la fertilidad, Jesús, el “Cristo” o “Mesías”, experimenta el ciclo de 

la regeneración: vive entre los hombres, se entrega en un sacrificio sangriento para salvar a la 

humanidad, muere y resucita en cuerpo y espíritu. Así, aunque se ha cristalizado en una vasta 

diversidad de mitologías, religiones y cultos, el misterio de la regeneración es uno solo porque su 

fundamento arquetípico, es decir, fisiológico y psíquico, es también único: la experiencia 

primigenia de la gestación. El mito agrícola de la muerte (desintegración)-resurrección 

(florecimiento) refleja este proceso de conformación, transformación y nacimiento, en el cual el 

sujeto humano (hombre y mujer) está sumergido en el interior del cuerpo de una mujer, es decir, 

en una realidad femenina más vasta que sí mismo, de la que depende su propia existencia. Tal 

determinación biológica sugiere que todo misterio religioso está fundado en el imaginario de la 

gestación y en el arquetipo de la Gran Madre, incluso si es racionalizado en términos e imágenes 

                                                             
24 Adrienne Rich afirma que los misterios de Eleusis comenzaron a celebrarse entre el 1400 y 1100 a. C. (Nacemos, 

343). Por su parte, Robert Gordon Wasson dice que éstos fueron oficialmente “suspendidos” en el siglo IV d. C. (“El 

camino”, 13). Según Carl A. P. Ruck, el “Himno Homérico a Deméter”, al que se hará referencia durante el análisis 

de “Canción de cuna”, data del siglo VII a. C. (“La solución”, 58). 
25 Se trata, por supuesto, de un proceso histórico cuya complejidad rebasa el objeto del presente estudio. Pero pueden 

consultarse los libros de Baigent, Leigh y Lincoln (El enigma sagrado y El legado mesiánico), además de la obra de 

Robert Ambelain sobre el apóstol Pablo (El hombre que creó a Jesucristo). 
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masculinas. Dicho de un modo más breve: quizá el único verdadero misterio es el misterio de lo 

femenino. 

Se recordará, por otro lado, la ineludible relación del imaginario cristiano con la narrativa 

de Inés Arredondo. En el caso de “Canción de cuna”, el simbolismo de la Gran Madre adquiere el 

papel crucial que tienen las referencias judeocristianas en otros cuentos de Arredondo. En 

“Canción de cuna”, la referencia al arquetipo de la Gran Madre se manifiesta como una 

preocupación por la identidad, un intento de poner en palabras el misterio del ser de la mujer, 

cuya economía ontológica es racionalizada según el esquema de la regeneración. Esto significa 

que, en la visión arredondiana, la identidad femenina es un proceso de constante transformación, 

en el cual se arriesga la integridad de la psique individual. “Canción de cuna” remite, en última 

instancia, al misterio de lo femenino, cuya complejidad era reconocida en las tradiciones secretas 

de la Gran Madre, conocidas también como “religiones de misterios”. Para articular esta hipótesis 

en el análisis narrativo, es necesario esclarecer primero sus implicaciones conceptuales. A 

continuación, retomaré dos de los significados de la palabra “misterio”, previamente extraídos del 

Diccionario de la Lengua Española.  

En la primera de las dos acepciones citadas, “arcano o cosa secreta en cualquier religión”, 

“misterio” significa la existencia de un sentido oculto en el simbolismo propio de cada tradición 

religiosa. Esto implica que todo símbolo religioso posee dos significaciones: una aparente, 

externa, y otra “secreta” o “escondida”. Las palabras “exotérico” y “esotérico” aluden 

respectivamente a la primera y a la segunda clase de significación. Cada una de ellas implica un 

tipo de religiosidad, no exenta de un aspecto ideológico, del cual se derivan las denominaciones 

conocidas de “exoterismo” y “esoterismo”. En El esoterismo como principio y como vía, el 

filósofo suizo Frithjof Schuon establece la distinción entre ambas categorías:  

 

[…] el exoterismo pone la forma -el credo- por encima de la esencia -la Verdad universal- y sólo 

acepta ésta en función de aquélla; la forma, por su origen divino, es aquí el criterio de la esencia. 

El esoterismo, muy al contrario, pone la esencia por encima de la forma y sólo acepta ésta en 

función de aquélla; para él, y según la jerarquía real de los valores, la esencia es el criterio de la 

forma; la Verdad una y universal controla las diversas formas religiosas de la Verdad (El 

esoterismo, 49, el subrayado es mío). 
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El trasfondo simbólico de “Canción de cuna” es la significación esotérica, no sólo del 

simbolismo religioso, sino de la existencia misma, la cual es revelada o conocida por la vía de 

una experiencia mística. Dicho de otro modo: el relato de “Canción de cuna” narra una vivencia 

profana, el tratamiento y curación de un embarazo imaginario, como si fuera una experiencia 

mística, y al hacerlo, revela el aspecto esotérico de los símbolos implicados en tal vivencia. El 

sentido medular de “Canción de cuna” sitúa la concepción literaria de Inés Arredondo en la 

confluencia entre “misticismo” y “esoterismo”, como extensión de la visión psicológica que ha 

caracterizado a la modernidad.  

Cabe aclarar que las experiencias místicas son diversas y están codificadas según los 

sistemas de creencias propios de los sujetos que las viven; en cambio, el esoterismo está fundado 

en la creencia de que, más allá de la inmensa variedad de las religiones, la dimensión de lo divino 

es única y sus principios de funcionamiento pueden ser aprehendidos en palabras y conceptos. El 

misticismo es, pues, una experiencia, y el esoterismo es la racionalización del fruto de esa 

experiencia: la revelación de lo divino designada con la palabra griega gnosis, es decir, 

“conocimiento”. La complementariedad entre misticismo y esoterismo corresponde a las 

características formales descubiertas por el análisis narrativo de “Canción de cuna”, lo cual 

justifica su concatenación. Esto implica la necesidad de aclarar lo que se entiende aquí por 

“experiencia mística”. 

En su estudio sobre El fenómeno místico, Juan Martín Velasco define las experiencias 

místicas como “experiencias interiores, inmediatas, fruitivas, que tienen lugar en un nivel de 

conciencia que supera la que rige en la experiencia ordinaria y objetiva, de la unión –cualquiera 

que sea la forma en que se la viva– del fondo del sujeto con el todo, el universo, el absoluto, lo 

divino, Dios o el Espíritu” (23, el subrayado es mío).  

Si bien reconoce la diversidad de las experiencias místicas y estudia una gran variedad de 

ellas, Velasco sólo lo hace dentro del marco de las tres grandes religiones monoteístas: el 

judaísmo, el cristianismo y el islam. A éstas se añade, debido a que son insoslayables, las 

sofisticadas doctrinas hindúes, el budismo y toda una vertiente de experiencias que él clasifica 

dentro de una “mística profana”26. Estas últimas se caracterizan por ser, básicamente, “estados 

                                                             
26 Cabe citar aquí el pasaje correspondiente, pues Velasco reconoce indirectamente que las experiencias místicas 

poseen un aspecto psíquico emparentado con otros fenómenos de la conciencia: “[Con la expresión ‘mística 

profana’] somos conscientes de evocar todo un mundo, compuesto por los más variados fenómenos y, por eso, 

designado con los más variados nombres, tales como ‘mística natural’, ‘mística naturalista’, ‘mística salvaje o 
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alterados de conciencia” y es imprescindible observar que el teólogo español, a pesar de rechazar 

las explicaciones “reduccionistas”, esto es, psicológicas, reconoce este aspecto en la definición 

citada. De hecho, uno de los apartados más interesantes del libro de Velasco es aquel en el que 

refuta la explicación psicoanalítica, específicamente, la de Sigmund Freud, en torno al 

“sentimiento oceánico” como simple “regresión” a un estado indiferenciado de conciencia, en el 

cual no existe la distinción entre un “yo” y un “no-yo”, característica de “la experiencia ordinaria 

y objetiva”27.  

Al margen de la postura que se tome ante sus posibles explicaciones, es innegable el 

aspecto psíquico de las experiencias místicas, tal como lo consigna la definición de un autor 

evidentemente comprometido, no sólo con la teología cristiana sino, en general, con el 

monoteísmo. Debido a este compromiso, Velasco únicamente dedica a las antiguas religiones 

paganas, es decir, politeístas, un comentario fortuito, el cual no puede evitar por la relación de 

éstas con la etimología del término “místico”:  

 

‘Místico’, en las lenguas latinas, es la transcripción del término griego mystikos, que significaba 

en griego no cristiano lo referente a los misterios (ta mystika), es decir, las ceremonias de las 

religiones mistéricas en las que el iniciado (mystes) se incorporaba al proceso de muerte-

resurrección del dios propio de cada uno de esos cultos. Todas estas palabras, más el adverbio 

mystikos (“secretamente”), componen una familia de términos, derivados del verbo myo, que 

significa la acción de cerrar aplicada a la boca y a los ojos, y que tienen en común el referirse a 

realidades secretas, ocultas, es decir, misteriosas (Fenómeno místico, 19-20, el subrayado es 

mío).  

 

                                                                                                                                                                                                     
silvestre’ (sauvage), sin contar otras expresiones en las que no interviene la palabra mística, pero con las que se 

designa el mismo tipo de fenómenos: experiencias-cumbre, dilatación de la conciencia, estados alterados de 

conciencia, conciencia cósmica, sentimiento oceánico, intuición del fundamento de lo real, etcétera. […]” (El 

fenómeno místico, 97). 
27 Es un pasaje sumamente sugestivo del libro de Velasco, pues registra una confesión peculiar de Freud, a saber, su 

insensibilidad ante la música, además de que la explicación freudiana del “sentimiento oceánico” lo relaciona con la 

gestación: “Tal sentimiento […] constituiría la manifestación de una ‘nostalgia de los orígenes’ o de ‘retorno al seno 

materno’” (Fenómeno místico, 106). Cabe recordar que Jung, discípulo rebelde de Freud, hizo un planteamiento 

similar, a propósito del estado de conciencia generado por la meditación profunda: “[…] la mentalidad oriental no 

tiene dificultad [como sí la tienen los occidentales] en concebir una conciencia sin un ego. [Pero], en verdad, en sus 

formas superiores el ego desaparece por completo. Esta condición mental sin yo sólo puede ser inconsciente para 

nosotros, por la simple razón de que no habría nadie como testigo” (cit. por Aceves, Alquimia y mito, 240-241). 
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El conocimiento revelado de estas “realidades secretas” es lo que designa la palabra 

gnosis y ésta es el punto de unión entre “misticismo” y “esoterismo”. Al respecto, Frithjof 

Schuon escribe: “El conocimiento directo e interior, el del Corazón-Intelecto, es aquel que los 

griegos llamaban la gnosis; la palabra ‘esoterismo’ -según su etimología- designa la gnosis en 

cuanto ésta está de facto subyacente en las doctrinas religiosas, o sea dogmáticas” (Esoterismo, 

23). Schuon sólo alude a la etimología de “esoterismo” sin precisar cómo la entiende él mismo. 

No obstante, la raíz griega eso significa “adentro” y la palabra “esotérico” se traduce como 

“secreto” o “íntimo”28. Así, el significado etimológico de “esotérico” complementa el del verbo 

myo, tal como lo entiende Juan Martín Velasco, el cual a su vez resulta inevitable asociar con la 

postura meditativa: cerrar la boca y los ojos para mirar hacia dentro.  

Del mismo modo, el vocablo mystikos hace lo propio con la segunda acepción de 

“misterio”: en un sentido ritual, se trata de las “ceremonias del culto de algunas divinidades” del 

paganismo (Diccionario RAE), es decir, es la celebración de sus respectivos mitos de muerte y 

resurrección, lo que remite directamente a los cultos de las diosas de la fertilidad. Así, desde su 

etimología primigenia, la palabra “misterio” (y sus términos derivados) está asociada a las 

diversas formas del culto a la Gran Madre. Pero hay que notar la connotación adicional de 

mystikos como “secreto”, además de la alusión de Velasco a las “religiones mistéricas”. Esta 

denominación, al igual que “religiones de misterios”, se refiere entonces, de manera específica, a 

los rituales secretos de las diosas-madres de la fecundidad y de sus consortes masculinos.  

En rigor, los “misterios” eran formas alternas de religiosidad, más que religiones 

institucionalizadas. Marija Gimbutas se refiere a estas tradiciones alternas como los “credos 

individuales” de las “reinas” o “señoras” de la vida y la muerte (Language of the Goddess, xviii), 

es decir, aquellas en las que el simbolismo está basado, no en las imágenes “domesticadas” de las 

diosas, sino en la visión de éstas como personificaciones de la complejidad de lo femenino. El 

reconocimiento de esta complejidad implicaba que la gnosis, el conocimiento de lo divino, sólo 

podía darse por la vía de la experiencia, es decir, el iniciado debía experimentar “en carne 

propia” el proceso de muerte-resurrección de la deidad. El factor esencial de los “misterios” era 

                                                             
28 El antiguo vocablo griego esoterikós estaba de hecho relacionado abiertamente con los ritos de iniciación pues, 

además de “íntimo”, “secreto” o “adentro”, significaba “reservado a los adeptos”. “Exotérico”, por su parte, quiere 

decir “externo”, “extranjero”, “público”, o simplemente, “afuera” (véase el Diccionario crítico etimológico 

castellano e hispánico de Joan Corominas y José A. Pascual, 731). 
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entonces la participación absoluta del creyente, con todos los aspectos de su ser (desde su cuerpo 

hasta su mente, su espíritu y sus emociones), en la vivencia narrada por el mito.  

En el conocimiento gnóstico, aclara Schuon, el sujeto “es uno con lo que conoce” (22), a 

diferencia del “conocimiento racional o mental”, caracterizado por la separación entre “las 

realidades trascendentes captadas por el pensamiento” y el “sujeto pensante” (21). Para que el 

creyente trascendiera dicha separación y su fe dejara de consistir en el simple apego a un dogma 

y en la repetición mecánica de ciertos rituales, era necesario llegar al núcleo de su ser, es decir, a 

su corazón, no en un sentido metafórico, sino real, es decir, somático. Desde luego, el cuerpo en 

sí mismo no era el objeto de la experiencia mística, sino la vía para transformar su complemento 

etéreo: el alma, la parte inmortal del iniciado. La creencia en la existencia del alma, y en la 

inmortalidad, está implícita en el vocablo griego mystikos, tal como éste es entendido por Juan 

Martín Velasco: el ritual pretendía “incorporar” al iniciado (mystes) en el “proceso de muerte-

resurrección” de la deidad (Fenómeno místico, 19), es decir, el individuo (hombre o mujer) tenía 

que vivir en carne propia el mythos, la historia. En el psicoanálisis, la muerte-resurrección del 

alma, psique, o psykhé, equivale a la facultad de constante renovación del “yo”, esto es, la 

transformación del ser individual, la identidad, tema central de “Canción de cuna”.  

 

1.6. El concepto de patriarcado en la teoría de los cautiverios femeninos. 

Al igual que los libros de Durand sobre la imaginación simbólica, Los cautiverios de las mujeres, 

de Marcela Lagarde, es una obra con múltiples vertientes teóricas, pero aquí sólo recogeré 

aquellos aspectos directamente relacionados con la significación de “Canción de cuna”. La 

antropóloga mexicana define el patriarcado como “uno de los espacios históricos del poder 

masculino, que encuentra su asiento en las más diversas formaciones sociales” (91). Esto implica 

que lo esencial del patriarcado es un poder ubicuo, es decir, intrincado en prácticamente todos los 

aspectos de la cultura y, por lo tanto, de las relaciones sociales: 

 

[…] el poder patriarcal no se expresa sólo en sí mismo, sino que siempre se expresa articulado con 

otros poderes. Así, el poder patriarcal es sexista, pero es también clasista, etnicista, racista, 

imperialista, etcétera. 

Más allá de su voluntad y de su conciencia, los opresores patriarcales son, en primer término, los 

hombres por el solo hecho de ser hombres, lo son también sus instituciones y sus normas […] y 

quienes por delegación patriarcal deban ejercerlo. Así, no es casual que las mujeres, a la vez que 
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son objeto de la opresión, ejerzan en ciertas circunstancias el poder patriarcal sobre otras mujeres 

[…] [y] es cierto igualmente que las mujeres ejercen el poder patriarcal sobre hombres, sin que 

por ello exista matriarcado (Cautiverios, 92-93). 

 

A pesar de su evidente adscripción a un pensamiento de tipo político y sociológico (por 

otro lado, ampliamente conocido gracias a la difusión del feminismo), aquí la idea del poder 

patriarcal será entendida como un aspecto del significado de las cosas, es decir, en cuanto 

fenómeno cultural y psicológico: un “componente semántico” que es introyectado en la 

conciencia, tanto del hombre como de la mujer, durante la crianza y la socialización. Y como lo 

indica el término “semántico”, el principal medio de tal introyección es el aprendizaje de la 

lengua y, por extensión, del lenguaje. Esto implica que, además de las manifestaciones externas 

consignadas por Lagarde, existe una mediación, acaso más sutil pero igualmente crucial, de este 

poder ubicuo: aquella que incide en la configuración de las subjetividades masculina y femenina. 

Cabe citar aquí una reflexión de Adrienne Rich, quien pone dicha mediación en la óptica 

introspectiva del presente estudio: 

 

Detentar el poder sobre los otros significa que al poderoso se le permite acceder por un atajo a lo 

más complejo de la personalidad humana […] La persona poderosa obtiene más suprimiendo o 

negando su conciencia de la realidad personal de los otros. El poder parece engendrar una especie 

de ignorancia deseada, una estupidez moral, acerca de la interioridad ajena y, por consiguiente, 

de la propia. Esta cualidad ha sido denominada de diversas maneras (‘indiferencia’, ‘objetividad’, 

‘cordura’), como si el reconocimiento del ser de otro abriera las compuertas que dan al pánico y a 

la histeria (Nacemos, 115-116, el subrayado es mío). 

 

En consecuencia, el patriarcado está fundado sobre una visión incompleta y reductora del 

sujeto humano, es una negación sistemática de sus instintos, motivaciones, deseos, aspiraciones, 

pensamientos y, en suma, de toda una faceta etérea relacionada con su vida interior. O para ser 

más preciso, esta faceta es aceptada y reconocida sólo en función de las estructuras de poder que 

constituyen el mundo patriarcal. De este modo, los modelos patriarcales de identidad masculina y 

femenina constituyen “especializaciones” del hombre y la mujer dentro de un sistema jerárquico. 

Al respecto, Lagarde escribe: “En la cultura patriarcal, la mujer se define por su sexualidad, 

frente al hombre que se define por el trabajo” (Cautiverios, 81).  
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El objeto de la teoría de Lagarde son las “especializaciones de ejes esenciales de la 

condición de la mujer” (35). Aquí el término “condición” indica que estos “ejes” son el resultado 

del proceso de conformación de las sociedades patriarcales. El patriarcado es entonces una 

opción histórica, no una formación social determinada por la naturaleza o por cualquier otro 

factor inexorable. Esta distinción pone al descubierto una arbitrariedad sutilmente encubierta por 

la cultura hegemónica, a pesar de la cual, la “condición de la mujer” determina un modelo de 

identidad femenina, una ontología: “La condición de la mujer es una creación histórica cuyo 

contenido es el conjunto de circunstancias, cualidades y características esenciales que definen a la 

mujer como ser social y cultural genérico: ser de y para los otros” (33, el subrayado es mío).  

Los “ejes esenciales” que definen el género femenino en el patriarcado son, para Lagarde, 

“la sexualidad escindida de las mujeres” (35) y la relación de éstas con el poder y con los otros. 

Este último “eje”, que subsume al primero, constituye la verdadera “trampa ontológica” que la 

autora denomina “cautiverio”: 

 

[…] es opresiva la condición genérica por la definición de las mujeres como seres carentes, 

capaces de renuncia, cuya actitud básica consiste en ser capaces de todo para consumar su entrega 

a los otros, e incapaces para autonomizarse [respecto] de ellos. Esta dificultad de las mujeres para 

constituirse en sujetos constituye la impotencia aprendida. He llamado cautiverio a la expresión 

político-cultural de la condición de la mujer […] La felicidad femenina se construye sobre la base 

de la realización personal del cautiverio que, como expresión de feminidad, se asigna a cada 

mujer. De ahí que, más allá de su conciencia, de su valoración y de su afectividad, y en ocasiones 

en contradicción con ellas, todas las mujeres están cautivas por el solo hecho de ser mujeres en el 

mundo patriarcal (Cautiverios, 36).  

 

Aunque Lagarde distingue cinco tipos de cautiverios femeninos, dos de ellos adquieren un 

interés especial por su coincidencia con el imaginario patriarcal subyacente en la narración de 

“Canción de cuna”: la “madresposa” y la prostituta, modelos de la sexualidad femenina escindida 

en la función reproductora y en el “erotismo-para-otros”. He aquí la explicación de Lagarde: 

 

[…] ser madresposa es un cautiverio construido en torno a dos definiciones esenciales, positivas, 

de las mujeres: su sexualidad procreadora y su relación de dependencia vital de los otros por 

medio de la maternidad, la filialidad y la conyugalidad. Este cautiverio es el paradigma positivo de 
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la feminidad […] [y] la conyugalidad debería expresar la sexualidad erótica de las mujeres y el 

nexo erótico con los otros; sin embargo, debido a la escisión de la sexualidad femenina, el 

erotismo subyace a la procreación y, negado, queda a su servicio hasta desvanecerse. 

El erotismo femenino, en cambio, caracteriza al grupo de mujeres expresado en la categoría putas. 

Las putas concretan el eros y el deseo femenino negado. Ellas se especializan social y 

culturalmente en la sexualidad prohibida, negada, tabuada: en el erotismo para el placer de otros. 

Son mujeres del mal que actúan el erotismo femenino en el mundo que hace a las madresposas 

virginales, buenas, deserotizadas, fieles, castas y monógamas […] (Cautiverios, 39). 

 

Los personajes femeninos de “Canción de cuna” claramente son representaciones de la 

madresposa, pero las transgresiones cometidas por la protagonista y por su madre implican 

sutilmente a la figura de la prostituta. Esta observación permite vislumbrar cómo el relato refleja 

la intrincada relación entre los dos aspectos teorizados por Lagarde, es decir, la sexualidad 

reproductiva y la sexualidad erótica. 

Lagarde identifica dos fuentes míticas relacionadas con esta dicotomía: la concepción 

virginal, partenogenética, del Mesías cristiano y la expulsión de Adán y Eva del Paraíso. Pero 

aquí sólo es necesario considerar la primera de ellas. La figura de la Virgen María es el epítome 

de la separación de la sexualidad reproductiva y la sexualidad erótica, pues el mito de la 

concepción divina de Jesús oculta el hecho de “cómo llega el elemento creador del hombre a la 

matriz de la mujer”, en un planteamiento que Lagarde reconoce como una verdadera 

“antropogénesis” (Cautiverios, 203). Esto quiere decir que la autora interpreta este mito a partir 

de su función prescriptiva: 

 

María concibe sin hombre, en una cultura que da múltiples testimonios de conocer el papel 

biológico del varón en la concepción. María no es espacio del eros, representado en la 

fragmentación de su cuerpo y de su subjetividad, en la vagina, en la vulva. María es sólo vientre, 

sólo matriz […] La mujer simbolizada en María concibe sin hombre, pero no lo hace sola sino 

‘por obra y gracia del Espíritu Santo’. Se realiza la unión deserotizada y asexuada, de la deidad 

con una mortal cuya pureza queda resaltada en que no se aproxima al erotismo, y tampoco al sexo, 

es virgen, es núbil […] 

El mito no miente ni propone algo increíble, sólo purifica a María y la convierte en este 

estereotipo de identidad femenina […] ¿Es que acaso en la realidad las mujeres son eróticas, son 
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sujeto del goce, existe su cuerpo como espacio del placer? No, la respuesta es no. Las mujeres no 

gozan, las mujeres buenas son como María (Cautiverios, 203-204, el subrayado es mío). 

 

La figura de María, en cuanto sacralización de la capacidad reproductiva del cuerpo de la 

mujer, y negación simultánea de su faceta erótica, se erige dentro del mundo patriarcal como 

modelo de identidad femenina y corresponde al cautiverio de la madresposa. Pero ella es tal sólo 

en cuanto apropiación masculina de la imagen más antigua de la Diosa Madre Creadora, hecho 

que es ajeno a la obra de Lagarde porque su enfoque es estrictamente sincrónico, es decir, el 

objeto de su teoría es la situación de las mujeres contemporáneas. Desde el punto de vista 

diacrónico, o histórico, la figura de la Virgen María es algo más que la personificación de una 

feminidad opresiva. Lo que dice Lagarde sobre María, la figura epítome de la feminidad en la 

tradición cristiana, sólo es válido desde una perspectiva ideológica. La Virgen María es un 

símbolo, y los símbolos, según se ha visto, se definen por una apertura semántica que admite una 

multiplicidad de interpretaciones, muchas de ellas, contradictorias. Esto mismo sucede con la 

compleja significación de “Canción de cuna”, que coincide en algunos aspectos con el 

pensamiento feminista, pero en otros, parece incluso contrario a ellos y aparenta ser más afín a 

las falacias patriarcales.  

La Iglesia absorbió a las antiguas diosas paganas, simultáneamente las despojó de su 

faceta erótico-sexual y las fundió en la figura de la Virgen María. Es un hecho histórico bien 

conocido29, aunque es ajeno al objeto del presente estudio. Se trata de la vertiente cristiana del 

proceso más amplio, ya señalado anteriormente, en el cual el imaginario de la Gran Madre fue 

subvertido para dar origen a las diversas religiones de carácter masculino-paterno.  

 

 

 

                                                             
29 Es un proceso gradual de asimilación, igual de complejo que el de la consumación de la imagen de Jesucristo y de 

su mitología. La íntima correlación entre ambas figuras es patente en un comentario del historiador polaco Waldemar 

Januszczak, en el primer capítulo de su serie sobre el arte de La edad oscura (The Dark Ages). En los primeros siglos 

de la Edad Media, Jesús era representado con los rasgos juveniles y andróginos de Apolo, según las convenciones del 

antiguo arte griego y romano: “[Sin embargo, cuando] María emergió como una poderosa presencia divina Jesús ya 

no necesitó ser afeminado. Su imagen quedó libre para volverse totalmente masculina”. Januszczak señala también 

las similitudes entre la historia de Jesús, hijo de una virgen, y los dioses Mitra y Horus, además de la fecha del 25 de 

diciembre, fecha en que eran celebradas las fiestas de estos dioses solares y que marcaban el solsticio de invierno. 

Véase además el libro de Shahrukh Husain sobre La diosa: “Al igual que tantas otras diosas madres –como Deméter, 

Isis, Astarté, Cibeles y Atargatis–, María dio a luz un dios hecho hombre que murió por la salvación de la 

humanidad, resucitó a los tres días y retornó” (122).  
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1.7. La interpretación esotérica de “Canción de cuna”. 

Antes de proceder al análisis narrativo, cabe recapitular y dejar bien claro por qué la 

interpretación del relato de “Canción de cuna” es definida como “esotérica”. Esto se relaciona, 

ante todo, con la hipótesis de que “Canción de cuna” es una invocación del imaginario simbólico-

mítico inspirado en el arquetipo de la Gran Madre. De modo implícito, tal hipótesis afirma un 

aspecto inevitablemente diacrónico, es decir, histórico, en la compleja significación del relato.  

Al evocar el imaginario mítico de las antiguas diosas de la fecundidad, “Canción de cuna” 

revela el simbolismo cósmico del proceso embarazo/gestación-parto, y con ello hace visible un 

misterio latente en la identidad de la mujer: en su cuerpo se repite el acto supremo de la Creación, 

el origen de todo lo existente a partir de un principio femenino autónomo. Esto convierte a los 

personajes femeninos de “Canción de cuna” en mujeres-diosas autónomas, que se reproducen por 

sí solas, sin la necesidad de una simiente masculina fecundadora. Desde luego, a semejanza de lo 

que dice Marcela Lagarde sobre el mito de la concepción del Mesías, el relato de Inés Arredondo 

“no propone algo increíble”, es decir, no afirma la realidad biológica de la partenogénesis, sino 

que ésta es ante todo una emoción: es la forma en que la mujer siente su propia fecundidad. Este 

“sentir femenino” es el núcleo imaginario, a un tiempo emotivo y simbólico, de “Canción de 

cuna”. Más que “proponer”, el relato expresa la inefable sensación de ser portadora de un 

principio cósmico que creó la vida en un instante remoto, el cual se repite incesantemente, en la 

matriz de cada mujer. De este modo, el significado cósmico del embarazo radica en ser una 

reminiscencia del origen partenogenético común a los seres humanos y a todas las especies 

vivas.  

Históricamente, la religiosidad inherente a esta visión del mundo fue reprimida y 

subvertida por las sociedades guerreras para afirmar el poder fecundo del varón y crear las 

diversas religiones masculino-paternas, politeístas primero, monoteístas después. En una 

esquematización muy burda, puede decirse que las antiguas sociedades guerreras sustituyeron los 

términos e imágenes materno-femeninas de los cultos de las diosas de la fecundidad, por términos 

e imágenes de carácter masculino-paterno. Sin embargo, este cambio de términos fue superficial, 

y en el fondo de las religiones patriarcales se encuentra la figura de la Madre arquetípica, cuyo 

sustrato biológico y psíquico es intemporal. Retomando los términos de Marija Gimbutas: la 

figura de la Gran Madre no puede ser suprimida porque ella personifica “la huella psíquica 

indeleble”, el recuerdo imborrable de la gestación.  
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Las religiones inspiradas en la Gran Madre desaparecieron gradualmente, pero su 

simbolismo cósmico se convirtió en una faceta oculta de las religiones patriarcales. Esta visión 

cósmica, ya disociada de la figura de la Gran Madre y de las antiguas diosas de la fecundidad, ha 

pervivido como interpretación del sentido oculto en los mitos y símbolos patriarcales, englobada 

bajo la categoría genérica de esoterismo. El esoterismo es la recuperación de un sentido latente y 

olvidado.  

Evocar el imaginario cosmogónico de la Gran Madre implica, de forma inevitable, 

recordar que éste fue reprimido para afirmar la supremacía de los dioses y de un poder masculino 

fecundador. Esto se relaciona con la impresión de que los hombres están “excluídos” y los padres 

“destituidos” de la historia de “Canción de cuna”, según lo afirman Fabienne Bradu y Claudia 

Albarrán.  

La relación entre el relato de Inés Arredondo y el simbolismo de la Gran Madre involucra 

entonces esa “memoria cultural” a la que se refiere Iuri Lotman en La semiosfera: “El símbolo 

existe antes que el texto dado y sin dependencia de él. Procedente de las profundidades de la 

memoria de la cultura, aparece en la memoria del escritor y revive en el nuevo texto, como un 

grano que ha caído en un nuevo suelo” (148). En el presente estudio, la afirmación de Lotman 

equivale a decir que el simbolismo de la Gran Madre es insondablemente antiguo y procede de 

las profundidades de la memoria de la cultura patriarcal, de donde lo extrajo Inés Arredondo, por 

la vía de la imaginación, para crear el relato de “Canción de cuna”. Es una forma de decir que la 

figura de la Madre arquitípica es la fuente de inspiración del relato arredondiano. Así pues, al 

definir la presente interpretación de “Canción de cuna” como esotérica, se funde todo el sentido 

del relato en la antigua palabra griega esoterikós, literalmente, “íntimo”, “secreto”, o “adentro”. 

Como se verá en el siguiente capítulo, estas palabras describen perfectamente la visión 

introspectiva del embarazo cristalizada en el relato de Inés Arredondo, aunque también crea 

ciertas complicaciones para explicarlo.  

Una vez concebido como una experiencia introspectiva, el proceso embarazo/gestación-

parto no entra sólo en contradicción con el imaginario patriarcal de la maternidad, sino también 

con algunas de las tesis del feminismo teórico. Esto, por supuesto, sólo puede demostrarse 

durante el análisis narrativo. Pero sí es necesario establecer de antemano que, a pesar de dichas 

contradicciones, el relato de “Canción de cuna” coincide con dos posturas del feminismo frente a 

la maternidad, las cuales es necesario precisar.  
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Ya se ha constatado que las lecturas de Albarrán, Martínez-Zalce y Bradu están basadas 

en el contraste implícito entre “Canción de cuna” y las falacias patriarcales sobre la maternidad, y 

por ello enfatizan el aspecto negativo o “transgresivo” del relato. Esta significación negativa, 

llevada al ámbito del feminismo teórico, equivale a situar la perspectiva de “Canción de cuna” en 

la vertiente representada por la obra capital de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. 

Ciertamente, si el relato es reducido a la imagen siniestra del feto, el discurso narrativo de 

“Canción de cuna” coincide con el de la obra de Beauvoir, que la investigadora Linda Zerilli 

denomina discurso “del horror ante el cuerpo materno” (“Proceso”, 157). Cabe citar aquí una de 

las afirmaciones de Beauvoir: “Con frecuencia no parece maravilloso sino más bien horrible que 

un cuerpo parásito prolifere dentro de su propio cuerpo [de la mujer]; la idea de esta monstruosa 

hinchazón la atemoriza… es presa de imágenes de hinchazón, desgarramiento, hemorragia” (cit. 

por Zerilli, 155). Este horror es, en efecto, el punto de partida de “Canción de cuna” pero, así 

como la postura de Beauvoir ante la maternidad estaba muy lejos de ser monolítica, según lo 

expone Linda Zerilli, así también el relato de Inés Arredondo presenta una visión sumamente 

matizada del embarazo.  

El argumento central de Zerilli es que Beauvoir escribió El segundo sexo en un momento 

histórico “en el cual el estado francés promovía agresivamente la maternidad” (161), esto es, a 

mediados del siglo XX, y por lo tanto su prioridad era “subvertir” un discurso basado en “las 

nociones esencialistas del destino femenino” (158). El objetivo de Zerilli es entonces rescatar las 

aportaciones de Beauvoir, que fueron reducidas por las “lecturas postmodernas”, específicamente 

la de Julia Kristeva, a “un caso claro y anticuado de feminismo humanista” (156). Como puede 

notarse, se trata de un debate interno del feminismo que aquí sólo complicaría la interpretación 

del texto arredondiano. Pero su consideración, aunque sea superficial, hace notar el punto crítico 

del relato de “Canción de cuna”: la narradora-testigo afirma una “esencia femenina” intemporal, 

o para decirlo de modo más preciso, transhistórica, la cual está obviamente intrincada con la 

fecundidad de la mujer.  

 La afirmación de esta “esencia femenina” se relaciona con el tema específico del relato, a 

saber, la interrelación entre dos aspectos de la identidad femenina: la fecundidad biológica, 

convertida en una trampa por la cultura patriarcal; y la “fecundidad creativa”, entendida como la 

via regia para autonomizarse, o según los términos de Avendaño-Chen, “crearse a sí misma” 

como sujeto. El embarazo imaginario es una afirmación de la fecundidad como creatividad 
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femenina, una experiencia que, si bien es patológica, es necesaria para transformarse, para 

renovarse. La perspectiva del relato, el proceso dinámico de transformación de la protagonista, 

consiste en despojar a la fecundidad de toda significación opresiva y re-descubrir su sentido 

positivo en cuanto facultad o poder distintivo de la mujer. Así es como “Canción de cuna”, 

aunque toma como punto de partida el “horror” ante el embarazo, en realidad lo “re-significa” y 

coincide con la postura feminista señalada por Silvia Tubert, en su “Introducción” a Figuras de la 

madre: “una ‘transvalorización’ de la maternidad […] a la que se pasó a considerar como fuente 

de placer, conocimiento y poder específicamente femeninos” (8). Esta “transvalorización positiva 

de la maternidad” constituye la perspectiva desde la cual Julia Kristeva enuncia su crítica de El 

segundo sexo. La otra representante de tal postura es Adrienne Rich, a quien ya se ha citado 

anteriormente. Por su afinidad con la visión de Inés Arredondo, el magnífico libro de Rich sobre 

la maternidad, Nacemos de mujer, es una parte fundamental del análisis narrativo.  

La coincidencia de “Canción de cuna” con dos posturas contradictorias del feminismo es 

un indicador sutil de que es un auténtico símbolo narrativo. Así como el símbolo personificado en 

la Virgen María, según se ha dicho, puede suscitar interpretaciones contradictorias, de igual 

manera la historia de “Canción de cuna” integra dos formas opuestas de ver el embarazo y la 

fecundidad de la mujer. Para decirlo con mayor precisión, en el plano de los hechos narrados, una 

sucede a la otra. Primero se manifiesta el horror ante el embarazo y después sigue la aceptación 

del misterio de la fecundidad, y con ello, la aceptación del feto y del proceso transitorio de la 

gestación. Esto se refiere, desde luego, sólo al cambio de actitud de Erika en la segunda 

secuencia.  

En cambio, desde el punto de vista del discurso narrativo, la prioridad del relato es 

expresar las emociones de las mujeres ante el misterio de la fecundidad, que les descubre un 

aspecto insondable de sí mismas. “Canción de cuna” registra las dos posturas feministas ante la 

maternidad, el rechazo y la aceptación, porque responde a una profunda necesidad expresiva, es 

el intento de poner en palabras una serie de emociones inefables, vinculadas a un deseo 

igualmente inefable, que se manifiesta como un delirio de embarazo. El relato se refiere entonces 

a esa indefinible “ambigüedad del deseo femenino” que constituye, según el ensayo de Zerilli, la 

preocupación central de Beauvoir (162), pero también se refiere a una forma específica de 

racionalizarlo, la cual es resumida por Julia Kristeva en “El tiempo de las mujeres”. Kristeva 
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escribe sobre un “tiempo femenino” que claramente es el “tiempo mítico”, cíclico, del relato de 

“Canción de cuna”:  

 

La subjetividad femenina parecería proporcionar una medida específica que, en lo esencial, 

mantiene la repetición y la eternidad, entre las múltiples modalidades del tiempo conocidas a 

través de la historia de las civilizaciones. Por un lado, están los ciclos, la gestación, la eterna 

recurrencia de un ritmo biológico conforme a la naturaleza que impone una temporalidad cuyo 

carácter estereotipado puede chocar, pero cuya regularidad y concordancia con lo que se 

experimenta como tiempo extrasubjetivo, cósmico, ocasiona visiones vertiginosas y un goce 

innombrable (cit. por Zerilli, 163).   

 

Este “tiempo extrasubjetivo, cósmico”, es el tiempo del misterio, en el que habitan los 

personajes femeninos de “Canción de cuna”, y el sentido último del relato es el de la “eterna 

recurrencia” de lo femenino, que se manifiesta en cada embarazo. Esto significa que la postura 

representada por Simone de Beauvoir queda subsumida en el imaginario teorizado por Julia 

Kristeva. Más que con el rechazo de la maternidad, como sugieren las lecturas negativas de 

“Canción de cuna”, el relato muestra una eminente convergencia con la “tranvalorización 

positiva” de la fecundidad, la cual se hace notoria al comparar la narración con diversos pasajes 

del libro de Adrienne Rich.  

De este modo, la visión introspectiva del relato presenta una significación compleja, en la 

que se funden cuatro aspectos claramente discernibles: el proceso embarazo/gestación-parto es a 

la vez una experiencia psíquica y mística que le revela a la mujer su conexión con el principio 

cósmico generador y perpetuador de la vida. Esto equivale a cuatro vertientes de interpretación: el 

psicoanálisis; el antiguo misticismo de la Gran Madre, captado en el imaginario simbólico-mítico 

de Deméter y Perséfone, la diosa-madre y su hija; el pensamiento feminista, racionalización de 

una experiencia distintiva de la mujer; y el esoterismo, recuperación del sentido cósmico de la 

existencia humana y, por lo tanto, de la fecundidad femenina. Desde su título, “Canción de cuna” 

asimila las tres anteriores en esta última, como se verá a continuación.  
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Capítulo 2. El camino de la identidad femenina en “Canción de cuna”. 

El relato de “Canción de cuna” es una evocación sistemática del arquetipo de la Gran Madre y su 

tema principal es la autonomización de la identidad femenina: la historia simboliza la capacidad 

de la mujer para trascender los condicionamientos patriarcales en la búsqueda permanente de un 

yo autónomo. “Canción de cuna” es una re-escritura de las antiguas mitologías de la fecundidad 

desde el punto de vista materno-femenino. Esta “re-escritura arredondiana” de las mitologías de 

la fecundidad refleja el carácter eminentemente psicológico de la era moderna, pero lo subsume 

en la evocación del misterio de la muerte y el renacimiento, núcleo del imaginario de la Gran 

Madre. De este modo, “Canción de cuna” es una realización paradigmática del continuum entre 

exploración psicológica y revelación mística, así que la distinción entre “secreto” y “misterio”, 

establecida por Juan García Ponce30, resulta muy útil para comprenderlo. Cada uno de estos 

términos puede considerarse como una vertiente de análisis:  

a) El principal suceso narrado en “Canción de cuna” es el tratamiento psiquiátrico y la curación 

de una mujer que sufre un embarazo imaginario o pseudociesis31. La trama está articulada por 

la develación gradual de un secreto (el vínculo negado entre madre e hija), la cual es 

catalizada por la intervención del médico-psiquiatra. Básicamente, “Canción de cuna” toma 

como punto de partida la situación psicoanalítica (paciente y psiquiatra; la mujer del 

embarazo imaginario y el profesor Wassermann) para narrar el “viaje” de la conciencia 

femenina hasta el momento de la gestación. Esta “recapitulación psíquica” es emprendida con 

la intención de recuperar dos momentos en los que se afirma de manera tácita la relación 

entre la protagonista y su madre biológica. El “móvil” de la trama es entonces la necesidad 

                                                             
30 Se trata de la citada distinción entre “secreto” y “misterio” que García Ponce utiliza en el ensayo dedicado a la 

primera edición de La señal: “[…] ‘La extranjera’ y ‘Canción de cuna’ son dos extraños y difíciles relatos en los que 

Inés Arredondo, mediante la profundidad real de su mirada, logra objetivizar y comunicarnos el desarrollo de dos 

sucesos totalmente subjetivos que de alguna manera, esa inexplicable manera que sólo es capaz de alcanzar el arte, 

nos entrega el motivo secreto que explica dos vidas, sacándolo de la oscuridad sin destruir su misterio (“La 

inocencia”, 28). 
31 Del griego pseudes (“falso”) y kyesis (“embarazo”), término introducido por el médico inglés John Mason Good 
en 1823. “Falso embarazo” es sólo una de sus múltiples denominaciones. Lo que Inés Arredondo llama, de forma 

muy sugestiva, “embarazo imaginario”, es también conocido como “embarazo fantasma”, “embarazo nervioso”, 

“embarazo psicológico”, “delirio de embarazo”, o incluso “embarazo psicótico”. Tal multiplicidad de términos es un 

indicador elocuente de la dificultad para entender la compleja naturaleza de este trastorno, la cual ha suscitado 

diversos enfoques teóricos y propuestas de tratamiento (Svoboda, “All signs”; Cruzado, Herrera y Perales, 

“Delirios”). Es identificado como un “trastorno psicológico, encuadrado en psiquiatría, dentro de los trastornos 

somatomorfos” (Martínez Aragón, “Embarazo imaginario”, s.p.). Ana Cecilia Márquez, médico y psiquiatra de la 

Universidad de Venezuela, hace notar que la pseudociesis es, “de todas las condiciones psicosomáticas, la única cuya 

etiología psicológica no admite ningún género de dudas”, y al mismo tiempo, “la sintomatología se presenta de 

forma tan completa y cobra tal realismo, que hasta los obstetras más avezados resultan confundidos o engañados” 

(“Pseudociesis”, 4, 5). Ver referencias completas en la bibliografía. 
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del reconocimiento materno, cuya negación ha provocado la vorágine psíquica de la 

pseudociesis. En términos arredondianos, la negación de la mirada materna ha conducido al 

personaje a la locura. Una vez que la protagonista ha recuperado los dos momentos del 

pasado en los que se afirmó el vínculo con su madre, puede a su vez recuperar la cordura y 

aceptar la extirpación del pólipo uterino, causa de sus síntomas físicos. En este plano, el de la 

historia narrada y la trama, la evocación de la Gran Madre consiste en la contraposición de 

dos secuencias que narran exactamente el mismo suceso: una mujer canta y toca la guitarra 

mientras aguarda el momento del parto. La única diferencia es que el parto de una de ellas, el 

de la mujer del embarazo imaginario, es etéreo, psíquico. Estas dos “secuencias espejo” 

sugieren la díada madre-hija como imagen dual de una sola realidad femenina.  

b) En el plano del discurso narrativo, la evocación sistemática del imaginario de la Gran Madre 

y de las mitologías de la fecundidad se realiza por medio de un despliegue de términos que 

constelan en torno al arquetipo materno. Su característica común es una analogía con la 

gestación en cuanto proceso de crecimiento, desarrollo, transformación y nacimiento. Es por 

estos “significantes del desarrollo” que la develación del secreto es, al mismo tiempo, la 

revelación de la existencia de un misterio. Este misterio es el de las antiguas diosas-madres 

que se reproducían por sí mismas, sin la mediación de un factor masculino. “Canción de 

cuna” es una extrapolación de esta fecundidad espontánea al plano etéreo de la psique y, por 

lo tanto, configura la imagen de una “partenogénesis de la identidad” o “autogestación” del 

yo femenino. 

La distinción entre los binomios secreto/trama y misterio/discurso narrativo coincide 

además con la estructura básica de todos los relatos, tal como la expone Luz Aurora Pimentel: 

“La historia o contenido narrativo, está constituida por una serie de acontecimientos inscritos en 

un universo espaciotemporal dado [y el] discurso o texto narrativo le da concreción y 

organización textuales al relato; le da “cuerpo”, por así decirlo, a la historia” (El relato, 12). De 

esta teórica mexicana también he tomado el concepto de perspectiva: 

 

[…] la perspectiva se define de manera elemental como un principio de selección y restricción de 

la información narrativa […] los acontecimientos de la historia no proliferan arbitraria o 

indefinidamente sino que están configurados por un principio de selección orientada […] se puede 

hablar de ese principio de selección en términos de una  perspectiva de la trama. El desarrollo de 
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los acontecimientos, su selección y orientación nos estarían proponiendo un punto de vista sobre 

el mundo (121).  

  

 En “Canción de cuna”, la historia (profana) de un tratamiento psicoanalítico es narrada 

como si fuera una experiencia (sagrada) de contacto con una dimensión sobrenatural. La 

perspectiva del relato es simultáneamente psicológica, mística y esotérica. Sin embargo, tanto 

estas tres categorías, como los binomios derivados del ensayo de Juan García Ponce, son meras 

distinciones analíticas, es decir, se refieren a aspectos semánticos y estructurales que aparecen 

fundidos en la narración. De ahí la imposibilidad de separarlos completamente en el análisis 

narrativo, el cual sólo es viable si se enfoca en la “historia arquetípica” o modelo narrativo 

subyacente en el relato arredondiano y en las mitologías evocadas por éste. Dicho modelo es el 

que, recuperado y actualizado, constituye el “esqueleto” del relato. 

 

2.1. Unicidad de la historia y actualización del “monomito”. 

El punto de partida en la interpretación esotérica de “Canción de cuna” es la unicidad de la 

historia narrada. “Canción de cuna” es un relato dividido en cinco secuencias narrativas, cuyos 

cambios de narrador y de focalización de los hechos generan la apariencia de dos historias, 

aunque en realidad se trata de una sola, la del tratamiento y curación de un embarazo imaginario, 

o pseudociesis, por medios psicoanalíticos. El diagnóstico de un pólipo uterino desata en una 

mujer de 52 años una crisis de identidad, la cual se manifiesta en los síntomas de un embarazo 

imaginario, esto es, en una patología de la mente y el cuerpo. Persuadida por sus hijos, la mujer 

acepta el tratamiento de hipnosis vigil propuesto por “el profesor Wassermann”, antiguo médico 

de sus padres. Al escuchar una nota oculta, pulsada en la guitarra por la mujer mientras entonaba 

una canción alemana, el médico cataliza la revelación del secreto que articula la trama, como si 

fuera un “partero psíquico”. Este secreto es el de la verdadera relación entre la protagonista y su 

“hermana Erika”, que en realidad es su madre. La negación del vínculo entre madre e hija había 

sido una imposición familiar para ocultar el origen ilegítimo de la protagonista, pero también una 

mentira perpetuada por ella misma. Además de la vorágine psíquica causada por la carencia del 

reconocimiento materno, el embarazo imaginario expresaba el terrible conflicto entre la identidad 

falseada por esta mentira y la necesidad acuciante de encontrar su verdadero yo. Una vez 

reconocido esto, la protagonista recupera la cordura y acepta la extirpación del pólipo. Esta parte 
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del relato ocupa tres secuencias narradas por la hija menor de la mujer del embarazo imaginario, 

quien participa en los hechos, los testifica y es llamada simplemente “la pequeña”.  

Las otras dos secuencias corresponden a dos escenas del pasado de la protagonista, a 

cargo de un narrador omnisciente. La primera nos muestra a Erika, una adolescente recluida por 

sus padres para ocultar su embarazo precoz, pulsando en la guitarra una nota y una melodía 

misteriosas, mientras espera el momento del parto y descubre con terror las sensaciones del 

embarazo. En la segunda escena, Erika y su “hermana menor” se abrazan y comparten una 

canción cuyos versos insinúan la existencia de un secreto inconfesable.  

De este modo, la división del texto de “Canción de cuna” en cinco secuencias obliga al 

lector a reconstruir la historia a partir de indicios ambiguos y escenas fragmentarias, aunque 

ayudado por las revelaciones de la narradora. Ésta, además de enunciar abiertamente el secreto, 

nos comunica el punto de vista emocional de su madre: el embarazo imaginario era un intento de 

“darse a luz a sí misma a los ojos de todos” (57), frase que condensa la imagen medular y el 

verdadero tema del relato: la pseudociesis es, en realidad, una recapitulación de la consciencia del 

personaje, un retroceso psíquico hasta la gestación, en el intento de “parir un nuevo yo”. El 

embarazo imaginario simboliza la partenogénesis de la identidad femenina.  

Esta historia única coincide con un modelo narrativo actualizado en diversas mitologías. 

En El héroe de las mil caras, el mitólogo Joseph Campbell se refiere a la ubicuidad de este 

modelo y lo divide en tres fases, aunque su punto de partida no es propiamente el mito, sino su 

equivalente ceremonial, es decir, los llamados “ritos de iniciación”: 

 

El camino común de la aventura mitológica del héroe es la magnificación de la fórmula 

representada en los ritos de iniciación: separación-iniciación-retorno, que podrían recibir el 

nombre de ‘unidad nuclear del monomito’ […] En todas partes, sin que importe cuál sea la esfera 

de los intereses (religiosa, política o personal), los actos verdaderamente creadores están 

representados como aquellos que derivan de una especie de muerte con respecto al mundo y lo 

que sucede en el intervalo de la inexistencia del héroe, hasta que regresa como quien vuelve a 

nacer, engrandecido y lleno de fuerza creadora, hasta que es aceptado unánimemente por la 

especie humana (35, 40, el subrayado es mío). 

 

A pesar de que su referencia básica es el arquetipo del héroe, es decir, una figura 

tradicionalmente masculina, el modelo narrativo descrito por Campbell es muy útil para guiar el 
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análisis de “Canción de cuna”. Los dos binomios estructurales del texto arredondiano 

(secreto/trama y misterio/discurso narrativo) coinciden con las secuencias narrativas que lo 

organizan y con los episodios implícitos en la fórmula del “monomito”.  

En el plano de la trama y la develación gradual del secreto, la primera secuencia plantea la 

“separación” del personaje, anuncia su “retiro” o alejamiento del mundo; la segunda narra el viaje 

introspectivo, o en las palabras de Campbell, “lo que sucede en el intervalo de la inexistencia” 

(40) de la heroína; de modo bastante sugestivo, la tercera es un reflejo de la anterior y narra el 

momento previo a la iluminación de la protagonista, se sitúa justo antes de que ella cobre 

conciencia del motivo secreto de su delirio; la cuarta revela el secreto de forma tácita; mientras 

que la quinta y última secuencia lo enuncia de forma explícita, y se refiere al “retorno” de la 

heroína.  

En el plano de la narración, el factor crucial es la alternancia de las dos voces que cuentan 

la historia. Las tres secuencias narradas por la hija de la protagonista sitúan al lector en el mundo 

social de las apariencias y sugieren aquello que el narrador de las otras dos secuencias enuncia de 

forma explícita: el misterio de la confluencia de la vida y la muerte en el seno de la Gran Madre, 

personificada por Erika, la madre biológica de la heroína, cuya inocencia y terror ante su 

embarazo revelan la impersonalidad, la crudeza del arquetipo materno.  

Finalmente, es necesario señalar que la narradora-personaje afirma el estatuto heroico de 

su madre32, lo cual es un indicio más de la analogía entre el relato de “Canción de cuna” y lo que 

Campbell llama “la aventura mitológica del héroe” (40). En este mismo plano, el del discurso 

narrativo, la aventura heroica se convierte en un periplo específicamente materno-femenino, lo 

cual implica una relación de analogía con imágenes y episodios del mito griego de Deméter y su 

hija Perséfone.  

La analogía entre las imágenes de “Canción de cuna” y las del mito de Deméter y 

Perséfone sugiere, a su vez, la relación de analogía entre éste y el modelo descrito por Joseph 

Campbell. Cabe recordar que este mitólogo estadounidense es el autor del prólogo a la obra 

fundamental de Marija Gimbutas sobre el simbolismo de la Diosa Creatrix, cuyo misterio central 

es una extrapolación de la ecuación del “monomito” al ámbito de la fecundidad como principio 

                                                             
32 La narración utiliza explícitamente tal adjetivo: “Yo recordé con dolor a la mujer joven, heroica, que extraía 

encanto y refinamiento no se sabe de dónde, cuando estaba luchando por la vida a las puertas de la muerte […]”, 

(Obras, 57, el subrayado es mío). En lo sucesivo, todas las citas de “Canción de cuna” provienen de esta misma 

edición (ver bibliografía). 
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de regeneración vital: “El tema principal del simbolismo de la Diosa es el misterio del nacimiento 

y la muerte y la renovación de la vida, no sólo humana, sino toda la vida en la tierra y, de hecho, 

en todo el cosmos” (Language, xix, la traducción es mía)33. 

 Aunque sus términos son distintos, las tres fases del modelo heroico equivalen a las tres 

fases del ciclo de la regeneración vital simbolizado por la Diosa, o más precisamente, el primero 

puede ser asimilado en el segundo. Esto resulta claro si se piensa desde el imaginario agrícola. La 

siembra del grano equivale a la fase de separación o retiro del mundo, para volver a la fuente, al 

seno de la tierra; la desintegración del grano, ocurrida en la oscuridad del subsuelo, constituye la 

muerte; simultáneamente, la muerte es una iniciación, pues el grano deja de serlo y se transforma 

en semilla germinal, es decir, pasa de una etapa a otra y experimenta un cambio ontológico; por 

último, el florecimiento de la nueva planta alimenticia es el retorno al mundo de la superficie, un 

renacimiento desde las profundidades.  

La extrapolación de este proceso de renovación vital al ámbito de la psique humana, 

entendida ésta tanto en su sentido espiritual como psicológico, es decir, en cuanto alma y 

conciencia, era la referencia del ritual y del mito de Deméter y Perséfone. Dado que reconocía, si 

bien de modo tácito, la realidad única de la psique, la mentalidad antigua no hacía ninguna 

distinción entre “rito” y “mito”. Por esta razón, tampoco la hay en la concepción de Campbell, 

según se ha visto en la cita anterior. De igual modo, para comprender la actualización 

arredondiana del monomito tal distinción resulta irrelevante. Así, la sucesión de cada una de las 

cinco secuencias narrativas que organizan el texto y crean la trama34, puede ser explicada como 

una sucesión de las fases del misterio de la muerte y el renacimiento. El modelo narrativo del 

monomito queda, pues, subsumido en este misterio materno-femenino, tomado como equivalente 

simultáneo de “mito” y “rito”.  

 

2.2. Secuencia I. La caída del velo y la partida al mundo etéreo. 

Desde el punto de vista simbólico, la heroína de “Canción de cuna” comienza por despojarse del 

“velo ontológico” que ha obnubilado su identidad, a la vez que anuncia su partida hacia el mundo 

                                                             
33 “The main theme of Goddess symbolism is the mystery of birth and death and the renewal of life, not only human 

but all life on earth and indeed in the whole cosmos”. 
34 Aquí se entiende trama simplemente como el orden en que los acontecimientos suceden en la narración, el cual no 

siempre coincide con el “tiempo natural” de la historia o diégesis. La diégesis es la cadena de los “hechos crudos”, 

despojados de todo efecto artístico, que estarían enlazados por una “relación causa-efecto” si sucedieran en la “vida 

real”. Pimentel distingue entre “tiempo de la historia” o “tiempo diegético” y “tiempo del discurso”, o sea, el tiempo 

de la narración (El relato, 42). 
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etéreo. Tal como aparece en la narración, el velo que ha restringido el ser individual, lo que ha 

impedido a la protagonista alcanzar la plenitud, es el significado patriarcal de la reproducción, la 

sexualidad y la maternidad. Pronto se verá que el simbolismo del velo, además de ser un indicio 

de la evocación de la Gran Madre, comunica el carácter sutil de la transformación de la heroína: 

no se trata de extirpar estos aspectos de sí misma, sino de quitarles toda significación opresiva y 

transformarlos en una fuente de creatividad. Para ello es necesario recapitular, volver los pasos 

hacia atrás, hasta el instante de la gestación. En una palabra: el embarazo imaginario es 

absolutamente necesario para liberarse y alcanzar la plenitud. Así, el anuncio de la pseudociesis 

constituye, a un tiempo, la prefiguración del viaje psíquico narrado en la segunda secuencia y la 

afirmación tácita del deseo de la protagonista. Este deseo, nunca afirmado por ella, pero sí 

reconocido por su hija menor al final del relato, es el de emular la fecundidad espontánea de las 

diosas-madres para “darse a luz a sí misma” (57), en una especie de “partenogénesis ontológica”. 

Al emularlas, la mujer del embarazo imaginario se sitúa en un plano equivalente al de las 

antiguas diosas de la fecundidad. Todas estas consideraciones hacen eco a la sugestiva frase de 

Graciela Martínez-Zalce acerca de la poética de Inés Arredondo e iluminan la motivación oculta 

de “Canción de cuna”: el relato es un intento imaginario de hacer que la mujer “deje de ser 

vasalla y retome su sitio de diosa” (Poética, 100).  

La escena que ocupa la primera secuencia de “Canción de cuna” es la siguiente: una mujer 

ha reunido a su familia para anunciar que, a sus 52 años, “con doce nietos y todos los hijos 

casados” (50), se ha vuelto a embarazar, aunque sin haber sido fecundada por un hombre. La 

ausencia de un hombre (un esposo o un amante que haya actuado como “fecundador”) 

corresponde, en el plano de la diégesis, a la evocación sistemática del arquetipo materno en el 

plano de la narración. En palabras llanas: la protagonista afirma que se ha embarazado sin la 

intervención de una simiente masculina porque su historia está narrada como si fuera uno de los 

antiguos mitos matriarcales de fecundidad espontánea. Tal referencia está sugerida desde el 

primer párrafo del texto, por medio de los dos procedimientos formales que definen al relato: 1) 

un discurso narrativo basado, principalmente, en la paradoja35; 2) el germen de una analepsis36. 

                                                             
35 Según la define el Diccionario de retórica de Helena Beristáin: “Figura de pensamiento que altera la lógica de la 

expresión pues aproxima dos ideas opuestas y en apariencia irreconciliables, que manifestarían un absurdo si se 

tomaran al pie de la letra […], pero que contienen una profunda y sorprendente coherencia en su sentido figurado” 

(387).  
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Esto último quiere decir que la narración no comienza con la escena en que la heroína anuncia su 

embarazo imaginario, sino en un momento posterior, a partir del cual “retrocede”. El relato 

comienza en el instante en que la narradora-testigo contempla a su madre como encarnación del 

misterio de la muerte y el renacimiento, es decir, cuando la heroína ya se ha separado de este 

mundo y se encuentra en el delirante proceso de la pseudociesis: 

 

La miraba ir al baño, volver y derrumbarse en la butaca con los rasgos de la cara agudizados por el 

cansancio y sin embargo rejuvenecidos. La veía acezar como un animal, con los ojos cerrados, la 

piel adelgazada y colgante, emanar una luz de victoria. De día y de noche, en el insomnio sin 

misericordia, sostenerse, ir del baño a la butaca, de la alimentación al vómito, triunfante. Yo sabía 

que marchaba hacia la muerte, pero ella estaba segura de que se dedicaba a la gestación de una 

nueva vida (49, el subrayado es mío). 

 

“…y sin embargo rejuvenecidos”: la conjunción adversativa opone el cansancio de la 

mujer del embarazo imaginario a un adjetivo cuyo significado es muy cercano al proceso vital 

simbolizado por las diosas de la fecundidad, esto es, la regeneración, o en términos místicos, la 

muerte y la resurrección. La evocación de la Gran Madre está, por decirlo así, “encapsulada” 

tanto en esta afinidad entre “regeneración” y “rejuvenecimiento”, como en la relación de 

contrariedad de ambos términos con el “cansancio” de la protagonista. El agotamiento es una 

manifestación de la mortalidad, de la encarnación del alma en un cuerpo material, sujeto al 

desgaste y al deterioro; pero el cuerpo es también capaz de rejuvenecerse, de regenerarse. Desde 

esta primera línea, “Canción de cuna” afirma la convergencia de las fuerzas de la vida y la muerte 

en un solo personaje, la paradoja que expresa el misterio de la Gran Madre. 

En el segundo enunciado, esta paradoja asume la forma de un contraste entre la languidez 

de la piel y la “luz de victoria”. La equivalencia entre el principio de muerte y “la piel adelgazada 

y colgante” resulta evidente al pensar en el famoso autorretrato de Miguel Ángel en el mural del 

Juicio Final, en la Capilla Sixtina, en donde el artista italiano se representó a sí mismo como la 

                                                                                                                                                                                                     
36 Tal como explica Pimentel, la analepsis “interrumpe el relato en curso para referir un acontecimiento que, en el 

tiempo diegético, tuvo lugar antes del punto en el que ahora ha de inscribirse en el discurso narrativo (flash back, 

según la terminología cinematográfica)” (El relato, 44).  
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piel de San Bartolomé, el “santo desollado” 37. Convertida en un vil colgajo, la piel inerte muestra 

de forma cruda la ausencia del alma como principio dador de vida. La diferencia entre la heroína 

de “Canción de cuna” y el autorretrato de Miguel Ángel es, por supuesto, la presencia del alma, 

esa “luz de victoria” que emana de ella como prefiguración de su triunfo final.  

En el tercer enunciado, la paradoja vital de la regeneración es afirmada como un proceso 

incesante e implacable: sucede todo el tiempo, “de día y de noche”, vigilado por la mujer-diosa 

que nunca duerme, sino que permanece alerta “en el insomnio sin misericordia” (49). La alusión 

al día y a la noche como parámetros temporales establece ya un binomio que tiene dos paralelos 

inmediatos: en el mismo tercer enunciado, “alimentación” y “vómito”; mientras que en el 

siguiente es, por fin, el binomio “muerte/vida”.  

A partir de este tercer enunciado, resulta claro que la evocación de la Gran Madre está 

cifrada por los propios síntomas de la pseudociesis. El sufrimiento de la heroína consiste en estar 

atrapada entre dos polos opuestos: la sucesión patológica de “alimentación” y “vómito” provoca 

la oscilación, el desplazamiento entre “baño” y “butaca”, palabras que constituyen, de hecho, el 

binomio inicial del relato. Todos estos pares quedan subsumidos en el binomio que define el 

trastorno de la protagonista como un estado paradójico: “marcha hacia la muerte” con la 

convicción de estar embarazada, de gestar “una nueva vida”.  

El hecho de que “Canción de cuna” comience por describir los síntomas del embarazo 

imaginario como una polarización es en sí mismo bastante sugestivo. En “El mito de los 

orígenes”, Silvia Vegetti-Finzi concibe a la Gran Madre como una “configuración fantasmática”, 

o simplemente, un “fantasma” (125) cuya irrupción en la conciencia femenina provoca “estados 

emocionales no estructurados, inintencionales, privados de dirección comunicativa; como 

angustia flotante” (126).  Cabe decir que el personaje central de “Canción de cuna” parece 

                                                             
37 En su Guía iconográfica de la Biblia, Duchet y Pastoreau aclaran que Bartolomé aparece en todas las listas de los 

doce apóstoles y a veces es nombrado “Natanael”, pero en realidad “no desempeña papel alguno en los Evangelios, 
ni tampoco en los Hechos de los Apóstoles” (56). Según la leyenda, Bartolomé fue desollado vivo en presencia del 

rey Astiages de Armenia, quien le había ordenado adorar a sus ídolos paganos, pero el apóstol cristiano se negó. 

Véase el ensayo de Elizabeth Kerian (2013) sobre el paralelismo entre San Bartolomé y Marsias, el músico desollado 

de la mitología griega, con quien Miguel Ángel se comparaba. Marsias retó al dios Apolo a una competencia para 

demostrar quién era más hábil en la ejecución de la lira y, según una versión del mito, este atrevimiento por sí solo le 

valió el castigo de ser despellejado vivo. Al incluir su autorretrato bajo la forma de la piel de “Bartolomé-Marsias”, 

afirma Kerian, Miguel Ángel sugirió que no era digno de “salvación”, pues la proeza de crear tales imágenes en la 

Capilla Sixtina era un atrevimiento equivalente al del músico griego, una forma de emular el poder divino de crear 

belleza. La autora hace notar la ausencia de los ojos en el autorretrato del artista como un “pasaje de entrada” hacia 

su alma y “símbolos de la vida en sí misma” (“Michelangelo thought of his eyes not merely as sensory organs, but 

also as a passageway to his soul and as symbols of life itself”, 98). Ver referencias completas en la bibliografía. 
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atormentado por esta clase angustia y que, en general, el texto ciertamente provoca una serie de 

emociones, sensaciones y sentimientos difíciles de explicar, pero claramente perturbadores, en 

especial cuando es leído en voz alta. En sus primeras líneas, el ensayo de Vegetti-Finzi enumera 

los trastornos reproductivos como expresiones de esta angustia, de este dolor incomunicable que 

se manifiesta en el lenguaje silencioso del cuerpo femenino, cuya raíz se encuentra en el plano 

más etéreo de la identidad de la mujer: 

 

La maternidad ocupa, a finales del siglo XX, el lugar que correspondía a la sexualidad en la 

segunda mitad del XIX: la sede de conflictos que no se pueden enunciar ni pensar […]  

La perturbación del ciclo menstrual, el incremento de la esterilidad, la dificultad para hacerse 

cargo del deseo de procreación, el recurso desesperado a la biotecnología, los abortos voluntarios 

repetidos, los partos inducidos, las depresiones puerperales son, con frecuencia, efectos de un 

profundo malestar de la identidad femenina que no encuentra las palabras para expresarse y por 

ello utiliza el ‘lenguaje de órgano’, la representación comunicativa del síntoma para pedir ayuda 

(121, el subrayado es mío). 

 

En el ámbito del lenguaje verbal, la paradoja es entonces el medio para comunicar lo 

inexpresable. Es digno de notarse que, así como la psicoanalista italiana ha tomado al cuerpo 

femenino como punto de partida, de igual manera la narración arredondiana comienza por el 

cuadro patológico de su personaje central.  “Canción de cuna” también parte del “lenguaje de 

órgano” y los síntomas de la pseudociesis están polarizados porque son los indicios iniciales de la 

evocación de la Gran Madre como paradoja vital.  

El carácter paradójico del arquetipo materno es definido por Vegetti-Finzi en el contexto 

de la psicología freudiana, aunque su hipótesis es, básicamente, junguiana. Desde la perspectiva 

freudiana, la Gran Madre simboliza “la conjunción de la generación y la destrucción, de la vida y 

la muerte” (123, el subrayado es mío); mientras que, en la concepción junguiana, la economía 

psíquica de la mujer oscila entre “los polos de un camino de individuación que va desde el 

arquetipo a la persona, de la sedimentación anónima de las formas primordiales a decir ‘Yo’” 

(123). Para Vegetti-Finzi, el polo arquetípico está representado por las Matres Matutae, enormes 

diosas entronizadas de ojos vacíos, encontradas en la antigua ciudad de Capua (Italia), que la 

autora interpreta como símbolos de “la identificación de la madre con la tierra, del tiempo 

biográfico con la prosecución de la vida y la muerte en el ciclo de la naturaleza” (122). Por su 
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parte, la antigua festividad griega de las Adonías, “rito femenino, transgresivo y clandestino”, 

expresaba el rechazo de la mujer “a someterse al anonimato de la generación natural, a su 

necesidad impersonal” (123). Frente al papel de reproductoras de la especie y proveedoras de 

ciudadanos para la polis, el ritual de los “jardines de Adonis” celebraba la libertad de las mujeres 

para controlar su fertilidad. Ataviadas con sus mejores vestidos, las Adonías parodiaban la 

fecundidad telúrica por medio de una putrefacción inducida de las semillas, cuyos brotes, secos e 

inútiles, echaban al mar: abortos sumergidos en aguas estériles, con acompañamiento de música y 

cantos. Pero el mar, como el océano, es estéril sólo desde el punto de vista de la agricultura y 

posee, de hecho, su propia clase de fertilidad, ya que, como lo hace notar Adrienne Rich, “no se 

puede sembrar o cosechar; es un campo estéril, salado. Sin embargo, espontáneamente, produce 

su nueva vida, rica, alimenticia” (Nacemos, 173). Rich afirma esto a partir de la obra clásica de 

Erich Neumann, La Gran Madre, y señala la filiación femenino-materna del mundo marino y 

acuático en general: “A la Gran Diosa se la encuentra en todas las aguas” (173). Debido a este 

juego entre fecundidad y esterilidad, Vegetti-Finzi considera la fiesta de las Adonías como una 

negación de “las determinaciones biológicas y sociales sufridas por las mujeres en tanto madres. 

A través de un rito paradójico de esterilidad, se afirma la prioridad de la mujer sobre la madre” 

(153).  

En su primera secuencia narrativa, “Canción de cuna” se sitúa de forma ambigua en el 

polo individual de la psique femenina, ya que ciertos indicios narrativos también evocan al polo 

arquetípico, tal como lo presenta Vegetti-Finzi. De hecho, el segundo párrafo refuerza la 

sensación de una secreta analogía entre la mujer del embarazo imaginario y las diosas-madres 

representadas como “reinas” o “señoras” entronizadas, sugerida anteriormente por el vaivén “del 

baño a la butaca” (49): 

 

Se ensayó todo, la persuasión, los calmantes leves que consentía en tomar, la energía, pero ella no 

cedía a nada, ni siquiera se tendía en la cama, hacía frente a la somnolencia de los narcóticos 

sentada, sin permitirse perder del todo la conciencia, por un temor que no confesaba pero que se 

sentía en aquel modo de velar sin reposo sobre su embarazo imaginario (49, el subrayado es mío). 

 

Hay que recordar la analepsis implícita en estos párrafos iniciales del texto, los cuales se 

refieren a un momento posterior a la escena principal narrada en esta secuencia. En el orden 

natural de los acontecimientos, el anuncio de la pseudociesis sucede antes de este delirio febril, 
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en el que la protagonista se encuentra luchando por mantenerse despierta a pesar de los narcóticos 

y de los síntomas del embarazo imaginario. Nótese que las palabras utilizadas por la voz 

narradora tienen una connotación de lucha: la heroína le “hace frente” a la somnolencia y a los 

síntomas, soportándolos con estoicismo.  

La elección de este momento de la historia como inicio del relato es, por supuesto, 

absolutamente intencional. Se trata del instante en que el fantasma de la Gran Madre ha 

irrumpido ya en la conciencia del personaje central, tal como lo indican los síntomas polarizados 

de la patología, su estado de vigilia delirante y estoica, e incluso su postura “entronizada”, a la 

manera de las antiguas diosas paganas, entre ellas, las Matres Matutae. Estos indicios narrativos 

configuran una imagen tan sugestiva que resulta inevitable preguntarse: ¿por qué es éste, y no 

otro, el momento elegido para empezar la narración? Cabe recordar que los tres poemas más 

célebres de la tradición grecorromana, la Ilíada, la Odisea y la Eneida, comienzan por invocar a 

una entidad femenina inspiradora: precisamente la Diosa o “la Musa”. Pero Inés Arredondo 

invoca el fantasma de la Gran Madre, no para solicitarle inspiración, sino para escrutarlo como 

realidad psíquica. En el moderno texto arredondiano, la invocación inicial de la Diosa significa 

que la manifestación de ésta es el punto de partida en el camino de la identidad femenina.  

Hay entonces una coincidencia entre la polaridad junguiana y la primera secuencia de 

“Canción de cuna”: el relato empieza por situar al lector en el instante sagrado de la aparición de 

la Gran Madre, es decir, en el polo arquetípico, para retroceder, a partir de éste, hacia la escena de 

la reunión familiar, el momento en que la protagonista anuncia el embarazo imaginario como una 

afirmación de su autonomía, lo que Vegetti-Finzi denomina “la prioridad de la mujer sobre la 

madre”. O al menos esto es lo que sugiere el análisis atento de la narración.  

Según se ha visto, la voz narradora, todavía no identificada, ha detectado en la 

protagonista “un temor que no confesaba pero que se sentía en aquel modo de velar sin reposo 

sobre su embarazo imaginario”. Es curioso que la observación de este temor no suscita 

especulaciones sobre su causa, sino simplemente sobre el momento de su origen: tal vez había 

surgido cuando fue diagnosticado el pólipo uterino, o tal vez la protagonista “empezó a temer la 

tarde misma en que nos citó a todos en casa de Márgara, para darnos la noticia” (49). Así, la 

narración se desliza sutilmente hacia la escena de la reunión familiar. Una vez más, la voz 

narradora se concentra en describir a la mujer del embarazo imaginario:  
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Llevaba un vestido de seda opaca, gris, casi blanco, de pliegues suaves, y un largo collar de 

perlas. Estaba radiante, hermosa, animada por una excitación juvenil, como si en secreto esperara 

la hora de la cita. Bromeaba yendo de uno a otro, y un momento después se abandonaba en un 

sillón y, olvidada de nosotros, se sonreía a sí misma. Puse atención en la manera como se paraba, 

se sentaba, o se daba vuelta, fingiendo creer que la llamaban, únicamente para que los pliegues de 

su vestido se hincharan, le rozaran las piernas y, entonces, hundir los dedos en ellos y alisarlos 

morosamente. También la sorprendí mirando una copa al trasluz con el júbilo callado con que los 

niños descubren las maravillas de la tierra. Pero estas cosas las notaba yo porque ella es mi 

madre, y no estaba acostumbrada a verle esos pequeños signos de felicidad (49, el subrayado es 

mío). 

 

En este último pasaje, el momento consignado es en realidad anterior a la descripción del 

vaivén “del baño a la butaca”, cuando la narradora percibe en su madre, a pesar de su aspecto 

agonizante, la emanación de cierta “luz de victoria”. La manifestación de los síntomas de la 

pseudociesis sucede, en el orden natural de los hechos, después de la reunión familiar, narrada a 

partir de este párrafo, de modo que aquella luz aparece como una condensación posterior de la 

claridad del vestido “gris, casi blanco”. De forma implícita, el eco entre estos dos indicios 

narrativos, el color “gris, casi blanco” del vestido y la “luz de victoria”, le atribuye a la mujer del 

embarazo imaginario una creciente luminosidad. Esta imagen latente, creada por la alusión al 

color blanco y a la luz es, a su vez, reafirmada por la alusión al collar de perlas y por la 

equivalencia sutil entre “radiante” y “hermosa”, o al menos, por la contigüidad de ambos 

adjetivos. Como es bien sabido, la correlación de belleza y luz es el atributo común de las 

antiguas diosas paganas, e incluso de la Virgen María, a quien suele identificarse como “la mujer 

vestida de sol”, en el Libro del Apocalipsis. Baste recordar un ejemplo epítome: la descripción de 

la diosa Isis en El asno de oro, del escritor romano Lucio Apuleyo. He aquí un fragmento, en el 

que Apuleyo describe la vestimenta de la diosa: “[Isis] traía una vestidura de lino, tejida de muy 

muchos colores: ahora era blanca y muy luciente, ahora amarilla como flor de azafrán, ahora 

inflamado con un color rosado que, aunque estaba yo de lejos, me quitaba la vista de los ojos 

[…]” (182, el subrayado es mío), esto es, lo cegaba con su resplandor. Sobra decir que, antes de 

hacer su portentosa descripción, el escritor romano reconoce que las palabras son insuficientes 

para captar “aquella venerable hermosura de la diosa presente” (181), cuya sola visión lo incita a 

purificarse en las aguas del mar.  
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Acaso esta similitud puede juzgarse remota, sobre todo por la señalada opacidad del 

vestido, pero su trasfondo remite al simbolismo de los velos, los tejidos y las telas. En cuanto a 

estas últimas, Frithjof Schuon hace notar el significado de las sedas más finas en la tradición 

islámica: “Hay sedas tornasoladas en las que dos colores opuestos aparecen alternativamente 

sobre una misma superficie, según la posición de la tela; este juego de colores evoca la 

ambigüedad cósmica” (Esoterismo, 73, el subrayado es mío). Los vestidos, los tejidos y las telas 

se subsumen en lo que Schuon llama “el misterio del Velo”, o del “velamiento”. Los postulados 

del autor sugieren que, tanto en las religiones monoteístas, como en las antiguas religiones 

paganas, el simbolismo del velo, en el fondo, es el mismo: “ocultar a la mirada algo demasiado 

sagrado o demasiado íntimo” (61).  

En un sentido general, el velo es la cifra de un enigma ontológico, es el símbolo del 

misterio del ser absoluto, latente en todos los fenómenos, pero siempre obnubilado por la materia. 

Así lo afirma Schuon cuando recurre a la hermética frase atribuida a la diosa-madre del panteón 

egipcio: “[…] la Esencia es inaccesible a lo existente como tal, como decía la inscripción sobre 

la estatua de Isis en Sais: ‘Yo soy todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será; y nunca 

ningún mortal ha levantado mi velo’” (78, el subrayado es mío).  

La citada descripción del personaje arredondiano, y en especial, de su vestido, es entonces 

un indicio de que la pseudociesis está relacionada con la identidad. Esto resulta más plausible si 

se considera que, de acuerdo con Schuon, “el vestido […] es una imagen de la individualidad” y 

el motivo mítico de su pérdida o despojo simboliza “la exigencia divina de que el alma 

comparezca desnuda ante su Creador” (77, el subrayado es mío). De estas dos afirmaciones se 

deduce que el yo individual y, por lo tanto, su soporte material, el cuerpo físico, constituyen los 

“velos” que “cubren” o “delimitan” el alma. En otras palabras: la “desnudez” del alma equivale a 

la pérdida de la carne y de la conciencia del ego, es decir, la muerte. Y el alma siempre es 

imaginada como una entidad luminosa, lo cual se deriva de una serie de asociaciones tácitas, 

principalmente, entre la luz y lo divino. En el siguiente pasaje, las reflexiones de Schuon sobre la 

visión de María en el Libro del Apocalipsis son también aplicables al alma humana y plantean 

una clara equivalencia entre el ser, la luz, la divinidad y la belleza, entendidos como conceptos 

absolutos y antecedidos por mayúsculas:  
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La Virgen está ‘vestida de sol’ porque, como Velo, ella es transparente: la Luz, que es al mismo 

tiempo la Belleza, se comunica con tal fuerza que parece consumir el Velo y suprimir el 

cubrimiento […] ‘Quien me ha visto ha visto a Dios’: estas palabras, o su equivalente, se 

encuentran en los mundos tradicionales más diversos y se aplican particularmente también a la 

‘divina María’, ‘vestida de sol’ porque está reabsorbida en él y como contenida en él. Ver a Dios 

viendo al hombre-teofanía es en cierto modo ver la Esencia antes que la forma: es recibir la 

impronta del Contenido divino junto con la del continente humano, y ‘antes’ que éste a causa de la 

preeminencia de lo divino. El Velo se ha convertido en Luz, ya no hay Velo (82, el subrayado es 

mío). 

 

 El “hombre-teofanía”, cuya sola existencia es una manifestación de lo divino-luminoso, 

es una imagen análoga, aunque magnificada, a la descripción del personaje arredondiano, en 

especial por su “belleza radiante”. Pero en la narración de Inés Arredondo los indicios de la luz 

están claramente orientados al plano psíquico de la auto-conciencia. Dicho de otro modo: en el 

momento de anunciar su embarazo imaginario, para ella “espontáneo”, la protagonista de 

“Canción de cuna” tiene una lúcida, y gozosa, conciencia de sí misma: su sonrisa, la 

contemplación del cristal translúcido de la copa y el roce deliberado de sus piernas con la seda 

son una forma de disfrutarse. Más precisamente, lo que comunica el pasaje citado es el gozo de 

una sensualidad recién descubierta, resaltada por el roce intencional de las piernas con el vestido. 

De hecho, el vestido insinúa que esta sensualidad es en sí el velo y, en cuanto tal, posee el 

estatuto sagrado e íntimo afirmado por Schuon: sagrado, porque es la conciencia gozosa de la 

parte divina, luminosa, que anima todo lo existente; íntimo, porque ilumina el núcleo del ser 

individual, la identidad “desnuda”, o en términos junguianos, el sí mismo.  

Nótese además la sugerencia de que esta sensualidad, simultáneamente sagrada e íntima, 

es una percepción exclusiva de la hija menor de la protagonista, quien se identifica de forma 

explícita como narradora y testigo de los hechos: “Pero estas cosas las notaba yo porque ella es 

mi madre, y no estaba acostumbrada a verle estos pequeños signos de felicidad” (49). Este último 

enunciado, bajo su apariencia meramente funcional, es uno de los más significativos de la 

narración, como se verá en el análisis de la cuarta secuencia. Aquí resulta insoslayable observar 

que la narradora, una vez terminada su descripción, se refiere a los indicios sutiles de la 

transformación de su madre como “pequeños signos de felicidad”, lo cual añade otro factor a las 

equivalencias anteriores: ser/divinidad/belleza/luz/felicidad.  
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A propósito del “misterio del Velo”, Schuon define “lo Real Absoluto” como la serie de 

“irradiaciones” de la “Substancia-Luz”, cuya infinitud se manifiesta en la diversidad 

imponderable de los fenómenos y de los seres vivos. En otros términos, “la Infinitud de lo Real” 

se manifiesta en las infinitas posibilidades de la existencia, y “la Posibilidad a secas, en singular y 

en sentido absoluto, es el Velo supremo” (84). Este potencial infinito de lo divino, una vez 

encarnado en el hombre y en la mujer, adquiere las tres dimensiones de “lo Real Absoluto”: “[…] 

el Ser, la Conciencia y la Felicidad. Es en virtud del tercer elemento -inmutable en sí- como la 

Posibilidad divina se desborda y origina, ‘por amor’, ese misterio de exteriorización que es el 

Velo universal, cuya urdimbre está formada por los mundos y su trama por los seres” (84). La 

“Felicidad” (absoluta), el estado gozoso de la conciencia divina, da origen a un cosmos material y 

la vida encarnada, en la diversidad infinita de sus formas, es decir, en sus imponderables 

posibilidades, manifiesta, exterioriza el hecho mismo de la encarnación. El hombre y la mujer, en 

cuanto seres encarnados, reflejan a un nivel microcósmico este misterio del Velo, tal como lo 

sugiere la figura de la Virgen María en el Libro del Apocalipsis.  

En la visión apocalíptica de María, Schuon hace notar que la luminosidad es tan intensa 

que “el Velo se ha convertido en Luz” y ésta suprime “el cubrimiento”. La condición propicia de 

tal operación es la naturaleza “transparente” del Velo, es decir, de la propia Virgen, cuya figura 

etérea deja translucir su contenido luminoso y éste parece a punto de desbordarse. Pero esto 

último implicaría la ausencia total de una “forma continente”, es decir, la desaparición de la 

Virgen-Velo, lo cual a su vez dejaría una ausencia absoluta de parámetros, pues sólo 

permanecería la Luz omniabrazante. Cuando Schuon escribe: “El Velo se ha convertido en Luz, 

ya no hay Velo”, quiere decir, no que la forma ha sido suprimida, sino que se ha revelado su 

naturaleza etérea, sutil y translúcida, como el cristal de la copa que contempla el personaje 

arredondiano. El Velo es, entonces, tan sutil que se puede ver a través de él, transluce todo lo que 

es absoluto (llámese “Esencia”, “Verdad”, o simplemente “Luz”), pero la separación y el 

cubrimiento siempre están ahí. Según el término utilizado por Schuon, puede decirse que la 

realidad del “velamiento” es inexorable.  

En consecuencia, el simbolismo del “Velo universal” significa que 1) toda realidad 

absoluta está velada, filtrada por la materia y por las innumerables formas, y 2) que la razón 

oculta de éstas es canalizar el potencial infinito de la “Substancia-Luz”, la substancia misma del 

cosmos, y hacerla fructificar en la diversidad de la creación. Esto último implica que, sin el velo 
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de la encarnación, la “Luz” permanece en un estado de potencia. El simbolismo latente en 

“Canción de cuna” es una extrapolación de estas dos afirmaciones al ámbito psíquico. Por su 

naturaleza etérea, el embarazo imaginario hace notar que la maternidad, en el mundo patriarcal, 

es un “velo ontológico”: obnubila la identidad femenina o, en términos junguianos, la realidad 

absoluta del “sí mismo”, pero también puede hacerlo florecer, debido al potencial introspectivo 

inherente al embarazo. Por supuesto, “maternidad” y “embarazo” no son equivalentes, así que 

uno de los puntos cruciales del texto arredondiano es precisamente llamar la atención hacia esta 

equivalencia arbitraria38.  

En las sociedades patriarcales, la mujer sólo es reconocida como un sujeto pleno, 

“realizado”, si ha cumplido con el requisito de la maternidad biológica39. En palabras llanas, si la 

mujer quiere “realizarse” debe tener hijos, parir a otros, convertirse en madre. La definición 

patriarcal de “maternidad” está basada exclusivamente en el hecho biológico de la reproducción y 

éste a su vez determina el modelo de feminidad positivo, aceptable, hegemónico. Y más allá de 

sus bien conocidas mistificaciones, el cumplimiento de la “maternidad obligatoria”, mecánico 

como cualquier requisito, propicia la conformidad a expensas del auto-conocimiento.  

A diferencia de la conformidad externa que define a la maternidad en el patriarcado, el 

florecimiento del verdadero “yo” depende de la relación de la mujer con su propio inconsciente, y 

sobre todo, con el arquetipo de la Gran Madre, fuente del aspecto femenino-materno de su 

identidad. En el fondo, se trata de la tensión detectada por Adrienne Rich, el conflicto entre 

 

                                                             
38 Como ya se ha dicho, en Los cautiverios de las mujeres, Marcela Lagarde distingue entre “maternidad” y 

“progenitura”. La maternidad es una tarea cotidiana, una función social desempeñada por las mujeres, quienes “crean 

y cuidan, generan y revitalizan, de manera personal, directa y permanente, durante toda la vida, a los otros” (248). La 

progenitura, en cambio, es el hecho biológico de engendrar a otro ser humano. La confusión entre ambos fenómenos, 

el social y el biológico, es el núcleo de la “ideología de la maternidad”, la cual “tiene como principio fundamental a 

la progenitura y su valoración es tan elevada que se confunde maternidad con progenitura. Ideológicamente, el 
principio tiene valor de verdad, de tal manera que, si no media la progenitura, la maternidad no es reconocida, 

aunque ocurra” (254). Nótese que, entre todas las acciones desempeñadas por las mujeres en tanto madres, Lagarde 

ha puesto en primer lugar la de crear nuevos sujetos humanos, lo cual reafirma la idea de que la protagonista de 

“Canción de cuna” traslada el aspecto creativo de la maternidad hacia sí misma, para renovar su identidad.  
39 Lagarde (1997) lo expone de forma muy clara: “Mujer es la que es madre. Por eso al parir […], la mujer nace 

como tal para la sociedad y para el Estado, en particular para la familia y el cónyuge (existente o ausente), y para ella 

misma. La sociedad y la cultura patriarcales engendran a la mujer a través del parto, por la mediación del otro, del 

hijo” (386, el subrayado es mío) Más adelante se verá la importancia crucial de esta observación para entender el 

verdadero significado de la pseudociesis en “Canción de cuna”, sobre todo porque la mujer en realidad jamás es 

reconocida como un sujeto pleno en las sociedades patriarcales, aunque haya cumplido con el requisito de la 

maternidad biológica.  
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[…] dos significados superpuestos de maternidad: la relación potencial de cualquier mujer con su 

capacidad de reproducción y con los hijos; y la institución, cuyo objetivo es asegurar que este 

potencial –y todas las mujeres– permanezcan bajo el control masculino. Esta institución […] frena 

las opciones y potencialidades humanas. Sorprendentemente, produce la contradicción 

fundamental: las mujeres quedamos alienadas de nuestros cuerpos al encarcelarnos en ellos 

(Nacemos, 47). 

 

En la experiencia cotidiana, la diferencia entre “relación potencial” e “institución” 

(patriarcal) es, por supuesto, extremadamente sutil. Y ya que la poética arredondiana tiene la 

intención manifiesta de captar “la inexpresable ambigüedad de la existencia” (4), “Canción de 

cuna” convierte la “contradicción fundamental” de la maternidad en la paradoja esencial de la 

mujer: está “encarcelada” por la fecundidad de su cuerpo, pero éste es también la vía primordial 

de su liberación.  

En el texto arredondiano, esta liberación consiste en aprovechar la experiencia acumulada 

y trasladar la energía de la fertilidad, largos años hurtada por la institución de la maternidad 

obligatoria, al mundo interior. Lo que narra “Canción de cuna” es entonces una incursión de la 

conciencia femenina en el doble misterio del cuerpo y del inconsciente. El relato de Inés 

Arredondo es una mirada hacia dentro, hacia una realidad interior que es a un tiempo somática y 

psíquica. El primer indicio de esta incursión es precisamente la forma en que la protagonista 

comunica a sus hijos la noticia de su embarazo “espontáneo”. Para ella, el embarazo es una 

experiencia solitaria e independiente de la edad de la mujer:  

 

Doce nietos… no está mal. Doce, y quizá muy pronto trece, porque la pequeña querrá también 

contribuir. Doce nietos y todos los hijos casados. Cualquiera pensaría que así está bien, que he 

cumplido… y terminado. Pero no es así. Para decirles eso les pedí que vinieran esta tarde: no es 

así. Todo vuelve a comenzar siempre. Yo nací cuando mi madre tenía poco menos de cuarenta 

años. A nadie le pareció raro. Tampoco a los cincuenta y dos es demasiado tarde. He hablado con 

mujeres muy viejas a las que les resultaría natural tener hijos y no comprenden por qué 

únicamente dan a luz las jóvenes. Las viejas saben que hay que rumiar con paciencia, las 

muchachas creen que se trata del amor y de los hombres. A veces sí, pero no siempre. También se 

desea tomar aliento junto al hombre y apoyarse en él, pero todas sabemos que nadie se puede 

acercar verdaderamente a nosotras durante esos meses, nadie. Y que el niño también está solo. Es 
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una soledad diferente que se soporta y se disfruta más cuando nada distrae y una quiere y puede 

abandonarse totalmente a ella… (50, el subrayado es mío). 

 

“La pequeña” es, por supuesto, la hija menor de la protagonista, la narradora-testigo que 

hace eco a la frase sobre el ciclo de la maternidad y el embarazo: “Todo vuelve a comenzar 

siempre”. Como se verá en el análisis de la secuencia final de “Canción de cuna”, la narradora 

recupera esta frase para referirse a su propio embarazo, al cual le otorga el sentido de un nuevo 

inicio, la continuidad de un ciclo únicamente conocido por las mujeres de la familia, aquellas que 

han experimentado el misterio latente de la fecundidad. Pero la sugestiva afirmación de este ciclo 

materno-femenino sólo es posible después de haber consignado el “cumplimiento” de la 

maternidad obligatoria, es decir, una vez cerrado el ciclo patriarcal de la reproducción: 

“Cualquiera pensaría que así está bien, que he cumplido… y terminado” (50). Los puntos 

suspensivos comunican la sensación de una tensa, larga espera: quizá la expectativa de consumar 

un anhelo, una necesidad profunda y perentoria que ha sido postergada hasta los años de 

madurez, cuando las demandantes tareas de la crianza han terminado.    

Ahora bien, la alusión a la madre de la protagonista, quien supuestamente la había 

engendrado casi a los cuarenta años, anticipa el secreto que anuda la trama: se trata, en realidad, 

de la abuela de la mujer del embarazo imaginario. La supuesta “madre” del personaje central es, 

en verdad, madre de Erika, la adolescente que aparece recluida en la siguiente secuencia, 

mientras se desarrolla su embarazo precoz e ilegítimo. Erika es la verdadera madre de la 

protagonista y el secreto consiste en el ocultamiento de la relación materno-filial entre ellas.  

“Yo nací cuando mi madre tenía poco menos de cuarenta años”, la consignación de este 

hecho, si bien parece trivial, es el primer indicio de la genealogía femenina que se deriva del ciclo 

reproductivo: la “abuela-madre” engendra a Erika, ésta a su vez engendra a la mujer del 

embarazo imaginario, quien a su vez engendra cinco hijos, el último de los cuales es “la 

pequeña”, la narradora que recupera la historia y comprende su misterio latente. Este misterio es 

la faceta materno-femenina del secreto: luego de haber procreado a cinco hijos, la mujer del 

embarazo imaginario se dará a luz a sí misma, sin la mediación de una simiente masculina, como 

las antiguas diosas de la fecundidad.  

El secreto es la simple transgresión de un interdicto patriarcal (el embarazo de Erika 

sucede fuera del matrimonio y a una edad precoz) y, por lo tanto, remite al orden social de las 
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apariencias (el embarazo de Erika es ocultado y la madre de ésta asume la maternidad de la mujer 

del embarazo imaginario para preservar el honor familiar). El misterio, por su parte, se relaciona 

con la interioridad de la protagonista, insinuada por el exordio en el que ella enmarca la noticia 

del embarazo espontáneo: “Tampoco a los cincuenta y dos es demasiado tarde […] Las viejas 

saben que hay que rumiar con paciencia […] [El embarazo es] una soledad diferente que se 

soporta y se disfruta más cuando nada distrae […]” La intención de todas estas frases es 

claramente desviar la atención del ciclo de la reproducción biológica (basado en la edad fértil de 

la mujer, es decir, principalmente en su juventud) y exaltar, en cambio, el potencial introspectivo 

latente en el embarazo, la faceta psicológica de la gestación. En la óptica del personaje, el 

embarazo es, ante todo, una vivencia y no hay un límite de edad para “disfrutarla”, o incluso para 

“soportarla”: depende menos del vigor juvenil y más de la sabiduría adquirida con los años.  

Sin embargo, más que por ser indiferente a la edad fértil de la mujer, el embarazo 

constituye una experiencia introspectiva por ser propicio a la soledad: “[…] todas sabemos que 

nadie se puede acercar verdaderamente a nosotras durante esos meses, nadie. Y que el niño 

también está solo”. La soledad es la circunstancia definitoria de la gestación porque la madre y el 

feto están unidos por una relación de dependencia todavía más intrincada y profunda que la de 

una simbiosis, una relación de la que nadie más puede participar directamente, ni siquiera el 

padre. Y al mismo tiempo, madre e hijo pugnan por separarse, lo cual remarca sus respectivas 

individualidades, la inexorable soledad de cada uno.  

“Embarazo”, “soledad”, “vejez”, “introspección”. La protagonista de “Canción de cuna” 

parece decir: “Estoy consciente de mi edad, pero ya no se trata de parir ni de tener un hijo; ya no 

se trata de estar embarazada, sino de todo cuanto sucede en mi interior, todo aquello que el 

embarazo me hace sentir, pensar y vivir”. Aquí resulta muy pertinente recordar que una de las 

denominaciones alternas de la pseudociesis es la de “embarazo psicológico”. Así, por medio de la 

voz del personaje central, se revela la visión de Inés Arredondo: en el embarazo psicológico, tal 

como lo indica su denominación, la faceta introspectiva de la experiencia tiene un sentido 

intrínseco, ya que no está en función de un futuro parto, ni de una futura maternidad.  

La soledad y la introspección son factores directos del proceso simbolizado en “Canción 

de cuna”, es decir, el auto-conocimiento, la vía hacia el descubrimiento de la propia identidad, 

aquello que hace a todo individuo, hombre o mujer, igual a sí mismo. En este punto nuevamente 

aparece la “paradoja del ser”, ya que la realidad absoluta del sí mismo parece imposible, pero la 
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individualidad es impensable sin ella. Hay una diferencia extremadamente sutil entre lo que un 

individuo “realmente es” y las circunstancias que lo definen en el mundo social. A esta distinción 

tan etérea vuelve la narración arredondiana, desde la óptica de “la pequeña”, quien plantea de 

forma transparente la polaridad mujer/madre, postulada por Vegetti-Finzi, precisamente ante el 

desconcierto provocado por la noticia del embarazo “espontáneo”: 

 

Supongo que ya habrán comprendido, y espero que les guste la idea de que yo vaya a tener un 

niño. 

Nos quedamos atónitos, y ante nuestro silencio sus ojos se empequeñecieron, brillaron duros, y vi 

que estaba dispuesta no solamente a desafiarnos, sino a repudiarnos. 

-¿Así que no se alegran?-dijo. Estaba parada en el centro de la habitación, tensa, lista para saltar 

sobre cualquier palabra nuestra.  

-Pero, mamá- tartajeó Pepe trabajosamente-, perdóname…no sé qué pensar… qué decirte…a tu 

edad parece raro…eso es, raro…-Aunque sea el mayor, no había razón para que Pepe se viera tan 

viejo, grotescamente viejo, delante de esa mujer joven y desafiante. Esa mujer había dejado de ser 

nuestra madre, de tener la edad, la historia, todo lo que hasta entonces había sido ella (50, el 

subrayado es mío). 

 

Nótese la forma en que la narradora se ha referido a su madre, dos veces seguidas, con 

cierto extrañamiento: “[…] esa mujer joven y desafiante. Esa mujer había dejado de ser nuestra 

madre”. Resulta insoslayable que la aparición explícita de la polaridad mujer/madre implica una 

simultánea disolución de dos parámetros que hasta entonces habían definido la identidad de la 

protagonista: la edad y la historia. Esto queda más claro si se plantea la última frase de la 

narradora como una pregunta: “si ya no tiene la edad, ni mucho menos la historia que la había 

convertido en nuestra madre, entonces ¿quién es esa mujer?” Tal interrogante hace notar también 

la focalización narrativa, es decir, el carácter relativo de dicha disolución. La mujer del embarazo 

imaginario ha dejado ser todo cuanto había sido en relación a su familia: sus hijos, nietos, y en 

especial, en relación a su hija menor, la narradora-testigo.  

La conciencia de la polaridad mujer/madre es la conciencia de la realidad del “ser-para-

otros”, según la expresión acuñada por Marcela Lagarde (Cautiverios), la cual es por sí sola muy 
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elocuente: se trata de una dependencia vital, la de alguien que existe para los otros40. Lo que 

presiente la narradora no es, pues, la disolución total de la identidad de su madre, sino sólo la 

caída del “velo ontológico” que la ha obnubilado: “esa mujer” ha dejado de ser todo cuanto había 

sido para sus hijos, no para sí misma.  

La segunda faceta, la del ser-para-sí-misma, está, por otro lado, indicada por el aura 

luminosa que la narradora ha percibido en su madre, pues se trata de “la luz del sí mismo”, el 

brillo de la realidad absoluta translucido por la individualidad. La individualidad (la suma del 

cuerpo encarnado y la limitada “conciencia del yo”) funciona como la figura translúcida de la 

“Virgen-Velo”: contiene, “aprisiona” sutilmente la luz de lo absoluto, y al hacerlo, reduce su 

brillo inefable pero también, por esto mismo, permite verla sin quedar cegado por ella. Quizá por 

simbolizar la individualidad como filtro de la luz cegadora de lo absoluto, imposible de mirar 

directamente, el vestido de la mujer del embarazo imaginario es a la vez opaco y “gris, casi 

blanco”. Y tal vez la relación secreta entre esta “paradoja del Velo”, su personificación en la 

figura de María, y el trasfondo ontológico de la primera escena de “Canción de cuna” pueden 

finalmente aclararse gracias a las reflexiones de Adrienne Rich:  

 

En los intersticios del lenguaje descansan los poderosos secretos de la cultura […] no poseemos 

ningún nombre que designe a una mujer que se defina, por elección, como apartada de las 

relaciones con hijos o con hombres, que se identifique consigo misma, que se haya elegido. El 

concepto ‘sin hijos’ la define sólo en términos de carencia, y ‘libre de hijos’ sugiere que ha 

rechazado la maternidad. Sobre la noción de ‘mujer libre’ gravitan fuertemente las ideas de 

promiscuidad sexual, ‘amor libre’, y no pertenecer a un hombre. El antiguo significado de la 

palabra ‘virgen’ (la que está en sí misma) se oscurece con las connotaciones del himen intacto, no 

desflorado, o con la Virgen Madre de los católicos, definida por su relación con Dios y con el Hijo 

[…] La ‘mujer sin hijos’ y la ‘madre’ son polarizaciones falsas que han resultado útiles solamente 

para las instituciones de la maternidad y de la heterosexualidad (Nacemos, 357, el subrayado es 

mío). 

                                                             
40 Así como el poder patriarcal es un fenómeno ubicuo, un aspecto de la subjetividad del hombre y la mujer, 

introyectado en la conciencia por el simple hecho de nacer en una sociedad patriarcal, de igual modo, el “ser-para-

otros” es el núcleo esencial de la mujer, sin importar su edad, clase social, raza, o cualquier otro facto externo, los 

cuales sólo determinan diferencias superficiales: “La condición de la mujer es una creación histórica cuyo contenido 

es el conjunto de circunstancias, cualidades y características esenciales que definen a la mujer como ser social y 

cultural genérico: ser de y para los otros […] Las mujeres comparten como género la misma condición histórica, 

pero difieren en cuanto a sus situaciones de vida y en los grados y niveles de la opresión […] todas las mujeres están 

cautivas por el solo hecho de ser mujeres en el mundo patriarcal” (Lagarde, Cautiverios, 33, 34, 36). 
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Desde el punto de vista ideológico, la Virgen María representa, en efecto, el modelo de 

feminidad hegemónica, la definición de la mujer como un sujeto predestinado a ser madre y 

pertenecer a un hombre; en cambio, desde la perspectiva esotérica, la “Virgen Madre” es 

precisamente lo contrario, es el símbolo de la mujer autónoma, aquella que es-para-sí-misma. 

Estos significados contradictorios reflejan la corrupción del imaginario primigenio de la Gran 

Madre, el cual se vuelve en contra de las mujeres en el contexto patriarcal. Sin embargo, el hecho 

de que Adrienne Rich registre ambos significados también sugiere la existencia de un “núcleo” o 

“unidad esencial” femenina que sólo ha sido dicotomizada en la superficie. O al menos esto es lo 

que “Canción de cuna” plantea de forma abierta: la existencia de una “esencia femenina” 

intemporal, común a todas las mujeres, sin importar sus circunstancias históricas y sociales. Esta 

“esencia femenina” es de carácter absoluto y, tal como la “realidad absoluta” referida por 

Schuon, es inaccesible al lenguaje verbal. 

De este modo, la escena del anuncio de la pseudociesis simboliza el intento de disolver 

estas categorías que obnubilan el ser puro, absoluto, de la mujer del embarazo imaginario, la 

tentativa de “hacerlas a un lado” o “correrlas”, como si fueran “velos ontológicos”. Esto se 

confirmará en el análisis de la tercera secuencia, en la cual la narradora alude explícitamente a 

una “esencia que no tiene nombre” (54). Esta “esencia sin nombre” es, por supuesto, la de su 

madre y la de todas las mujeres, y la imposibilidad de nombrarla claramente la define como una 

realidad inefable.  

Ahora bien, las reflexiones de Rich permiten vislumbrar el significado de la disociación 

entre el embarazo de la protagonista de “Canción de cuna” y una simiente masculina. Todos los 

indicios apuntan hacia un intento, no declarado, pero perceptible, de autonomizarse, es decir, 

dejar de auto-definirse en función de la relación con los otros, especialmente, en función de la 

relación con los hombres. La afinidad entre las palabras de la pensadora feminista y la narradora 

de “Canción de cuna” es evidente y muy sugestiva: “no poseemos ningún nombre que designe a 

una mujer […] apartada de las relaciones con hijos o con hombres”, observa la primera; “[…] esa 

mujer joven y desafiante. Esa mujer había dejado de ser nuestra madre, […] todo lo que hasta 

entonces había sido ella”, dice la segunda. Esta clase de autonomía amenaza la norma de la 
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“heterosexualidad obligatoria”41 y con ella la obligación de la maternidad biológica, ya que, 

desde el punto de vista patriarcal, básicamente consiste en prescindir del varón.  

De hecho, la pseudociesis, como declaración de autonomía reproductiva, se contrapone 

directamente a la noción patriarcal de “honor”. Como es bien sabido, el “honor” de la familia 

patriarcal radica, principalmente, en que la sexualidad de la mujer, tanto de la madresposa42, 

como de las hijas, todas propiedad del esposo-padre, se mantenga dentro de la norma de la 

heterosexualidad obligatoria y la monogamia, y se actualize dentro de los tiempos marcados 

socialmente para ello. La conducta sexual de la mujer, incluso en ausencia del cónyuge por 

muerte, separación o divorcio, está restringida por estas normas. Este es el caso de la protagonista 

de “Canción de cuna”: su esposo está ausente (él ha muerto, o se han separado o divorciado), 

pero aún así, ella tiene que responder ante sus hijos, sobre quienes recae el estigma social 

implícito en su nuevo embarazo. En palabras llanas, si ya no tiene esposo, ¿quién la embarazó? 

La consecuencia inmediata de anunciar la pseudociesis es, pues, suscitar una sospecha acerca de 

la sexualidad de la protagonista, sospecha que ella misma anticipa y desecha de una vez por 

todas:  

 

–Todos están pensando lo mismo. En el padre, ¿no es cierto? Los conozco, inmediatamente 

imaginan una historia sucia, van derecho a lo que puede oler mal. 

Apretó más los párpados y con una mueca astuta fue acercándose a cada uno de nosotros, burlona 

y diciendo: –¿Huelen ustedes mal? ¿eh?¿Apestas tú, Susi?¿Tú, Márgara? Pues igual olerá mi niño, 

ni mejor ni peor, aunque no tenga padre, que es lo que menos importa. –Se irguió, y como si se 

quitara una máscara dejó de reir, abrió bien los ojos y distendió la cara–. Y en cuanto a la 

historia, no hay hombre, no lo hay (51, el subrayado es mío).  

                                                             
41 Cecilia Olivares (Glosario) sitúa este término, principalmente, en las discusiones feministas sobre el lesbianismo. 

Según explica Olivares, el desarrollo teórico del concepto de “heterosexualidad obligatoria” se debe a las 

aportaciones de Adrienne Rich. Aquí utilizo el término simplemente porque es muy elocuente por sí mismo: en las 

sociedades patriarcales, tanto hombres como mujeres están obligados a ser heterosexuales porque la prioridad de la 
sexualidad es la reproducción, no el erotismo (ver referencia completa en la bibliografía). 
42 Cabe recordar en qué consiste la categoría de “madresposa” en la teoría de Lagarde. Se trata del único modelo 

aceptado, positivo, de feminidad en las sociedades patriarcales. Ser madresposa es la norma patriarcal, a diferencia 

de los otros modelos femeninos, marginales y negativos (las prostitutas, las presas, las locas y las monjas). Lo 

esencial de la madresposa es que constituye la consumación del “ser-para-otros”: “La categoría que abarca el hecho 

social constitutivo de la condición de la mujer en la sociedad y la cultura es madresposa. […] En la feminidad 

destinada, las mujeres sólo existen maternalmente, y sólo pueden realizar su existencia maternal a partir de su 

especialización política como entes inferiorizados en la opresión, dependientes vitales y servidoras voluntarias de 

quienes realizan el dominio y dirigen la sociedad […] Para que la mujer exista es necesaria la preexistencia del 

hombre. Ella sólo existe social e individualmente por esta relación. En cambio el hombre es en sí mismo. De ahí la 

importancia del lazo conyugal de las mujeres. De ahí que deban ser esposas para existir” (Cautiverios, 365, 367).  
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La noción cristiana y patriarcal de la “mancha” inherente a la concepción sexual43 es 

descartada con una burla escatológica: el origen de todos es sexual, si uno “apesta”, todos 

“apestamos”. La facilidad con que la mujer del embarazo imaginario establece este “nivel de 

igualdad moral” entre sus hijos mayores y “su niño” revela de inmediato su razón de ser: el niño 

olerá igual que todos, “aunque no tenga padre, que es lo que menos importa”. Como resulta 

previsible, el embarazo imaginario se contrapone a la sobrevaloración del hombre en la 

reproducción44, una característica esencial de las culturas patriarcales.  

Cabe notar, por otro lado, que este es el momento de mayor tensión en la escena del 

anuncio de la pseudociesis, en la cual se establece el punto de partida de las siguientes cuatro 

secuencias: la indefinición del status de la protagonista. De forma bastante sugestiva, la narradora 

no dice una sola palabra acerca de la condición social de su madre: ¿Es ésta una mujer viuda, 

divorciada, o sólo se ha separado de su marido? ¿Quién es el padre de sus hijos? La observación 

de Adrienne Rich vuelve a ser muy pertinente al respecto, pues “la pequeña” únicamente utiliza 

la polaridad más elemental de mujer/madre. El aspecto tan sugestivo de esta secuencia es 

entonces hacer notar que la ausencia del hombre equivale a la ausencia de una denominación 

patriarcal: no hay una categoría social para la mujer del embarazo imaginario, porque ella está, a 

                                                             
43 Desde luego, la narración arredondiana se refiere, de modo implícito, a la estigmatización cristiana-católica de la 

sexualidad como un aspecto inherentemente “malo” o “pecaminoso” de la naturaleza humana, cuya consecuencia 
directa es, a su vez, la estigmatización del origen de cada individuo: cada sujeto, hombre y mujer, nace 

“contaminado” porque ha sido engendrado por medio del acto sexual. Este es uno de los fundamentos de las 
sociedades patriarcales en el mundo occidental y proviene del Génesis. Se trata, pues, del llamado “pecado original”. 

Acerca del conocido mito de Adán y Eva en el Génesis bíblico, y especialmente, sobre la expulsión de la pareja 
primordial del Paraíso, Marcela Lagarde escribe: “La pérdida de la felicidad original, del Paraíso –de la libertad para 

hombres y mujeres, atribuida a la mujer–, se representa como el pecado original o pecado de la carne. Reúne en el 

ámbito del mal la sexualidad y el conocimiento […] La culpable de la transgresión, de haber violentado el interdicto, 

castigada con la exclusión vital del goce paradisiaco de la no conciencia, con el sufrimiento y con la muerte, es la 

mujer” (Cautiverios, 323, el subrayado es mío). Lagarde se refiere al Libro del Génesis en 2:25 y 3:1-7.  
44 Adrienne Rich cita un pasaje de las Euménides, de Esquilo, en el que tal vez esta sobrevaloración está expresada 

de forma insuperable: “La madre no es el progenitor de aquel al que llama hijo: solamente cuida la semilla recién 
plantada que está creciendo. El progenitor es el padre que fecunda” (Nacemos, 188). En el Libro del Génesis, esta 

misma convicción patriarcal se expresa de modo tácito, en el pasaje sobre el origen de los gigantes, nacidos de la 

unión de los ángeles con las mujeres humanas, es decir, las “hijas de los hombres”, no de las mujeres (6:2,4). Por su 

parte, Marcela Lagarde señala “la firme creencia [patriarcal] de que es la participación masculina en la reproducción 

la causa primera y determinante de la necesidad humana que tienen las mujeres de los hombres” (Cautiverios, 447). 

Como señala la autora, la fuerza de esta convicción está basada, por supuesto, en la creencia tácita de que el hombre 

es, de forma inherente, un centro positivo, una figura plena y autónoma, mientras que la mujer es una carente y 

necesita de un esposo para “acceder al centro de su ser, de su mundo, al centro del universo” (447). Y como ya se ha 

visto, Lagarde hace notar que la mujer sólo es tal cuando ha sido fecundada por un hombre y se ha sometido al ritual 

del parto, por el cual engendra a otro ser humano, pero también se constituye ella misma en un sujeto pleno: en el 

imaginario patriarcal, ser mujer es ser madre. 
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priori, definida según las palabras de Rich: “apartada de las relaciones con hijos o con hombres” 

(357). Dado que la protagonista niega abiertamente la participación de un hombre en su nuevo 

embarazo, lo más cercano a una definición de su status social es la figura etérea de la “virgen-

madre”.  El “niño” no tiene padre porque simboliza el anhelo secreto de autonomizarse, el deseo 

de dejar de “ser-para-otros” y, por fin, “ser-para-sí-misma”. Y una vez más, la consignación del 

lenguaje del cuerpo funciona como indicio de este anhelo: la mujer del embarazo imaginario se 

yergue enfrente de sus hijos, es decir, frente a los otros, para afirmar su flamante autonomía y 

pronunciar, sin emociones, con la cara “distendida”, las palabras que la definen, cuyo sentido 

oculto puede glosarse de la siguiente forma: “no hay ‘una historia sucia’ porque no hay un 

hombre; ahora soy una virgen-madre autónoma, ahora soy para mí misma”.  

Aunado a estas palabras, el gesto de distender la cara expresa un desapego emotivo 

respecto del hombre y comunica, al mismo tiempo, la emulación secreta, inconsciente, de las 

antiguas diosas de la fecundidad, que podían reproducirse por sí solas. Ellas, al igual que la 

mujer del embarazo imaginario, no necesitaban ser fecundadas por un dios; ellas eran fecundas 

por sí mismas. Este gesto de desapego anticipa la evocación directa del arquetipo de la Gran 

Madre, con su absoluta impersonalidad, en la siguiente secuencia. Como prefiguración del 

carácter impersonal de la Gran Madre, el gesto de distender la cara es interpretado por la 

narradora como el acto de quitarse una máscara, es decir, aquello que cubre el verdadero rostro, 

una especie de “velo facial”. Este juego simbólico entre “máscara”, “velo” y “rostro” como 

factores de la identidad remite al misterioso “Velo de Isis” y, por extensión, al contexto místico-

esotérico, lo cual se ve confirmado en el Diccionario de símbolos de Jean Chevalier y Alain 

Gheerbrant: 

 

El rostro es un desvelamiento, incompleto y pasajero, de la persona, como el desvelamiento de los 

Mystica en las pinturas de Pompeya. Nadie ha visto nunca directamente su propia cara; uno no 

puede conocerla más que con la ayuda de un espejo y por imagen. El rostro no es pues para uno, 

es para el otro, es para Dios; es el lenguaje silencioso. Es la parte más viva, la más sensible (sede 

de los órganos de los sentidos) que, a las buenas o a las malas, se presenta a los demás: es el yo 

íntimo parcialmente desnudado, muchísimo más revelador que todo el resto del cuerpo […]  

La cara simboliza la evolución del ser vivo a partir de las tinieblas hacia la luz […] Cuando el 

rostro no expresa ya ninguna vida interior, no es más que una prótesis…una máscara elástica. 

(495, el subrayado es mío). 



94 

 

 

Vaciada de interioridad, la cara sólo puede manifestar una petrificación de la identidad, 

algo que, de modo tácito, parece evadir la protagonista de “Canción de cuna”. De hecho, la 

creciente sensación de que la primera secuencia narra un gradual “desvelamiento”, o 

“desenmascaramiento” del ser individual, se explica ahora por la presencia oculta del esquema 

evolutivo aludido por Gheerbrant y Chevalier, el cual se contrapone a dicha petrificación y está 

indicado por la luminosidad del personaje arredondiano. En otras palabras: los “indicios de la 

luz” (el vestido “gris casi blanco”, el collar de perlas, lo translúcido de la copa, la belleza radiante 

de la protagonista y la “luz de victoria” emanada de ella), sumados a la negación del papel del 

hombre en la fecundación y al abandono de las categorías patriarcales para definir el status social 

femenino, planteado éste como un “desenmascaramiento”, sugieren un proceso evolutivo de 

renovación del ser individual. Este sentido latente de “evolución” se verá en el análisis de la 

segunda secuencia, en la cual el feto “se revuelve […] en busca de su ser que irá a la luz” (52) y 

será el objeto de la sección dedicada a los “significantes del desarrollo”. Por lo pronto, nótese la 

similitud entre esta frase arredondiana y la de Gheerbrant y Chevalier: “la evolución del ser vivo 

a partir de las tinieblas hacia la luz”.  

En el último párrafo de la primera secuencia, la narración de “Canción de cuna” vuelve a 

crear una imagen paradójica, relacionada precisamente con el desarrollo:  

 

Nadie replicó. Después de un momento Pepe se acercó a ella y con mucha ternura le dijo: –Está 

bien, mamá, todos estamos encantados, cálmate. Mañana iremos a ver al doctor Ordiales. –Le 

rodeó los hombros con su brazo y a mí me pareció que protegida así, por ese hombre alto, ella 

volvía a envejecer. Pero un instante después, ingenua y contenta, ella preguntó con un tono 

completamente pueril, lleno de esperanza–: ¿De veras les da gusto? (51, el subrayado es mío).  

 

Hasta aquí ha sido evidente que la presencia de Pepe, el hijo mayor, ha tenido una 

significación más bien negativa, relacionada con la edad indefinida de la heroína. Al aparecer por 

primera vez en la escena, Pepe ha buscado una palabra para nombrar el inesperado embarazo de 

su madre y luce “viejo, grotescamente viejo”, frente a “esa mujer joven y desafiante” (50); ahora, 

cuando él se le acerca, es ella quien de repente vuelve a “envejecer” y, apenas “un instante 

después”, habla con un tono “pueril”, con la expectativa de ver confirmada la aceptación familiar. 

Poco importa si el hombre en realidad está intentando comprender a su madre, pues su gesto es 
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evidentemente amoroso: se trata del mismo juego, el del binomio muerte/vida, planteado desde el 

primer párrafo del relato, esta vez bajo la forma de una coincidencia entre juventud y vejez, entre 

la inmadurez de una adolescente y la sabiduría de una mujer experimentada. La diferencia es que 

en este momento la alternancia entre juventud y vejez, o entre un aspecto rejuvenecido y un 

repentino envejecimiento, está claramente condicionada por la actitud de la protagonista frente a 

la mirada de los otros: cuando ella está segura de su autonomía fecunda, aparece juvenil y 

“desafiante”; cuando ella titubea y busca la aceptación de los otros para confirmar en ellos la 

creencia de que está embarazada, aparece envejecida. 

Ahora bien, la negación abierta del hombre en la fecundación ha estado precedida por la 

descalificación del criterio de Pepe. Cuando él le pregunta a su madre si ha consultado a un 

médico para asegurarse de la realidad de su nuevo embarazo, ella se ríe: “–Tú eres recién casado 

y apenas sabes de estas cosas, pero yo que tuve cinco hijos no puedo engañarme, conozco 

perfectamente los síntomas” (50). Lo que en el lenguaje velado del delirio de gravidez significa: 

“Conozco perfectamente los síntomas como para recrearlos deliberadamente, y por eso puedo 

prescindir de un hombre”.   

Sin embargo, nuevamente hay que considerar la focalización narrativa, es decir, el filtro 

subjetivo de los hechos desde la mirada atenta y empática de la hija menor. Es a ella a quien le 

parece que “protegida así, por ese hombre alto”, la mujer del embarazo imaginario vuelve a 

envejecer; es ella quien hace notar la actitud pueril que sigue a este repentino envejecimiento. Y 

será finalmente ella, “la pequeña”, la hija menor de la heroína, quien le otorgará sentido a la 

pseudociesis dentro de la historia familiar. 

 

2.3. Secuencia II. La canción del alma y el descenso al Inframundo. 

Una vez que la heroína de “Canción de cuna” ha anunciado y definido su embarazo como una 

experiencia introspectiva y no reproductiva, es decir, no biológica sino psicológica, ésta ha de ser 

narrada en cuanto tal. De ahí la forma tan singular de narrar el primer día en que Erika siente la 

presencia del feto en su vientre. El feto es, por supuesto, la mujer del embarazo imaginario, quien 

ha emprendido una recapitulación psíquica hasta el punto de revivir su propio origen. Esta 

interpretación de la segunda secuencia es sugerida por la propia narradora-testigo al final del 

relato, cuando afirma que su madre “quería tal vez reproducir su propia gestación, para darse a 

luz a sí misma” (57).  
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En contraste con la voz empática de “la pequeña”, el narrador de la segunda secuencia de 

“Canción de cuna” no está comprometido con el punto de vista de la protagonista. Se trata de un 

narrador omnisciente con una visión cruda e impersonal del embarazo, aunque no por ello ajeno a 

las emociones de los personajes. Este narrador alterno es una conciencia ubicua, una voz 

narrativa que registra tanto los hechos externos como los internos: es el equivalente formal, 

literario, de la visión impersonal de la Gran Madre, en la que sólo importa mantener activo el 

ciclo vital articulado por la fecundidad. Así, la primera secuencia de “Canción de cuna” resalta la 

faceta psicológica del embarazo y la segunda lo convierte en una recreación del imaginario 

místico de la Gran Madre.  

Por medio de un discurso insuflado de cierto tono poético, la segunda secuencia de 

“Canción de cuna” narra una escena que, a pesar de su aparente simplicidad, es por sí misma 

bastante sugestiva: Erika, una adolescente de quince años, pulsa en la guitarra las notas de una 

melodía misteriosa y canta en voz baja unos versos en alemán, mientras se encuentra recluida en 

su habitación a causa de su embarazo precoz, cuyas sensaciones le producen horror. Como puede 

notarse, en esta secuencia aparece ya el elemento que define la visión simultáneamente 

psicológica, mística y esotérica condensada en el título del cuento: la canción, síntesis de palabra 

y música, símbolo del secreto familiar y del misterio manifestado por la pseudociesis. Tal 

observación es crucial si se considera que la imagen central de esta secuencia se repite en la 

siguiente, aunque por supuesto, con la variante de que no es Erika quien canta y toca la guitarra, 

sino la mujer del embarazo imaginario. En el plano de la trama, la repetición del acto de cantar y 

tocar la canción alemana cataliza la revelación del secreto, esto es, el reconocimiento del vínculo 

madre-hija; en el plano del discurso narrativo, el misterio de la regeneración se manifiesta por 

medio de series de significantes que tienen como eje la evolución del sonido en canción. El 

carácter axial de esta serie se debe a que el principal hecho narrado es la acción insistente de 

pulsar la guitarra, la cual desemboca en el acto de cantar algunos versos en alemán. La serie de 

significantes relacionados con la sonoridad y la música no es entonces la única, pero sí es la más 

importante, ya que se origina directamente en el nivel diegético, esto es, en los sucesos narrados: 

todo es revelado y comprendido gracias al acto de cantar y tocar la guitarra; la historia familiar, 

tal como es recuperada por la narradora-testigo, sólo adquiere sentido gracias a la fusión de 

palabra y música.  
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Esto también se aplica a la cuarta secuencia, en la que el encuentro entre madre e hija es 

una segunda variante del acto de cantar. Erika y su “hermana menor”, la mujer del embarazo 

imaginario todavía niña, se abrazan y la muchacha le canta unos versos en español que insinúan 

la existencia de un secreto inconfesable. En la primera secuencia, el anhelo de este encuentro se 

manifiesta en la vorágine psíquica de la pseudociesis, y en la tercera, la curación de la 

protagonista es catalizada por el recuerdo de la melodía con que Erika, su madre biológica, la 

había arrullado.  

En la quinta secuencia, “la pequeña” finalmente ha “contribuido”, según lo había previsto 

su madre, es decir, también está embarazada. Al final del relato, la narradora-testigo ha heredado 

la canción de las dos generaciones anteriores y ha comprendido el sentido cíclico de la 

fecundidad: “La canción de mi abuela y de mi madre me envuelve. Mi historia es diferente, mi 

hijo tiene padre, tendrá madre, pero ahora no somos ambos más que una masa informe que lucha 

[…] Estamos solos. Y todo vuelve a comenzar” (57).  

Valga este resumen como una muestra inicial de la importancia de la música en “Canción 

de cuna”. El título del cuento y la diégesis son muy elocuentes al respecto. El núcleo del relato 

consiste en narrar la misma acción con sutiles variaciones: en la segunda secuencia, pulsar la 

guitarra hasta cantar en voz baja algunos versos en alemán, a la espera del parto; en la tercera, de 

nuevo tocar la guitarra y cantar, esta vez completa, una canción alemana, a la espera de un “parto 

etéreo”; en la cuarta, simplemente cantar unos versos en español para arrullar a una niña ansiosa 

y confundida. Nótese que solo la primera y la última secuencias narran acciones diferentes: la 

primera, como se ha constatado, es el anuncio de la pseudociesis; la quinta, como se verá 

posteriormente, es la enunciación abierta, tanto del secreto, como del misterio cíclico de la 

fecundidad. En rigor, la última secuencia, más que una narración, es una glosa, una explicación 

del sentido oculto de la pseudociesis, desde el punto de vista de la hija menor de la protagonista. 

Esta observación revela una estructura de tres secuencias que narran una serie de acciones casi 

idénticas, enmarcadas por otras dos, que cumplen las funciones básicas de planteamiento y 

conclusión.  

Por otra parte, el acto de cantar y tocar la guitarra simboliza el intento de armonizar los 

diversos aspectos del ser individual que se hallan en conflicto, es el intento de transformar la 

identidad hasta el punto de crear “un nuevo yo”. Y para transformar la identidad hay que disolver 

el yo en una dimensión más amplia, una dimensión impersonal, cósmica, aquella que constituye 
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el dominio de la Gran Madre. De ahí que las sensaciones del embarazo de Erika son narradas 

como una evocación de dos motivos míticos: el descenso al Inframundo y la creación del cosmos. 

Sin embargo, la evocación de dichos motivos míticos no remite a ninguna mitología en 

particular, sino que retoma el aspecto esencial de éstos para darle forma a la historia narrada, es 

decir, para relatar el embarazo imaginario como si fuera un retorno al seno materno y un 

simultáneo acto de creación-gestación de un nuevo yo. “Retorno”, “recapitulación”, “descenso”; 

“creación”, “gestación”: en cualquier caso, se trata de la relación madre-hija. Por esta razón, la 

referencia más adecuada para entender la segunda secuencia de “Canción de cuna” es el mito 

clásico de la diosa-madre Deméter y su hija Perséfone.  

Reducido también a su forma esquemática, la historia narrada en el “Himno Homérico a 

Deméter” está motivada, al igual que “Canción de cuna”, por el anhelado reencuentro entre la 

diosa-madre y su hija. En compañía de “las hijas de Océano” (95), Perséfone jugaba y cortaba 

flores en uno de los exquisitos prados de la llanura Nisa, cuando la tierra se abrió y apareció el 

dios Hades, Señor del Inframundo, y la raptó. Al escuchar los gritos de su hija, Deméter 

emprendió de inmediato una desesperada búsqueda por las ciudades y campos, hasta llegar al 

reino de Eleusis. La diosa había adoptado la forma de una anciana y se sentó a descansar junto al 

“pozo Partenio” (100), adonde las hijas de Celeo, rey de Eleusis, acudieron a sacar agua y le 

ofrecieron un lugar en el palacio de su padre. Deméter aceptó, y al pasar por el umbral, “llenó las 

puertas de un resplandor divino” (104) que estremeció a Metanira, esposa de Celeo, quien había 

engendrado al niño Demofoonte en la ancianidad. Metanira designó a la diosa como nodriza de 

su hijo. Deméter untaba al niño con ambrosía y en las noches lo exponía “al calor del fuego, 

como un tizón” (107), para hacerlo inmortal. Pero Metanira descubrió escandalizada la crianza 

singular de su hijo y la diosa se vio obligada a revelar su verdadera identidad. Deméter manifestó 

su gran estatura y su belleza luminosa, y la recámara en donde se hallaban “se iluminó como al 

resplandor de un relámpago” (109). La diosa reveló su nombre, ordenó la construcción de un 

templo para la celebración de sus misterios y se estableció allí, en Eleusis, “carcomiéndose en la 

soledad y la tristeza que sentía por su hija” (110). La tristeza de Deméter causaba un daño terrible 

al mundo, pues la tierra dejó de dar frutos y la sequía provocaba, además de la hambruna, el cese 

de las ofrendas a los inmortales. En realidad, Hades había secuestrado a Perséfone porque el dios-

padre Zeus, su hermano mayor, se la había dado como esposa. Zeus envió al dios Hermes para 

pedirle al Señor del Inframundo que dejara volver a la hermosa doncella al lado de su madre. 
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Hades accedió, pero antes de entregarla le dio a comer un grano de granada para obligarla a 

volver. Por esta treta de Hades, Perséfone se reunió felizmente con Deméter pero tenía que pasar 

“un tercio del tiempo en la oscuridad tenebrosa” (119) del reino de los muertos, con su esposo, y 

otros dos tercios en el Olimpo, con su madre y los otros dioses inmortales. Deméter, antes de 

ascender a su morada divina, enseñó al rey Celeo y a los caudillos eleusinos cómo celebrar sus 

misterios y “en seguida hizo salir fruto de los fértiles campos. Toda la ancha tierra se cargó de 

hojas y flores” (119).  

Es evidente que la función primordial del mito de Eleusis era explicar la sucesión de las 

estaciones y el papel fundamental de la diosa-madre Deméter, personificación de la fertilidad de 

la tierra, en el sustento de los seres humanos. La segunda secuencia de “Canción de cuna” 

comienza con una imagen claramente opuesta a la de la tierra floreciente y fecunda con la que el 

mito de Eleusis concluye. De hecho, la descripción del paisaje es terriblemente desoladora: 

 

Sobre la llanura inmensa la paja amarillenta se eriza bajo la lluvia. El día gris extiende su tiempo 

sin esperanza. Ayer y mañana fueron y serán iguales, sin otra cosa que lluvia y frío; barridos 

interminablemente por el viento que se lleva todo color, toda voz, cualquier insinuación de alegría. 

La soledad entra por la alta ventana. A pesar de los vidrios la habitación es helada y húmeda, y el 

viento, el viento sitiando, aislando, hace sentir que se está dentro de una torre, la única en una 

orilla deshabitada del mundo, donde resultaría inútil ensayar palabras, tener recuerdos. El viento y 

la lluvia seguirán azotando hasta borrar los rastros humanos (51). 

 

“Hasta borrar los rastros humanos”, tal como la sequía causada por Deméter amenazaba 

con aniquilar a la humanidad. La descripción del paisaje comunica una cruda sensación de 

tristeza y esterilidad, lo cual es insoslayable, pues los siguientes párrafos están dedicados 

principalmente a narrar las sensaciones del embarazo de Erika. De este modo, al igual que la 

primera, la segunda secuencia de “Canción de cuna” comienza por evocar la coincidencia de la 

vida y la muerte, núcleo del misterio de la Gran Madre: la muchacha gestante, es decir, fértil, está 

cercada por un entorno estéril, solitario y hostil. Esta descripción precede al reencuentro entre la 

mujer del embarazo imaginario y Erika en la cuarta secuencia, esto es, respectivamente, hija y 

madre. Se trata del primer indicio de la analogía entre “Canción de cuna” y el mito de Eleusis: en 

ambas historias, la esterilidad de la tierra refleja el efecto desolador de la separación de la madre 
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y la hija, y la fecundidad, o la fecunda alegría que hace a todo el mundo florecer, sólo es posible 

cuando las dos se reúnen. 

Ahora bien, la imagen de la soledad que “entra por la alta ventana”, cual si fuera un 

fantasma, hace eco a la definición del embarazo como una experiencia solitaria, enunciada por la 

protagonista en la primera secuencia: “[El embarazo es] una soledad diferente, que se soporta y 

se disfruta más cuando nada distrae y una quiere y puede abandonarse totalmente a ella…” (50, el 

subrayado es mío). Puede replicarse que la soledad de Erika no es voluntaria, como la referida en 

esta frase, pero el hecho es que la narración, esta vez a cargo de una voz alterna, vuelve a 

establecer una asociación entre el embarazo y la soledad.  

Por medio del binomio embarazo/soledad se atisba otro factor común entre el embarazo 

de Erika y la pseudociesis de la protagonista. Como se ha constatado en el análisis anterior, la 

pseudociesis aparece sutilmente asociada a las restricciones de la sociedad patriarcal, expresadas 

en la engañosa polaridad mujer/madre, frente a la cual se yergue la figura de esta mujer ambigua, 

a la vez madura y juvenil, que se declara embarazada sin la mediación de una simiente masculina. 

La pseudociesis simboliza, según se ha dicho antes, el intento de autonomizarse y la 

incomprensión familiar no sólo es una reacción previsible ante el evidente delirio, sino también 

una referencia velada a las rígidas normas patriarcales sobre la reproducción y la definición del 

“ser mujer”. En otros términos, la aceptación renuente del delirio de gravidez, además de hacer 

un relato verosímil, cumple la función crítica de hacer visible, una vez más, las contradicciones 

que desgarran la identidad femenina en el patriarcado.  

Desde este punto de vista, la torre es una imagen del carácter opresivo de la sociedad 

patriarcal, en especial si se considera el contexto narrativo de su aparición: Erika está recluida 

para ocultar su embarazo precoz pero, sobre todo, ilegítimo. La muchacha no está cautiva en una 

torre, como una doncella medieval, únicamente por la precocidad de su embarazo, sino porque 

éste es la evidencia de que ella ha transgredido la ley patriarcal que sanciona las relaciones 

sexuales sólo dentro del matrimonio y con fines preferentemente reproductivos. Es posible 

replicar que la narración en realidad se refiere a una sensación, y en efecto, el texto es muy claro: 

“[…] el viento sitiando, aislando, hace sentir que se está dentro de una torre […]” (51, el 

subrayado es mío). Pero estos verbos anticipan que todo es narrado desde la óptica de Erika: es 

ella quien se siente enclaustrada, cautiva, como si estuviera “dentro de una torre”. Esta sensación 

es entonces el punto de partida de la segunda secuencia: Erika comienza por sentirse encarcelada, 



101 

 

sí, pero ¿por qué necesariamente en una “torre”? ¿Por qué no definir esta sensación como la de 

“estar en una celda”, un “calabozo”, o una “ermita”? La elección de la palabra “torre”, como cada 

mínimo elemento del relato arredondiano, está muy lejos de ser arbitraria. En la primera 

secuencia, los indicios asociados al velo remiten a la paradoja del cuerpo fecundo de la mujer, a 

la vez cárcel patriarcal y vía primordial de su liberación.  La sensación de “estar en una torre” es 

una variante de esta “paradoja del velo”, ya que también se refiere al cuerpo femenino, esta vez, 

el de Erika: el “cuerpo-torre” significa la opresión y el aislamiento de la muchacha, pero también, 

al mismo tiempo, prefigura el descenso de su consciencia a las profundidades, hacia el doble 

misterio somático y psíquico que es ella misma. De nuevo aparece insinuada la imagen del 

cuerpo fecundo de la mujer como una cárcel, una prisión de la que ella sólo puede liberarse si 

dirige su mirada hacia adentro. De modo implícito, el relato de “Canción de cuna” plantea, por 

segunda vez, una equivalencia entre auto-conocimiento y liberación. Acaso este aspecto de la 

narración puede entenderse mejor si se considera el simbolismo general de la torre. 

La torre es un símbolo ascensional, pues se trata del edificio vertical por excelencia, 

totalmente orientado hacia arriba, hacia los cielos y su significación trascendente, tal como lo 

ejemplifica la famosa “torre de Babel”45. Sin embargo, este no es el caso de la “torre” aludida por 

el narrador de “Canción de cuna”. La palabra “torre” sólo es utilizada en este párrafo y, de modo 

más sugestivo aún, en el relato no hay ningún otro indicio relacionado con la verticalidad, salvo 

éste y la consignación, también aislada, de la “alta ventana”. Aparte de estos dos significantes, en 

el posterior desarrollo de la narración no se encuentra ningún otro indicio relacionado con las 

nociones de “verticalidad”, “altura” o “ascenso”. Pronto se verá que una de las acciones narradas 

en esta segunda secuencia de hecho no consiste en “ascender”, sino en “descender”. Esto es algo 

digno de notarse, dado que las imágenes de la verticalidad y del ascenso parecen ser definitorias 

de la visión patriarcal del mundo y de la religiosidad monoteísta: todo aquél que “sube” pretende 

situarse por encima del cuerpo, de la carne, la materia y el mundo terrenal. La verticalidad y el 

ascenso a los cielos simbolizan el anhelo, o la pretensión, de sustraerse a las pasiones, los deseos, 

los instintos y la caducidad de la vida encarnada46.  

                                                             
45 Los constructores de la torre de Babel claramente aluden al acto imaginario de ascender: “Vamos, edifiquémonos 

una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo […]” (Génesis, 11: 4, el subrayado es mío). 
46 En Cuerpo y espíritu, el historiador de las ciencias Morris Berman dedica un capítulo a rastrear los orígenes de los 

arquetipos de la verticalidad y el ascenso. Berman descubre que, a pesar de sus aparentes diferencias, la ciencia 

moderna y la religión cristiana están fundadas sobre este mismo imaginario “ascensional” y ambas lo heredaron de 

las concepciones gnósticas, basadas en la experiencia del éxtasis místico, según las cuales, “la realidad […] es 
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Por su parte, en la narración de “Canción de cuna”, el descenso y la sensación del propio 

cuerpo “como una torre” evoca la imagen de la postura meditativa, esto es, la adopción 

deliberada de una postura erguida, vertical, de modo que la conciencia desciende hacia la matriz, 

el “lugar” del misterio, el “lugar” del origen. Esta imagen es la que sugiere la equivalencia auto-

conocimiento=liberación. 

Todas estas consideraciones se verán confirmadas en el análisis de los párrafos 

posteriores. Ahora es necesario señalar que la evocación de la postura corporal meditativa sitúa, a 

su vez, al viento en un contexto místico, y lo convierte en un significante del alma, según ésta es 

definida por Ramón Andrés, en su Diccionario de música, mitología, magia y religión:  

 

[…] sustancia espiritual e inmortal que forma parte de la esencia humana […] [relacionada] con el 

aliento, con el soplo divino engendrador de vida, movimiento y sonido. No en vano, el vocablo 

que la nombra procede del latín anima y éste del griego ánemos, viento, y se establece, en algunos 

casos, como sinónimo o equivalente de spiritus, esto es, de pneuma, que viene a ser aire, hálito, 

respiración, soplo. 

[…] Homero (siglo VIII a. de C.) llamaba psykhé al soplo o aliento que, una vez muerto el cuerpo, 

sale y pervive como imagen (eídolon) o sombra […] Para los órficos y los pitagóricos el alma es 

una sustancia inmortal, superior, independiente del cuerpo, que es su cárcel (52-55). 

 

Nótese que entre los términos enfatizados por el autor se encuentra, de hecho, la palabra 

“viento”. Pero por supuesto, esta no es la verdadera razón para afirmar una equivalencia entre 

viento y alma en la narración arredondiana, sino la coincidencia entre ésta y el imaginario 

esotérico-musical en el que piensa el escritor español: “soplo divino engendrador de vida, 

movimiento y sonido” (52, el subrayado es mío). También es insoslayable la coincidencia entre la 

imagen del cuerpo como “cárcel” del alma y la paradoja del cuerpo femenino en “Canción de 

cuna”. Estas coincidencias son indicadores del simbolismo esotérico del relato.  

                                                                                                                                                                                                     
vertical. La idea, en hecho o en teoría, es que las cosas no son suficientemente satisfactorias en la tierra y que de 

algún modo uno debe recurrir al cielo para corregirlas. Si la historia religiosa occidental se caracteriza por un avance 

somático-extático que después se recodifica, de una forma u otra, como dogma, no podemos sino concluir que el 

código siempre es vertical, está siempre basado en la ascensión” (244). Berman incluye una serie de esbozos que 

ejemplifican la “evolución de la verticalidad” (242): altos monolitos prehistóricos, una pirámide egipcia, una 

mezquita, una catedral gótica, un rascacielos, y finalmente, un cohete espacial en el momento de despegar. 
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El aspecto esotérico de “Canción de cuna” se halla condensado en la primera aparición de 

Erika, cuya imagen establece una misteriosa relación entre el acto de afinar la guitarra y el efecto 

desolador del viento: 

 

En las manos ateridas de la muchacha hay una guitarra. Tiene los ojos fijos en la lejanía que no 

ven, sin color de tan claros, desteñidos ya. Ya a los quince años. Despacio, a tientas, afina un 

poco una cuerda, desliza la punta de los dedos sobre un flanco del instrumento o pega la palma en 

la madera lisa. Espera. Vuelve a hacer sonar la cuerda, apenas, y no la escucha, sino que aguarda 

la vibración en las yemas o en la palma. No, no espera. Se olvida de lo que tiene en las manos y se 

queda hueca, dejándose llenar del paisaje aniquilado. Pero los dedos infantiles buscan, vuelven a 

la cuerda que da una nota a pesar del desorden que impone el viento. Una nota queda, breve, que 

nadie escucha pero que centra algo y da un reposo momentáneo. Otra vez el viento sin destino, el 

vacío, y de nuevo la cuerda que busca, casi sola, encontrar su voz. El tiempo y el espacio 

ilimitados, muertos, y la muchacha a la deriva en ellos, sin otro sostén que el dedo sobre la cuerda 

y el sonido aislado. Así, eternamente (51, el subrayado es mío). 

 

“Una nota que nadie escucha pero que centra algo”… este es uno de los enunciados más 

enigmáticos de la narración de “Canción de cuna” y está directamente relacionado con el tema 

principal del relato: se refiere, de modo general, a la identidad femenina, y de modo más 

específico, a la mujer del embarazo imaginario. La relación entre el viento, ya entendido como 

equivalente de alma, la nota y la mujer del embarazo imaginario está fundada en el hecho de que 

la estructura del relato es análoga al esquema general del “monomito”.  

La vorágine psíquica de la pseudociesis, consignada al inicio de la primera secuencia, 

hace eco a la descripción del efecto devastador de la lluvia y el viento, descrita en los primeros 

párrafos de esta segunda secuencia. Dicho en otros términos: la devastación del paisaje 

contemplada por Erika equivale a la “tempestad interior” de la mujer del embarazo imaginario, 

cuyo motivo secreto es el anhelo del reconocimiento materno. El eco entre las dos narraciones 

parece decir: “Esta es la desolación de la madre y la hija separadas; esta es la hija en busca de la 

madre, y esta es la madre contemplando el regreso de la hija atormentada”. Es posible entonces 

pensar que, si el anuncio de la pseudociesis es el anuncio de la partida al mundo etéreo, la 

soledad que “entra por la alta ventana” (51), como un fantasma, es el alma de la mujer del 
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embarazo imaginario que ha regresado al espacio-tiempo de su gestación para “re-vivirla”, 

“reproducirla”, o en las palabras de su hija, la narradora-testigo, “darse a luz a sí misma” (57).  

Según el esquema del monomito, el héroe, o en este caso, la heroína, ha de morir o 

experimentar una separación del mundo equivalente a la muerte. Obviamente, la gloria de la 

resurrección, o el glorioso retorno al mundo, exige una previa “separación”, un “retiro” o 

“muerte”. Así, la recapitulación psíquica descubre su faceta mística: la mujer del embarazo 

imaginario, quien ha definido su embarazo como un acto solitario de partenogénesis, también se 

halla presente en los primeros párrafos de la segunda secuencia, bajo la forma etérea del alma, 

pues está experimentando el “interludio iniciático”, la “muerte-separación del mundo” que 

precede a su “curación-retorno”. Más exactamente, ella es “la soledad [que] entra por la alta 

ventana” (51, el subrayado es mío), pues ha quedado relacionada con esta palabra desde la 

primera secuencia.  

La correspondencia entre los párrafos iniciales de ambas secuencias, es decir, el 

paralelismo entre la vorágine psíquica de la pseudociesis y la fuerza devastadora del viento y la 

lluvia le da sentido al acto insistente de afinar la guitarra: Erika hace vibrar la cuerda una y otra 

vez con la doble intención de calmar la “tempestad interior” de la mujer del embarazo 

imaginario, su hija, y al mismo tiempo, otorgarle un yo renovado, un nuevo “núcleo del ser”. De 

ahí la doble función de la nota musical: “centra algo y da un reposo momentáneo” (51, el 

subrayado es mío). El centro etéreo o “núcleo del ser” es lo que está a punto de regenerarse por 

medio de una segunda gestación. Se trata de una transformación sutil, psíquica, operada en el 

terreno de lo imaginario, y por ello sólo puede realizarse con el recurso de la música, el lenguaje 

más etéreo posible. Esta es otra forma de enunciar el postulado inicial de que el acto de cantar y 

tocar la guitarra es un intento de devolver la armonía al ser individual, a la identidad.  

Tal afirmación remite, una vez más, a los sucesos narrados. Tanto en la segunda como en 

la cuarta secuencia, el momento culminante de la narración llega cuando la madre arrulla a la 

hija. Como se verá pronto, al final de la segunda secuencia Erika le canta al feto, acto que es 

reflejado después, cuando la joven madre arrulla a la niña. Y cabe insistir que el feto y la niña son 

un mismo personaje: la heroína de “Canción de cuna”, la mujer del embarazo imaginario. 

Nuevamente la diégesis hace visible el trasfondo esotérico-musical del relato, ya que subraya el 

simple acto de arrullar, indicado desde el título, como recurso de la madre para calmar las 

pasiones desbordantes de la hija, manifestadas por el delirio de gravidez. El sentido esotérico que 
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“Canción de cuna” le otorga a esta acción materna, aparentemente anodina, se vislumbra al 

considerar la antigua creencia de Pitágoras, el filósofo griego, en el poder terapéutico de la 

música. En su Diccionario de música, Ramón Andrés escribe: 

 

[Pitágoras]los despertaba [a sus discípulos] al amanecer con la lira y el canto para disiparles la 

somnolencia, y había ocasiones en que procuraba transmitirles la música que él percibía de las 

esferas celestes a fin de que pudieran equilibrar armónicamente el cuerpo y serenar el espíritu 

[…] [El filósofo] prescribió una música basada en determinadas escalas y modos, mediante los 

cuales orientaba y reconducía las pasiones del alma: orgullo, debilidades, cólera, violencia, 

envidias, temores, deseos, todo lo sometía con el ejercicio de la música (538, el subrayado es 

mío).  

 

La bien conocida noción de la “música de las esferas”, mencionada por el autor de modo 

indirecto, se relacionaba con los conceptos de “micro” y “macrocosmos”, según los cuales, el 

sujeto humano reproduce, tanto física, como mental y espiritualmente, la estructura más vasta del 

mundo y del universo. El hombre y la mujer son “microcosmos”, reproducciones a escala 

humana de la grandiosa, infinita creación divina del “macrocosmos”. Este último es, desde luego, 

lo que se conoce simplemente como el cosmos, el orden y la armonía de todo lo existente. De ahí 

que, para calmar las pasiones y restaurar el equilibrio, es necesario armonizar el ser individual 

con los sonidos sutiles emitidos por las rotaciones de los planetas, la “música de las esferas”. Esta 

concepción esotérica pasó de la escuela pitagórica a la filosofía de Platón. De acuerdo con 

Ramón Andrés, esta doctrina es discutida en varios de los famosos Diálogos de Platón, la cual 

resume de la siguiente forma: “Las razones benéficas de la música sobre el hombre se entienden 

en tanto que éste es una réplica del mundo y el Universo [sic], una criatura cuya estructura, 

mental y física, se halla, o debe hallarse, en concordancia con la propia del mundo superior” 

(542).  

Sin embargo, Pitágoras, y posteriormente Platón, no concibieron estas ideas de la nada, 

sino que recogieron y sistematizaron un conjunto de nociones inherentes a la cultura griega. En 

sus Cinco ensayos sobre la mediación, César González Ochoa hace notar, por ejemplo, “el 

inmenso papel de la música” en la vida del pueblo griego: “No hay acontecimiento notable, 

urbano o rural, que no se acompañe de algún elemento musical” (55). El aspecto medular de los 

ensayos de este autor es, como lo indica el título de su libro, el concepto de mediación, 
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íntimamente relacionado con el de armonía. El punto de partida del libro de Ochoa es la 

etimología de este último término: “La palabra armonía –escribe el investigador mexicano– se 

deriva de armottein, ‘juntar’” (8). Este significado etimológico subyace en la noción ubicua que 

Ochoa denomina “mediación”, es decir, la idea de “armonía” extendida a todos los fenómenos de 

la existencia. El autor señala a Platón como “uno de los pensadores que desarrollaron con más 

detalle la cuestión de la mediación”, la cual  

 

se refiere al hecho de que no existen relaciones directas entre una cosa y otra, particularmente en 

lo que toca a las relaciones entre seres que pertenecen a jerarquías diferentes. 

Platón afirma que, para que dos cosas puedan juntarse, se requiere de una tercera, y ello también 

es válido para la necesaria relación entre el demiurgo y los seres vivos. Estos fueron generados no 

de manera directa por el demiurgo, sino por los dioses inferiores, ellos sí creados por él. No sólo 

en la creación de los seres vivos aparece la noción de mediación: si hablamos específicamente de 

la relación entre el dios y el hombre, Platón dice en El banquete que esa relación se hace a través 

de un eslabón, de un puente, en fin, de una tercera cosa; todos los pares posibles: la razón y los 

instintos, el alma y el cuerpo, el rey y el pueblo, etc. establecen contactos por medio de terceras 

cosas (5).  

  

En “Canción de cuna”, la música, y específicamente, la canción aludida por el título, 

juega este importante papel mediador entre la mujer del embarazo imaginario y su madre, 

Erika47. La canción, para decirlo en las palabras de Ochoa, constituye el “puente” entre madre e 

hija, primero separadas por las restricciones patriarcales, y después, por el misterio inexorable de 

la muerte.  

Aquí es necesario anticipar la revelación final de la narradora-testigo: “Se lo dijo el día 

que murió. Le dijo que no era su hermana, sino su madre, y fue eso un reconocimiento fugitivo, 

de adiós, tan precario que no bastó” (57, el subrayado es mío). La revelación del secreto, el 

verdadero vínculo entre Erika y la mujer del embarazo imaginario, madre e hija, ocurre de forma 

tan insatisfactoria, cuando la primera está a punto de morir, que la pseudociesis sólo se explica 

por la necesidad perentoria del reconocimiento materno. Este hecho inexorable, la muerte de la 

                                                             
47 Sobre el papel mediador de la canción entre los personajes del relato arredondiano, Claudia Albarrán escribe: 

“más allá del parentesco, todas ellas [los personajes femeninos de “Canción de cuna”] han quedado misteriosa, 

sagradamente fundidas por la experiencia solitaria de la maternidad. Inés logra materializar este lazo secreto 

mediante la utilización de un símbolo –las canciones que las madres cantan a sus hijos […]” (“El huésped”, 272).  
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madre que deja a la hija con el anhelo de ser reconocida como tal, se relaciona con la analogía 

entre el relato arredondiano y el mito de Eleusis: en ambas historias, una de las dos figuras del 

binomio madre/hija se encuentra en la dimensión espiritual, una de las dos ha cruzado el umbral 

de la muerte. En el mito griego, es la hija, Perséfone, quien ha traspasado ese umbral, lo que está 

representado como un descenso forzoso al Inframundo. El “rapto-muerte” de Perséfone 

desencadena la desesperación de Deméter, quien busca a su hija por el mundo terrenal.  

En “Canción de cuna”, es la hija quien sale en busca de la madre, ya que es ésta quien ha 

cruzado a la “dimensión post mortem”, aludida en la narración de forma explícita: “El tiempo y el 

espacio ilimitados, muertos”. De nuevo se vislumbra un patrón semántico establecido desde el 

nivel de los hechos narrados: dado que la madre ha muerto, la única forma de comunicación y de 

re-unión con ella es espiritual. La canción sirve para armonizar, es decir, en el sentido 

etimológico señalado por Ochoa, para “juntar” a la madre y a la hija, ambas personificaciones de 

aspectos de la identidad femenina que es necesario reconciliar. El patrón es entonces una serie de 

indicadores que remiten a una realidad intangible, tan intangible como el fenómeno mismo de la 

identidad. “Viento”, “nota”, “vibración”, “sonido” … todos son términos cuyo denominador 

común es significar fenómenos etéreos, que no tienen una existencia material. El viento, una nota 

musical, la vibración de una cuerda, el sonido: acaso pueden medirse, pero ninguno de ellos 

puede tocarse, pesarse o sostenerse entre las manos.  

De este modo, la armonía, una noción eminentemente musical, es extrapolada al ámbito 

ontológico, en donde es equivalente a la unidad del ser. En el contexto del relato, la condición de 

tal unidad es la re-unión de los dos aspectos del ser de la mujer simbolizados por Erika y la mujer 

del embarazo imaginario, esto es, madre e hija. La significación simbólica de cada uno de estos 

personajes está relacionada con el imaginario de la Gran Madre, una vez más, tal como lo 

interpreta Silvia Vegetti-Finzi en “El mito de los orígenes”.  

Ya se ha visto que Vegetti-Finzi explica la economía ontológica de la mujer según la 

concepción junguiana del “camino de individuación”, el interminable proceso “desde el arquetipo 

a la persona, de la sedimentación anónima de las formas primordiales a decir ‘Yo’” (123). En la 

primera secuencia se ha detectado una serie de indicios de que el relato de “Canción de cuna” 

inicia desde un punto ambiguo entre el arquetipo de la Gran Madre y la afirmación del “yo” 

femenino, pues la mujer del embarazo imaginario es representada por medio de sutiles indicios 

relacionados con la imagen de las grandes diosas-madres: primero emana una “luz de victoria” y 
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está “entronizada”, a pesar de hallarse entre la vida y la muerte; después aparece erguida y 

hermosa, envuelta en una luminosidad etérea, es difícil determinar su edad y definir su status 

según las categorías patriarcales; finalmente, ella anuncia su nuevo embarazo como una 

“partenogénesis” (“Y en cuanto a la historia, no hay hombre. No lo hay”- 51). Lejos de presentar 

esta convicción como “locura” o “delirio”, la narradora la hace ver como un acto de auto-

afirmación. La ambigüedad radica en que una mujer se auto-afirma como sujeto a partir de la 

fecundidad espontánea, personificada por las antiguas diosas-madres, es decir, por un atributo 

impersonal, relacionado más con la reproducción de la especie y menos con el valor del 

individuo. El anuncio de la pseudociesis es, pues, una declaración de autonomía después de 

largos años entregados a la crianza de los hijos.  

De igual modo, Erika tampoco puede ser considerada como una representación exclusiva 

del polo arquetípico o del polo subjetivo de la identidad femenina. Pero la configuración de este 

personaje, a diferencia de la protagonista, tiene una mayor afinidad con el arquetipo materno. En 

primer lugar, ella “mira sin ver”, su mirada es la de las Matres Matutae, las primitivas estatuas, 

“toscamente esculpidas” (139), que Vegetti-Finzi describe de la siguiente forma: 

 

Los arqueólogos que las han recobrado hablan de ‘estatuas de materia’ precisamente porque falta 

casi por completo la expresión del rostro y la gestualidad del cuerpo. Estos grandes iconos 

maternos tienen en su falda recién nacidos estrechamente envueltos en pañales que, al ser tan 

numerosos (la mayor sostiene veinte), se reducen a manojos, a gavillas de cereales que tienen de 

humano sólo la cabeza que ocupa el lugar de la espiga. Entre la madre y sus innumerables hijos no 

se observa relación alguna: los productos generativos yacen rígidos e inanimados en su falda. En 

particular, el rostro materno no tiene nada de gracioso, de femenino; la mirada está fija en el 

vacío, como la de la Esfinge. Sus ojos no ven porque no tienen nada que mirar: recogidas en sí 

mismas, no reconocen nada fuera de sí (139, el subrayado es mío).  

 

Por su parte, la narración arredondiana consigna la mirada fija y vacía de Erika: la 

muchacha tiene “los ojos fijos en la lejanía que no ven” (51, el subrayado es mío). Los ojos de 

esta adolescente de quince años están precozmente “desteñidos”, se han tornado tan claros que 

han perdido el color y el brillo característico de la vitalidad y la juventud. Este es el primer 

indicio de que la imagen de Erika está configurada según el binomio vida/muerte, es decir, la 

paradoja inherente a la Gran Madre, la misma con la cual se ha descrito a la mujer del embarazo 
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imaginario. Y tal como ha sucedido con esta última, la edad de Erika es también indefinida, pues 

primero aparece como una “muchacha”, cuyas “manos ateridas” sostienen una guitarra, y después 

pulsa la cuerda con unos “dedos infantiles” (51).  

Hay además un paralelismo entre la extrema claridad de los ojos de Erika y la creciente 

luminosidad que “emana” de la mujer del embarazo imaginario. Ambos personajes son 

presentados, desde el principio, como imágenes sutilmente asociadas con la luz. Cabe recordar, al 

respecto, la escena de la revelación de la diosa en el “Himno Homérico a Deméter”: “La luz de su 

cuerpo inmortal brillaba a los lejos […] Y toda la bien construida recámara se iluminó como al 

resplandor de un relámpago” (109).  

El segundo indicio que asocia la imagen de Erika con el arquetipo de la Gran Madre 

también hace pensar en la meditación. Así como la sensación de “estar en una torre” evoca la 

verticalidad de la espalda en la postura meditativa, de igual modo el hecho de que Erika “se 

queda hueca, dejándose llenar del paisaje aniquilado” (51, el subrayado es mío) resulta muy 

similar al estado mental de la meditación: la consciencia se “vacía”, al menos idealmente, de todo 

pensamiento, en una actitud de receptividad y atención absoluta, dirigida ésta hacia la propia 

respiración o dedicada a la contemplación silenciosa de un objeto exterior (por ejemplo, la luz de 

una vela o un mandala)48. Y es evidente que Erika, de alguna forma no precisada por el narrador, 

de pronto se halla en un estado de “vacío mental”, absorta en la contemplación del “paisaje 

aniquilado”.  

                                                             
48 Es evidente que la imagen implícita en la narración arredondiana no puede identificarse con una técnica de 

meditación específica, pero claramente se configura a partir de dos indicios comunes a todas las técnicas de 

meditación: la postura erguida de la espalda y el silencio o “vacío mental”. Véase el ensayo de María Teresa Román, 

“Un acercamiento a las grandes tradiciones de meditación”, es decir, el zen, el yoga, el budismo y el “hesicasmo” 

cristiano. En el zen (literalmente, “meditación”), el practicante yergue su espalda, se sienta directamente en el suelo o 

sobre un cojín, regula su respiración y cultiva un estado de la mente caracterizado por un silencio profundo, basado 

en la suspensión metódica del pensamiento. El zazen (“meditación en postura sentada”) es la forma japonesa de la 

postura yóguica conocida como “flor de loto”. Por su parte, la utilización de los diseños concéntricos del mandala 
(en sánscrito, “círculo”), aunque también proviene de la antiquísima tradición de la India, se hizo universalmente 

conocido con la difusión del budismo tibetano. La investigadora española concluye su revisión de las tradiciones 

meditativas de la India, China y Japón, con la tradición cristiana del “hesicasmo”, palabra que, según la autora, 

proviene de hesiquía, término griego utilizado hasta finales del siglo VI para referirse al “eremitismo” en cuanto 

práctica del aislamiento voluntario, la soledad y el silencio. En esta poco conocida técnica de meditación, el eremita, 

encerrado en su celda, se sienta en la oscuridad, baja la cabeza y se concentra en repetir, al ritmo de su respiración, 

“Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros”. Y al igual que en las otras técnicas meditativas, el factor central del 

hesicasmo es el silencio de la mente, es decir, la ausencia de todo pensamiento. Román señala que la tradición 

mística cristiana “siempre ha tenido en alto precio el silencio como método para encontrar la verdad y como guía 

para el comportamiento moral” (13). Como puede verse, la soledad exaltada por la narración de Inés Arredondo 

coincide también con el aislamiento voluntario de los eremitas cristianos. 
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Desde otro punto de vista, el adjetivo “aniquilado” constituye, a su vez, otra manera de 

invocar la paradoja de la Gran Madre, el segundo término del binomio vida/muerte. Cabe hacer 

explícito lo que dice el narrador: Erika se “queda hueca”, “vacía”, y se deja “llenar” por esta 

visión evocadora de la muerte. La alternancia de ambas nociones, “hueco” (o “vacío”) y “lleno”, 

sugiere la imagen del cuerpo de la muchacha como un “espacio interior”. En El rostro materno 

de Dios, Leonardo Boff señala al cuerpo precisamente como el símbolo de una interioridad que 

es, ante todo, femenina:  

 

El símbolo central de lo femenino está constituido por el recipiente […] Desde las etapas más 

primitivas hasta las más desarrolladas nos encontramos con este símbolo como articulador de lo 

femenino […] El cuerpo se experimenta como un recipiente, como un interior que guarda y 

elabora en la oscuridad todo el mundo de lo inconsciente. De él ‘nacen’ las pasiones, el aire, la 

palabra, el pensamiento. El interior del cuerpo se asemeja arquetípicamente a lo inconsciente. Por 

eso es comprendido como símbolo de lo femenino, ya que todo nace de él y se engendra hacia 

afuera (272, el subrayado es mío).  

 

“Todo nace del cuerpo y se engendra hacia afuera”: la frase resulta muy pertinente para 

explicar el significado del repentino “vacío” de Erika, el cual es una preparación de lo que está 

por ser narrado, es decir, la aparición del feto en el interior de la muchacha. El interior de la joven 

se vacía y se llena de inmediato con una visión de muerte, pero no como extinción, sino según el 

sentido que ésta adquiere en el imaginario de la Gran Madre, el de una futura resurrección o “re-

nacimiento”: el renacimiento de la heroína de “Canción de cuna”. La visión del “paisaje 

aniquilado” se refiere, pues, a todo aquello que ha muerto y puede, por lo tanto, resucitar o 

renacer. Se trata, en realidad, de una imagen de la fertilidad en potencia, cuyo producto se 

encuentra a punto de florecer. Por ello antecede a la irrupción del feto, que es en sí mismo la 

promesa de una nueva vida, una vida nacida de Erika, engendrada por ella.  

El tercer indicio de la asociación entre Erika y la Gran Madre son los enunciados que 

erigen la acción de pulsar la guitarra en un gesto eterno, con los cuales concluye el párrafo 

comentado hasta este momento:  

 

Se olvida de lo que tiene en las manos y se queda hueca, dejándose llenar del paisaje aniquilado. 

Pero los dedos infantiles buscan, vuelven a la cuerda que da una nota a pesar del desorden que 



111 

 

impone el viento. Una nota queda, breve, que nadie escucha pero que centra algo y da un reposo 

momentáneo. Otra vez el viento sin destino, el vacío, y de nuevo la cuerda que busca, casi sola, 

encontrar su voz. El tiempo y el espacio ilimitados, muertos, y la muchacha a la deriva en ellos, 

sin otro sostén que el dedo sobre la cuerda y el sonido aislado. Así, eternamente (51, el subrayado 

es mío).  

 

 La alusión al “tiempo y el espacio ilimitados, muertos” se entiende también en el sentido 

de la vida que late en el seno mismo de la muerte, tal como la visión del “paisaje aniquilado” 

insinúa la fertilidad en potencia, todavía sin manifestarse. Tal significación está sugerida por la 

semejanza entre el “espacio-tiempo ilimitado” de “Canción de cuna” y la forma en que Miriam y 

José Argüelles conciben lo femenino:  

 

Ya procuremos comprender la génesis biológicamente, astrofísicamente o mitológicamente, 

inevitablemente alcanzaremos un punto más allá de cualquier idea de espacio o tiempo. Aquí, 

precediendo a cualquier origen discernible, hay un espacio indefinible que sin embargo posee una 

fertilidad tremenda. Todo el proceso cosmológico no habría comenzado sin esta fecundidad 

carente de origen. Esta primordial e ilimitadamente abarcadora espaciosidad es la cualidad 

fundamental de lo femenino (Lo femenino, 14-15, el subrayado es mío).  

 

Situado más allá del tiempo y del espacio, o de cualquier otro parámetro concebible por la 

mente humana, lo femenino es entonces la fecundidad pura y descarnada, el principio cósmico 

que subyace en todos los fenómenos. Esta concepción de lo femenino es afín al estado de “no-

participación” de las Matres Matutae. Tal como las interpreta Vegetti-Finzi, estas voluminosas 

estatuas de “madres pétreas” comunican la sensación de ser absolutamente ajenas a los 

sentimientos humanos tradicionalmente asociados con la maternidad. Nada parece conectarlas 

amorosamente con sus innumerables hijos, a los que sostienen de modo mecánico. La fertilidad 

de las “grandes madres” es inagotable e impersonal. Ellas simbolizan el principio de fertilidad 

que hace posible la reproducción de todas las especies, sin privilegiar a ninguna. Por esta razón, 

el aspecto de las Matres Matutae es el de seres absolutamente ajenos a la maternidad como 

experiencia humana.  

Al inicio de la segunda secuencia, la imagen de Erika evoca el estado de “no-

participación” de la Gran Madre. Pero el grado de impersonalidad del arquetipo materno es 
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demasiado radical para la conciencia individual, así que el personaje se encuentra en un claro 

estado de alienación. La mirada de la muchacha manifiesta una especie de estupor, consignado 

por un indicador espacial: “Tiene los ojos fijos en la lejanía que no ven […]” (51, el subrayado es 

mío). Erika se encuentra distante, ausente, y su entorno es descrito como expresión de una 

profunda melancolía que nunca es nombrada directamente. La desolación de la muchacha cautiva 

se expresa en la visión de un paisaje devastado por la fuerza insidiosa del viento y la lluvia, a los 

cuales hacen eco el gesto repetido de pulsar la cuerda y la consignación de la melancolía: “El día 

gris extiende su tiempo sin esperanza. Ayer y mañana fueron y serán iguales, sin otra cosa que 

lluvia y frío […]” (51, el subrayado es mío).   

Ahora bien, la sensación de “estar en una torre” es también la sensación de encontrarse en 

“una orilla deshabitada del mundo, donde resulta inútil ensayar palabras, tener recuerdos” (51), lo 

cual reafirma la imagen de Erika como una adolescente alienada por el cautiverio. Una vez más, 

el narrador utiliza una metáfora espacial para significar el estado psíquico de la alienación: la 

mente y el cuerpo están separados, pues la consciencia del yo se encuentra distante, muy lejos, 

“en una orilla deshabitada del mundo”. El aislamiento y la alienación de Erika prefiguran el 

sentimiento de marginación de la niña, su hija, en la cuarta secuencia: “Ella está aparte […] La 

aíslan por algo” (55-56). Y es además insoslayable la afinidad entre la imagen de esta “orilla 

deshabitada del mundo”, la idea de la “no participación” de las Matres Matutae en la existencia 

encarnada, humana, y la citada concepción de lo femenino como un “punto del origen”, situado 

“más allá de cualquier idea de espacio o tiempo” (15).  

Todos estos indicios narrativos se orientan hacia la consignación abierta de un estado de 

“vacío” en el que Erika parece estar sumergida, perdida, o como dice el narrador, “a la deriva 

[…] sin otro sostén que el dedo sobre la cuerda y el sonido aislado” (51). De esta manera, al final 

del tercer párrafo, la Gran Madre ha dejado de ser un estado mental, ha desbordado los límites de 

la conciencia subjetiva y se ha convertido en una atmósfera de misterio; mientras que el tiempo 

profano, terrenal, del cautiverio de Erika ha adquirido el estatuto sagrado de la eternidad: “Así, 

eternamente” (51), dice el narrador, como si hubiera llegado a la conclusión de un relato 

mitológico. En estas últimas líneas, el tono poético de la narración se vuelve más perceptible y, 

cuando el texto es leído en voz alta, establece un marcado contraste con el párrafo sucesivo. La 

evocación de la Gran Madre se manifiesta precisamente en el hecho de que el tono poético de la 
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narración se intensifica, o se hace más evidente, justo antes de consignar la irrupción del feto en 

el vientre de Erika, lo cual forma parte de la significación misma del relato.  

En el fondo, el procedimiento narrativo de la segunda secuencia es análogo al de la 

primera: las dos comienzan por invocar el fantasma de la Gran Madre, cuyo equivalente literario 

es la paradoja. Cabe recordar que, al iniciar la primera secuencia, la narradora-testigo ha 

presentado a su madre como una mujer “con los rasgos de la cara agudizados por el cansancio, y 

sin embargo rejuvenecidos” (49, el subrayado es mío). Ahora, en la segunda secuencia, la 

entonación poética es otra invocación de la Gran Madre y es una forma de crear la atmósfera de 

misterio en la que habrá de aparecer el feto, esto es, la mujer del embarazo imaginario. Dicha 

analogía es aún más notoria si se considera que ambos narradores coinciden incluso en el recurso 

de un indicador de contradicción.  

Dado que es imposible poner en palabras la intuición mística de la simultaneidad de la 

vida y la muerte, el relato de “Canción de cuna” la convierte en alternancia, en sucesión narrativa. 

El narrador utiliza un indicador de contradicción para concatenar las dos últimas frases del 

párrafo anterior con el inicio del siguiente porque quiere remarcar la oposición entre sus 

respectivos significados: “Pero un día, una tarde igual a otras, las manos de la muchacha se 

crispan y la guitarra cae al suelo. Un grito y el terror rompen la repetición helada. El sinsentido se 

corporiza y violenta el orden de la muerte: en el vientre de la niña un ser extraño se ha 

desperezado” (52, el subrayado es mío). Este “orden de la muerte” se refiere al estado inicial de 

Erika, narrado en los tres párrafos anteriores y al cual se le acaba de otorgar un sentido de 

eternidad que ahora, sin ninguna transición, el narrador contradice de forma abierta, por medio de 

una conjunción adversativa. Por supuesto, la contradicción radica en que el feto constituye por sí 

solo la promesa de una vida futura, un factor opuesto a la desolación, al tedio y al sentido de 

muerte que lo ha precedido. Pero quizá es menos evidente que su aparición no anula las fuerzas 

de la muerte asimiladas al tedio de Erika: el feto irrumpe dentro de ella “un día, una tarde igual a 

otras” y posteriormente, a pesar de las explicaciones de su madre, la muchacha siente su propia 

mortalidad al tocarse la cara y sentir “los huesos que están bajo la carne y que quedarán, cuando 

la carne no esté, inútiles y los mismos” (52).  

Sin embargo, antes del descubrimiento de su inexorable mortalidad, Erika se ve 

enfrentada de repente a una presencia ajena a su cuerpo. He aquí el párrafo que narra el horror de 

la muchacha ante la revelación abrupta de su embarazo: 
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Pero un día, una tarde igual a otras, las manos de la muchacha se crispan y la guitarra cae al suelo. 

Un grito y el terror rompen la repetición helada. El sinsentido se corporiza y violenta el orden de 

la muerte: en el vientre de la niña un ser extraño se ha desperezado. Rasca y mueve las entrañas 

ciegamente. Ella siente la satisfacción bestial del informe ser que la habita sin conciencia; la 

lejanía insalvable en que busca acomodo, placer; estos pequeños saltos de reptil con que la hace 

ajena a sí misma. Y grita y sigue gritando. Empuja con las dos manos el vientre apenas curvo, lo 

oprime, trata de suprimir, de aquietar siquiera al habitante del pantano que es de pronto su vientre. 

Está segura de que va a devorarla sin darse cuenta, con la misma sensual indiferencia con que 

ejercita sus miembros deformes. Vuelve a gritar, cada vez más fuerte, más fuerte (52, el subrayado 

es mío). 

 

Hay que recordar el precedente establecido por el embarazo imaginario, definido como un 

acto solitario de partenogénesis psíquica. Como ya se ha hecho notar en el análisis de la primera 

secuencia, el embarazo de la heroína de “Canción de cuna” es una experiencia referida al nivel 

simbólico de la fecundidad, a la faceta etérea de la capacidad generativa de la mujer, esto es, a su 

potencial creativo. Así, el embarazo de Erika refleja el embarazo imaginario de la protagonista y 

lo conduce un paso más allá de su realidad psicológica, hasta el ámbito del misticismo, en donde 

el ciclo de la reproducción biológica se funde en el ciclo espiritual del alma. Dicho de modo más 

directo: se trata de la re-encarnación del alma de la heroína de “Canción de cuna”. De ahí que el 

horror de Erika es provocado, antes que todo, por un “sinsentido” que de pronto “se corporiza”, 

es decir, se hace físico, se encarna. Esto quiere decir que la segunda secuencia de “Canción de 

cuna” sigue un esquema narrativo: se trata, en realidad, de un “segundo nacimiento”, imagen 

sugerida por uno de los pasajes más bellos del Evangelio de Juan. Jesús habla con un fariseo 

llamado Nicodemo, quien le pregunta incrédulo: 

 

¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre 

de su madre, y nacer?  

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 

puede entrar en el reino de Dios. 

Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 

No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.  
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El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así 

es todo aquel que es nacido del Espíritu (3: 4-8, el subrayado es mío). 

 

“Es necesario nacer de nuevo”: esta es la afirmación implícita en la historia de “Canción 

de cuna”. La imagen evangélica del viento, cuyo origen y dirección son inciertos, es muy similar 

a la imagen arredondiana del “viento sin destino”, la cual a su vez precede a la consignación 

explícita del “sinsentido” que “se corporiza”. Se vislumbra ahora cuál es la historia latente en la 

segunda secuencia de “Canción de cuna”: primero, la fuerza insidiosa del viento, que en el 

Evangelio de Juan aparece como manifestación del “Espíritu”, rodea la “torre-cuerpo” de Erika; 

luego el “viento-espíritu”, el alma de la mujer del embarazo imaginario, se condensa en la 

“soledad” que “entra por la alta ventana” de la “torre-cuerpo”. Esto último equivale a lo que 

Nicodemo ha puesto en palabras muy explícitas: “entrar por segunda vez en el vientre de la 

madre y nacer de nuevo”.  

La figura fantasmal que “entra por la alta ventana” a la “torre-cuerpo” de Erika encuentra 

un eco sutil al inicio del párrafo siguiente, cuando aparece la madre de la muchacha, quien ha 

escuchado los gritos de ésta y acude de inmediato a verla: “Su madre entra. La muchacha se 

abalanza contra ella y convulsamente le dice que ‘aquello’ está dentro y se mueve” (52, el 

subrayado es mío). Definida en la secuencia anterior como una mujer que exalta la soledad de la 

gestación, la mujer del embarazo imaginario es ahora el fantasma de la “soledad” que ha vuelto a 

entrar en el cuerpo de Erika y, una vez dentro del vientre de ésta, ha comenzado a mover su 

nuevo cuerpo encarnado. De esta forma, la narración evoca el misterio de la reencarnación del 

alma y lo señala implícitamente como el aspecto espiritual de la reproducción. Pero ¿cómo se 

relaciona la imagen latente de la reencarnación con la reacción de terror de Erika y con la figura 

evidentemente siniestra del feto? Los indicios narrativos remiten de nuevo a las reflexiones de 

Miriam y José Argüelles, ya que el carácter siniestro del feto converge con las “despiadadas y 

terribles propiedades de lo femenino” (25).  

Hay que recordar la analogía entre esta concepción de lo femenino y la “no participación” 

simbolizada por las Matres Matutae, imágenes del principio impersonal de la fecundidad y, por 

lo tanto, ajenas a la maternidad humanizada. En el fondo, estas “grandes madres” de piedra se 

refieren a la realidad de lo femenino, ese espacio ilimitado y vacío, pero infinitamente fértil, en 

donde todo lo existente es todavía una posibilidad porque no se ha materializado, o en términos 



116 

 

humanos, no se ha encarnado. Cabe ser más explícito sobre este punto: al permanecer 

descarnado, lo femenino nunca ha experimentado el ciclo del nacimiento y la muerte. Esto es lo 

que Miriam y José Argüelles denominan el “espacio femenino no nato” (25), un ámbito 

puramente ontológico: “Sin un realizador o productor, sin poseer madre propia, lo femenino aún 

no ha nacido. Aunque nunca fuera concebido y permanece inconcebible, lo femenino puede ser 

experimentado simplemente porque es” (15, el subrayado es mío). No se afirma aquí una 

correspondencia exacta entre el feto y esta concepción de lo femenino, sino que la imagen 

arredondiana claramente recoge y filtra la misma realidad etérea referida por Miriam y José 

Argüelles. La imagen del feto adquiere el sentido de “lo femenino implacable” porque está 

subsumida en la evocación de la impersonalidad de la Gran Madre: “rasca y mueve las entrañas” 

de Erika “ciegamente”; “habita” el vientre de la joven madre “sin consciencia” y la obliga a darse 

cuenta de su estado de alienación, “la lejanía insalvable” en que se halla su mente y que “la hace 

ajena a sí misma” (52, el subrayado es mío). Más aún, Erika siente que el feto puede “devorarla” 

sin siquiera “darse cuenta, con la misma sensual indiferencia con que ejercita sus miembros 

deformes” (52). El hecho sutilmente narrado ahora es la manifestación de la Gran Madre como 

principio sagrado de encarnación, un principio de lo inmanente que integra la naturaleza básica 

del ser humano, su instinto animal de autopreservación, en vez de sublimarlo o idealizarlo: “Ella 

siente la satisfacción bestial del informe ser que la habita sin conciencia; la lejanía insalvable en 

que busca acomodo, placer; estos pequeños saltos de reptil con que la hace ajena a sí misma” (52, 

el subrayado es mío). “Ajena a sí misma” significa entonces dos puntos de vista: en el aspecto 

psíquico, Erika está alienada, “ausente” o “absorta”; en el aspecto místico, se ha manifestado en 

el interior de la muchacha el principio impersonal, sagrado, de la fecundidad, el principio vital de 

la reproducción que es independiente de ella misma y de sus deseos49.  

Cabe recordar que el registro crudo del rechazo y el horror de Erika ante su embarazo ha 

propiciado la interpretación de “Canción de cuna” como un “paradigma de lo siniestro” y la 

afirmación de que este relato, como toda la narrativa de Inés Arredondo, configura una “visión 

                                                             
49 Esta forma de plantear la relación inicial de Erika con su propia fecundidad es, en realidad, una paráfrasis de las 

palabras del narrador de Caballos desbocados, la hermosa novela de Yukio Mishima: “[…] el misterio […] hace su 

aparición arbitrariamente, con entera independencia de los deseos de los hombres” (46). Resulta difícil imaginar una 

mejor forma de explicar este aspecto de la narración de “Canción de cuna”, es decir, la visión sagrada, impersonal de 

la fecundidad como “algo” que está por encima de los deseos y la voluntad de la muchacha.  
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transgresiva de la maternidad”50. Sin embargo, la narración claramente registra un cambio en la 

actitud de la muchacha hacia el feto. De hecho, la segunda secuencia se trata precisamente del 

cambio sutil que se opera en la consciencia de Erika por la presencia del feto, y el suceso narrado 

es la transición entre este rechazo inicial y una actitud más receptiva, de aceptación. Tal cambio 

se encuentra, según lo consignado por el narrador, prácticamente determinado por la madre de la 

muchacha:  

 

La madre habla durante mucho tiempo, con voz pausada y sin emociones, mientras le acaricia un 

poco los cabellos. Le va diciendo paso a paso todo lo que vendrá, hasta el desgarramiento final en 

que ‘aquello’ saldrá de ella con una exigencia mucho más violenta. Saldrá y a la luz del sol será 

un niño. Y desde ese momento ella quedará libre, no tendrá que servirlo ni pensar en él: no será 

suyo. Unos meses más de paciencia, de tolerancia para el intruso, después ella le asegura que todo 

esto de ahora se borrará. 

-Mamá, ¿tú estás segura de que está aquí por aquello que hice? 

-Sí. 

Pero la muchacha no lo cree. Sabe que sucede así, pero no lo cree. 

-Voy a traerte una taza de leche caliente, Erika, pero no vuelvas a gritar. Nadie debe de saber que 

estás aquí. 

La madre se vuelve a sonreírle desde la puerta, antes de salir, y ella siente cómo la consuela y la 

penetra esa sonrisa dolorosa (52, el subrayado es mío).  

 

Desde el punto de vista de las consideraciones anteriores, esta última frase sugiere que el 

embarazo de Erika simboliza un proceso de internalización de lo femenino. Inicialmente, el feto, 

“lo femenino encarnado”, irrumpe con toda su implacable animalidad y Erika, aterrada, lo 

rechaza; ahora, por la mediación de la sabiduría y la experiencia de su madre, la muchacha lo 

                                                             
50 Cabe citar una vez más la afirmación de Claudia Albarrán: “[…] “Canción de cuna” […] funciona como 
paradigma de ese mundo siniestro porque desde el punto de vista temático y estilístico reúne muchos de los 

elementos –como la estética de la deformidad, el recurso del claroscuro, las alusiones a seres viscosos y acuáticos, 

las referencias al mundo de las cavernas emparentadas directamente con lo grotesco– que reaparecerán en cuentos 

posteriores […]” (“Mundo siniestro”, 327). Según se ha visto, Albarrán vuelve a desarrollar esta idea en Luna 

menguante, con el mismo propósito de clasificación. La interpretación de Claudia Albarrán es ciertamente válida 

desde el punto de vista de las imágenes desplegadas en la narración de la segunda secuencia, pero el concepto 

freudiano de lo siniestro es por sí solo insuficiente para captar la sutileza, la complejidad y la sofisticación de todo el 

relato. Graciela Martínez-Zalce también soslaya la historia narrada y se concentra sólo en el carácter siniestro de la 

imagen (inicial) del feto, así que inevitablemente reduce el sentido trascendente de “Canción de cuna” en la misma 
clasificación de “relato transgresivo” que de hecho aplica a todos los cuentos de Inés Arredondo: “La narrativa de 

Inés Arredondo muestra una visión transgresiva de la idea de maternidad” (Poética de lo subterráneo, 84).  
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acepta, al menos como una parte transitoria de sí misma. Esta sabiduría y experiencia maternas 

están cifradas en la “sonrisa dolorosa” que penetra a Erika: su madre también ha conocido ese 

dolor y sabe lo que significa, no en cuanto experiencia punitiva, patriarcal51, sino en cuanto 

experiencia del propio cuerpo como sede de un poder que está más allá de sí misma, un poder que 

trasciende a cada mujer individual pero las inviste a todas de cierta autoridad sagrada52. Una vez 

más, la narración de Inés Arredondo comunica, en un par de palabras, una intensa carga emotiva, 

intrincada con el vislumbre de una realidad más profunda: la “sonrisa dolorosa” expresa la unión 

del gozo y el dolor en la experiencia del embarazo, es otra paradoja vital que indica la presencia 

de la Gran Madre. Y la forma imparcial en que la madre se refiere a la gestación, es decir, en 

palabras del narrador, “sin emociones”, es además una forma de evocar la impersonalidad del 

arquetipo materno y el misterio latente en la fecundidad. Este aspecto místico, y la aceptación 

tácita de él por parte de Erika, se manifiesta en el hecho de que la muchacha reacciona a las 

explicaciones de su madre con una pregunta53 acerca de la concepción: “Mamá, ¿tú estás segura 

de que está aquí por aquello que hice?” Esta interrogante se refiere, por supuesto, al papel del 

hombre en la fecundación, así que la respuesta de la madre es afirmativa, porque no puede ser 

otra, y la muchacha lo “sabe”, “pero no lo cree”. El contraste entre “saber” y “creer” pone de 

relieve la connotación religiosa de este último verbo y remite de modo implícito al misterio de la 

                                                             
51 Desde luego, aquí la referencia básica es la predestinación bíblica de la mujer a los sufrimientos de la maternidad y 

a la esclavitud respecto del hombre, es decir, el castigo impuesto a Eva por el dios del Génesis: “Multiplicaré en gran 

manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y el se enseñoreará 
de ti” (3:16). 
52 Esta es una de las ideas centrales de “El mito de los orígenes”, el ensayo de Silvia Vegetti-Finzi. La autora sostiene 

que el problema esencial de la mujer en la era moderna es el de aceptar “la dimensión biológica” de la maternidad, la 

cual está profundamente intrincada con su dimensión inconsciente, es decir, arquetípica. Al sustrato arquetípico de la 

identidad femenina, la imagen de la Gran Madre subyacente en el inconsciente de cada mujer, Vegetti-Finzi la llama 

“maternidad primigenia”: “La incapacidad de aceptar el inconsciente y de reconocer la realidad de sus contenidos 

provoca una libertad ilusoria, un dominio efímero de sí mismo. Se produce así una identidad neutralizada, reducida a 

una existencia puramente racional, sin psique, sin alma. Si las mujeres se definen contra la maternidad primigenia, 

pierden la sacralidad de la función generativa, su dimensión transindividual, su promesa de perennidad, su 

autoridad intrínseca” (153, el subrayado es mío). 
53 De hecho, el acto de preguntar es identificado por María Zambrano como la segunda fase en el proceso sagrado 
que la autora llama “el nacimiento de los dioses” dentro de la conciencia humana. La primera fase es el delirio, es 

decir, en el caso de “Canción de cuna”, la pseudociesis. La segunda está marcada por la aparición de la divinidad 

como consecuencia del terrible sufrimiento psíquico de la anterior y le da al hombre la opción de tener a “quien” 

dirigirse para “demandar una explicación”, esto es, para cuestionar, para interrogar: “La actitud que engendra la 

pregunta sólo puede surgir frente a alguien que haya aparecido; frente a una fuerza que haya dado la cara y tenga un 

nombre. Así Job en el Antiguo Testamento; así las consultas a Apolo a través de sus oráculos. La aparición de dioses 

como Apolo, y la revelación de Jehová, señalan así la aparición de lo más humano del hombre: el preguntar, el 

hacerse cuestión de las cosas” (Lo divino, 35, el subrayado es mío). En el análisis de la cuarta secuencia de “Canción 

de cuna”, las reflexiones de Zambrano sobre el delirio que precede a la aparición de los dioses resultarán de especial 

interés, ya que el factor esencial de esta primera fase es, al igual que en el relato arredondiano, el de la mirada, más 

precisamente, la “apetencia” de ser mirado (31).  
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fecundidad espontánea, ya anticipado en la primera secuencia: la incredulidad de Erika es una 

negación de que ha sido fecundada por un hombre; mientras que la mujer del embarazo 

imaginario ha negado abiertamente lo mismo: “Y en cuanto a la historia, no hay hombre, no lo 

hay” (51). De nuevo aparece la “estructura de reflejos” que establece correspondencias internas 

entre las secuencias de “Canción de cuna”. La negación de la madre refleja la negación de la hija 

y lo que ambas afirman, de modo indirecto, es la autonomía de su poder generativo, su capacidad 

de reproducirse por sí mismas, como las diosas antiguas.  

Tal negación se halla también relacionada con la sugerencia de que ambos personajes, 

madre e hija, han transgredido los interdictos patriarcales sobre la sexualidad femenina. Con la 

frase recién citada, la mujer del embarazo imaginario se adelanta a cualquier sospecha de una 

relación secreta entre ella y algún hombre que no es el padre sus hijos, aunque, de cualquier 

modo, su status social es ambiguo. Erika también ha tenido una relación secreta, o algún 

encuentro sexual del que ha resultado embarazada. Es por ello que la muchacha está 

deliberadamente recluida: “Nadie debe de saber que estás aquí”, le dice la madre.  

El hombre que embarazó a Erika es, por supuesto, el padre de la mujer del embarazo 

imaginario. Pero este hombre nunca es mencionado en la narración, así que su papel en la 

fecundación de la muchacha sólo es asumido por el lector. Dado que no hay una sola palabra en 

el relato acerca de la identidad del padre de la protagonista, como tampoco la hay acerca del 

padre de sus hijos en la primera secuencia, cualquier pregunta previsible se queda sin respuesta: 

¿Quién embarazó a Erika? ¿Era un hombre mayor que ella, o un muchacho de su edad? ¿La 

muchacha fue seducida, engañada o, como afirma Claudia Albarrán, fue violada?54 ¿Por qué no 

considerar el embarazo precoz de Erika como la consecuencia de un primer impulso sexual que la 

muchacha ha consumado libremente? Sea como fuere, estas omisiones son, desde luego, 

intencionales, lo cual vuelve a poner en claro que la perspectiva del relato está definida por la 

                                                             
54 Es una afirmación temeraria, aunque furtiva: “Erika es menor de edad y se sugiere que fue víctima de una 

violación” (“El huésped”, 277). Esta idea de Albarrán es desconcertante porque carece de todo fundamento, pero al 

mismo tiempo resulta interesante como indicio de que “Canción de cuna” es una invocación de la Gran Madre y del 

imaginario despiadado de las diosas paganas de la fecundidad, específicamente el de Perséfone, raptada por Hades, el 

dios del Inframundo. La violencia del rapto hace pensar en la violación de la doncella, aunque en realidad la 

narración del “Himno Homérico a Deméter” se refiere a la concepción de una forma bastante sutil, lo cual es muy 

similar a la narración de “Canción de cuna”, que omite cualquier alusión directa al acto sexual para crear la imagen 

de una partenogénesis. Este aspecto del mito griego será tratado con mayor detalle en el análisis de la siguiente 

secuencia. Pero la similitud es muy clara, y sugiere que el mito de Eleusis y el cuento de Inés Arredondo comparten 

el mismo trasfondo imaginario. Así lo confirma, de manera involuntaria, la afirmación de Albarrán.  
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imagen latente de la fecundidad espontánea, y ésta a su vez implica hacer a un lado, ya no sólo 

las restricciones patriarcales, sino la figura paterna en sí misma.  

En cuanto a la imagen del parto como un “desgarramiento final”, su afinidad con las 

“despiadadas y terribles propiedades de lo femenino” (25) es también muy clara y es 

absolutamente compatible con la evocación del carácter implacable de la Gran Madre. Aquí 

resulta muy pertinente el siguiente pasaje de la Poética de lo subterráneo, de Graciela Martínez-

Zalce: “Descripciones terribles de una situación angustiante. Para poder existir, el nuevo ser 

chupa la energía de quien lo lleva dentro. Acto monstruoso, paradójico, de creación y 

destrucción simultáneas: eso significa ser madre” (87, el subrayado es mío), es decir, este es el 

sentido de la maternidad en “Canción de cuna”, el de una paradoja vital que se manifiesta en el 

cuerpo de la mujer. Si desde el principio, como se ha constatado, el feto aparece como “un ser 

extraño”, “un informe ser”, o incluso como “aquello”, algo para lo cual no hay una palabra 

precisa, y de hecho succiona la energía de la madre como un parásito, es inevitable que el parto 

sea la consecuencia brutal de la gestación, un “desgarramiento final” del cuerpo de Erika. Este 

aspecto destructivo, despiadado, está inexorablemente unido a un aspecto creativo, el de la 

creación de lo que Martínez-Zalce ha referido como “un nuevo ser”. Tiene razón la autora al 

señalar el carácter siniestro del feto, pero no ha percibido que, precisamente por tratarse de un 

“nuevo ser” en potencia, el parto, la salida del cuerpo materno, lo transforma en una figura más 

familiar: “[…] ‘aquello’ saldrá de ella con una exigencia mucho más violenta. Saldrá y a la luz 

del sol será un niño” (52, el subrayado es mío). Este es ya un cambio ontológico, prefigurado por 

el recurso insistente de la palabra “ser” para referirse al feto, cuyo comportamiento es el de una 

figura siniestra que ahora, al salir del cuerpo de Erika, es simplemente “un niño”.  

Sin embargo, este cambio ontológico no se ha operado en el “aquí y ahora” de la 

narración, sino que es una explicación anticipada de la madre de Erika para tranquilizarla. Al 

igual que la figura paterna permanece latente, sólo implicada, el parto únicamente es anticipado 

por la madre de Erika para calmar a la muchacha, prepararla para su futura liberación: “Unos 

meses más de paciencia, de tolerancia para el intruso, después ella le asegura que todo esto de 

ahora se borrará” (52, el subrayado es mío).  

El presente de la narración de la segunda secuencia es siempre el primer día en que Erika 

siente la presencia del feto, como si el relato quisiera llamar la atención del lector hacia la 

transformación de la joven madre. Hasta este momento, Erika ha pasado del horror ante las 
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sensaciones del embarazo, a la duda sobre la realidad biológica de la concepción, ha decidido “no 

creer” en ella y, una vez tranquilizada por su madre, la muchacha comienza a mostrar indicios de 

curiosidad por lo que sucede en el interior de su cuerpo. No obstante, la paradoja vida/muerte 

sigue ahí, porque es una realidad inexorable. Erika se toca la cara, como si buscara algo dentro de 

sí misma, y lo único que siente es su cráneo, la imagen insuperable de la muerte: “los pómulos, 

las cuencas, la frente: los huesos que están bajo la carne y que quedarán, cuando la carne no esté, 

inútiles y los mismos” (52). Y de inmediato, el feto vuelve a captar la atención hacia sí mismo, 

según la lógica ya detectada de la “alternancia” o “sucesión” narrativa que “desdobla” la 

simultaneidad de la vida y la muerte, imposible de poner en palabras: 

 

El niño se revuelve otra vez en busca de su ser que irá a la luz. La muchacha se queda inmóvil, 

sintiéndolo. Luego camina otra vez a su puesto frente a la ventana. Mira sin ver la llanura, la 

ensordece el viento que no escucha. Está inerme ante la soledad que no terminará nunca. 

Recoge la guitarra y comienza de nuevo la afinación interminable. Vuelve a sentir contra las 

paredes del cuerpo el roce y el gorgoteo del que tantea, con ojos sin luz, los límites (52, el 

subrayado es mío).  

 

Cabe notar que, lejos de disimularla, el narrador enfatiza de modo explícito la repetición 

del hecho narrado: Erika “camina otra vez a su puesto frente a la ventana” y “comienza de nuevo 

la afinación interminable” de la guitarra. La diferencia es que ahora la muchacha percibe al feto 

de forma humanizada, como un “niño” en potencia, y la palabra “ser” deja de tener la 

connotación siniestra de los párrafos anteriores. La forma en que Erika percibe al feto ha 

cambiado: primero lo ha sentido como “un ser extraño”, un “informe ser”, pero esta vez, luego de 

que su madre la ha tranquilizado, la muchacha se da cuenta de que se trata simplemente de un 

niño, un futuro individuo humano que se encuentra en desarrollo, todavía “en busca de su ser, que 

irá a la luz”.  

Vale la pena traer aquí el enunciado completo: “El niño se revuelve otra vez en busca de 

su ser que irá a la luz”. Lo más notable es la afirmación de que el ser individual, la identidad, no 

es algo dado, automático, sino que ha de “buscarse”: es necesario “ir a la luz”, salir de la 

oscuridad del cuerpo materno en pos del propio ser. Si bien el nacimiento queda asociado a la luz, 

la adquisición del ser no está necesariamente asimilada en él, pues el verbo “ir” indica que la 
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identidad individual es una realidad en constante fuga, siempre escurridiza, inasible: el narrador 

no dice que el niño “irá a la luz”, sino que el ser del niño “irá a la luz”.  

 Ahora bien, aunque la repentina irrupción del feto la aterró al principio, esta vez la 

muchacha simplemente “se queda inmóvil”, atenta a los movimientos de aquél. Tanto la 

inmovilidad de Erika, como la atención que ella dirige a los movimientos del feto, reiteran la 

evocación de la postura meditativa y la sensación del “cuerpo-torre” aparece ahora trasladada al 

interior del cuerpo de la muchacha: ella siente “contra las paredes del cuerpo el roce y el 

gorgoteo del que tantea, con ojos sin luz, los límites” (52, el subrayado es mío). Y así como, a 

pesar de su incipiente humanización, el comportamiento del feto sigue siendo instintivo, de igual 

modo Erika continúa en su estupor inicial, es decir, mentalmente “ciega” y “sorda” ante su 

entorno: “Mira sin ver la llanura, la ensordece el viento que no escucha” (52, el subrayado es 

mío). Esta “mirada vacía” de Erika ya había sido consignada en los párrafos iniciales, y es de 

hecho uno de los tres elementos con que el narrador la presenta: una adolescente de quince años, 

con una guitarra en las “manos ateridas” y “los ojos fijos en la lejanía que no ven” (51, el 

subrayado es mío). La reiteración de esta característica confirma la analogía entre la imagen de 

Erika y el estado de “no-participación” de las “grandes madres” de Capua, símbolos de una 

fecundidad impersonal, ajena a la maternidad como experiencia humana.  

Todo este párrafo consigna, pues, una repetición condensada de la escena inicial de la 

segunda secuencia. Se trata de un procedimiento narrativo que es inevitable asociar con la 

conocida fórmula “tema y variaciones”. Aquí la variación ha consistido en que Erika se encuentra 

más serena ante su embarazo y comienza a mostrar cierto interés en el feto. No obstante, su 

paradójico estado mental permanece igual y el presentimiento de su propia mortalidad indica, 

además de una profunda melancolía, la intuición del misterio de la Gran Madre, es decir, la 

simultaneidad de la vida y la muerte: la muchacha se ha tocado la cara y ha sentido “los huesos 

que están bajo la carne y que quedarán, cuando la carne no esté, inútiles y los mismos” (52, el 

subrayado es mío). Estas últimas palabras impregnan a la intuición mística de un tono de tedio 

que se prolonga en los gestos paradójicos de “mirar sin ver” y “ensordecerse sin escuchar”. 

Después sigue la reiteración de la soledad inexorable del embarazo, ante la cual Erika, la joven 

madre, se encuentra “inerme”, absolutamente indefensa. Nada puede hacer la muchacha ante la 

realidad ineluctable de la fecundidad, que la hace ajena a su cuerpo, o como ha dicho el narrador, 

“ajena a sí misma”. Nada, salvo el gesto místico de afinar la guitarra, que en el siguiente párrafo 
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revela su verdadero sentido, el sentido implícito en la afinación de todo instrumento: tocarlo para 

generar música. La canción de cuna emerge así, por primera vez, como un acto supremo de 

creación, a la manera de los antiguos mitos cosmogónicos: 

 

La sangre colorea la cara de la muchacha, cosquillea en la punta de sus dedos: ha sido un latido 

que no ha venido de ella, un oleaje que ha producido y lanzado el informe, el que emerge, 

húmedo, de lo remoto olvidado. Y el vaivén secreto comienza: la muchacha se inclina y espía la 

próxima ola que la hará presentir el oscuro universo del principio, y en tanto, pensando en el que 

lucha por ser, por salir, sus dedos modulan una antigua melodía luminosa, y ella murmura las 

palabras con infinita piedad, aunque las palabras no sirvan: ‘Was ich in Gedanken küsse’ (52-53, 

el subrayado es mío).  

 

El procedimiento narrativo subyacente en este párrafo es muy similar al del inicio del 

cuento. La narradora-testigo comienza por consignar los síntomas de la pseudociesis: su madre va 

y viene “del baño a la butaca” porque pasa “de la alimentación al vómito”, es decir, oscila entre 

dos acciones opuestas, lo cual se convierte en la primera manifestación del misterio de la Gran 

Madre, condensado finalmente en una paradoja vital: “Yo sabía que marchaba hacia la muerte, 

pero ella estaba segura de que se dedicaba a la gestación de una nueva vida” (49, el subrayado es 

mío). Por su parte, el narrador de la segunda secuencia evoca las “aguas primordiales”55, las que 

preceden a la existencia del mundo, a partir de un cambio en la corriente sanguínea de Erika, y de 

este modo convierte el embarazo de la muchacha en un acto de creación cosmogónica. De hecho, 

es la propia Erika quien, así como ha presentido su mortalidad al tocarse cara, presiente ahora que 

las agitaciones internas de su cuerpo, estos “oleajes” “producidos” y “lanzados” por “el informe”, 

reproducen el drama cósmico del origen: “el oscuro universo del principio”. Y una vez más, la 

                                                             
55 El ejemplo más pertinente aquí es el mito babilonio del origen, del que muy probablemente proviene el del 

Génesis bíblico. En el principio sólo existía el reino acuático de Ti’amat, la diosa partenogenética, en el cual no 

había parámetros de ningún tipo (no existía “arriba”, ni “abajo”, ni “adentro”, ni “afuera”). El dios Marduk derrotó a 

Ti’amat en un combate cuerpo a cuerpo, trituró la calavera de la diosa y dividió su vulva en dos partes para formar el 

cielo y la tierra. De igual manera, en el Libro del Génesis, Yahvé, o Jehová, no crea el mundo a partir de la nada, 

sino que hay de hecho un equivalente del reino acuático de Ti’amat, un mundo de aguas infinitas que fueron 

“expandidas” y “separadas” para formar la tierra: “Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y 

descúbrase lo seco” (1: 9). En El niño de la noche, Silvia Vegetti-Finzi hace una interpretación insoslayable del mito 

de la diosa Ti’amat como afirmación del poder patriarcal, imaginado como la facultad de “poner orden” en el caos 

acuático, es decir, destruir el reino materno-femenino de las aguas primigenias y suplantarlo por uno masculino, 

dividido en lo celestial y lo telúrico (109-111). 
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mujer del embarazo imaginario es definida por una oscilación, un ir y venir, dado que ella es el 

feto, “el informe ser” que provoca el “vaivén secreto”, la agitación de las “aguas primigenias”.  

 Ambos narradores establecen un trayecto imaginario que va del cuerpo femenino a la 

vastedad del universo, según la analogía entre el “microcosmos” y el “macrocosmos”. La 

diferencia es que, en el primer caso, este trayecto se consuma en la forma abstracta del binomio 

vida/muerte, mientras que, en el párrafo recién citado, se actualiza en una imagen común a varios 

mitos cosmogónicos. Por medio de la insistencia en estas “agitaciones acuáticas” (las “olas”, el 

“oleaje” y el “vaivén secreto” que el feto provoca en el interior de Erika), el narrador introduce 

un imaginario marino, o quizá más exactamente, oceánico, pues se trata del agua previa a la 

creación del mundo y, por lo tanto, antes del surgimiento de la tierra y de los seres que la habitan. 

Ahora nótese la semejanza entre la narración arredondiana y la forma en que Sharukh Husain 

resume las cosmogonías materno-femeninas:  

 

Casi todas las cosmologías imaginan los comienzos como el caos o como un espacio oscuro, 

ilimitado y amorfo que en ocasiones describen como aguas primigenias. De aquí surge la primera 

conciencia, deseosa de crear el orden a partir del vacío: la diosa. Con su voluntad y su esencia 

forma el cosmos y lo puebla con dioses y humanos […] La tierra es su cuerpo, organismo vivo en 

el que participa toda la materia, sea orgánica o inorgánica.  

Aunque el cosmos propiamente dicho es imperecedero, las formas de vida que contiene 

representan un ciclo constante de nacimiento y muerte y se acompañan mutuamente a fin de 

garantizar la continuidad del todo. La creadora contiene la vida, la muerte y otros pares 

indivisibles de opuestos, como el caos y el orden, la oscuridad y la luz, la sequía y la humedad 

(42, el subrayado es mío).  

 

 Es evidente que la característica esencial de la “creadora”, o Creatrix, según la 

denominación de Marija Gimbutas, es la de “contenedora” de todos los “pares indivisibles de 

opuestos” que, en última instancia, provienen del binomio vida/muerte, establecido desde el 

principio como eje de la narración de “Canción de cuna”. Esto explica la presencia de la paradoja 

como recurso básico de los dos narradores en el relato. Cabe además hacer explícito que el acto 

de la creación constituye un trayecto imaginario adicional, esquematizado por Husain como el 

simple “deseo” de “crear el orden a partir del vacío”.   
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El trayecto imaginario de la creación del mundo también subyace en la narración de la 

segunda secuencia de “Canción de cuna”. En la narración arredondiana, el “caos del origen” es 

evocado por medio de la acción devastadora del viento y la lluvia interminables y, sobre todo, por 

la cristalización de la imagen de Erika a partir del gesto eterno de afinar la guitarra y del contexto 

en el que éste sucede: “El tiempo y el espacio ilimitados, muertos, y la muchacha a la deriva en 

ellos, sin otro sostén que el dedo sobre la cuerda y el sonido aislado. Así, eternamente” (51, el 

subrayado es mío). El punto de partida de esta secuencia es, pues, la evocación del “espacio 

oscuro, ilimitado y amorfo” señalado por Husain. Y de inmediato, como ya se ha constatado, el 

feto, ese ser sin forma, “el informe”, irrumpe en el cuerpo de Erika y el vientre de la muchacha se 

convierte en un “pantano”, es decir, en un “contenedor” de las “aguas primigenias”. De esta 

forma, la imagen de Erika, al igual que la de su hija, la mujer del embarazo imaginario, adquiere 

un estatuto equivalente al de las grandes diosas creadoras y autónomas. 

Sin embargo, una vez tranquilizada por su madre, la reacción de la muchacha ante el feto 

ya no puede ser la misma. Esta vez Erika realiza un acto análogo al de la conciencia divina 

personificada por la Diosa: intenta calmar al feto, tranquilizarlo por medio de una canción de 

cuna, lo cual equivale, en el plano cósmico, a la acción de “introducir el orden en el caos”. En 

términos musicales, ante las convulsiones internas provocadas por “el informe”, Erika responde 

con el intento de establecer cierta armonía para calmar a éste. En una palabra: arrullarlo. Dado 

que esto sucede justo después de que Erika ha escuchado las explicaciones de su madre, quien se 

ha referido al feto como un “niño” en potencia, es inevitable pensar que la muchacha lo arrulla en 

un intento de humanizarlo. Esto resulta más convincente si se considera que el narrador, siempre 

focalizado desde el punto de vista de Erika, ha subrayado el carácter amorfo, “informe” y 

“extraño”, del feto y ha consignado su conducta ciega, instintiva. De hecho, el feto tiene un 

estatuto animal: da “saltos de reptil” y su “satisfacción” es “bestial”. Pero esta observación es 

apenas un vislumbre del sentido que “Canción de cuna” le atribuye al acto de arrullar al feto, al 

“no nacido”. 

El significado más profundo del acto de cantarle al feto puede iluminarse si es comparado 

con una imagen extraída de la mitología griega: el nacimiento de la diosa Eurínome, tal como lo 

cuenta Liz Green: 
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…La Tierra, el Cielo y el Mar estuvieron una vez mezclados en una misma forma, hasta que una 

música irresistible sonó desde ninguna parte y se separaron, aunque permanecieron en un mismo 

universo. Esta música misteriosa anunció el nacimiento del alma de Eurínome, porque ése era el 

nombre original de la Gran Diosa Triple, cuyo símbolo es la Luna. Ella era la Diosa universal y 

estaba sola (The Astrology of Fate, 157, la traducción y el subrayado son míos)56.   

 

He aquí de nuevo la asociación entre una figura femenina autónoma y la idea de una 

soledad inexorable, la misma soledad “partenogenética” que es exaltada por la protagonista de 

“Canción de cuna”. Pero ahora lo más importante es señalar la afinidad entre la hermosa imagen 

del nacimiento de Eurínome, la diosa solitaria y “universal”, como un suceso impulsado por 

cierta “música misteriosa”, ubicua, y el acto de arrullar al feto, es decir, al “no nacido”. En ambas 

imágenes, la música es asociada al nacimiento, pero la narración arredondiana deja en estado 

latente lo que Green pone en términos explícitos y, sobre todo, muy precisos: la música es el 

agente catalizador de dos actos fecundos simultáneos, la creación del universo y el “nacimiento 

del alma” de la diosa.  Esta precisión es digna de notarse si se considera el estatuto etéreo del 

alma y el hecho de que toda deidad, femenina o masculina, es ya en sí misma un ser etéreo. La 

acotación de Liz Green converge con la de Shahrukh Husain, quien se refiere a la diosa creadora 

como “la primera conciencia” surgida del caos, deseosa de ordenarlo y dar origen a todo lo 

existente.  

“Alma” y “conciencia”, como es sabido, son términos prácticamente indisociables, pero el 

segundo guarda una relación especial con una palabra del primer verso que Erika le murmura al 

feto: “Aquello que en pensamientos beso” (53, el subrayado es mío). Con este término se 

prolonga la ya detectada serie de “significantes etéreos”: “viento”, “nota”, “vibración”, “sonido”, 

“pensamiento”.  Dado que la comprensión del texto arredondiano no lo requiere, evitaré aquí 

cualquier deslinde estricto entre “pensamiento”, “conciencia” y “alma”. Baste decir que el 

pensamiento es una manifestación de la conciencia y los dos son atributos del alma encarnada57.  

                                                             
56 “The Earth, the Sky, and the Sea were once mingled together in the same form, until a compelling music sounded 

from nowhere and they separated, yet remained one universe still. This mysterious music announced the birth of the 

soul of Eurynome; for that was the original name of the Great Triple Goddess, whose symbol is the Moon. She was 

the universal Goddess and she was alone” (157).  
57 Véase el artículo de Pedro Stepanenko, “Conciencia y pensamientos de nivel superior”. El punto de partida de 

Stepanenko es una de las premisas cartesianas básicas: “[…] para Descartes, lo distintivo de lo mental, a lo cual 

denomina ‘pensamiento’, es ser objeto inmediato de la conciencia […] Todo aquello de lo cual tenemos conciencia 

inmediata forma parte del pensamiento […]” (14). Por otra parte, ya se ha señalado la coincidencia entre el hecho de 

que Erika reacciona a las explicaciones de su madre con una pregunta sobre la concepción y lo que significa “el acto 
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Por esta misma relación, el recurso de la palabra “pensamiento” también confirma la idea 

de que el trayecto imaginario latente en esta segunda secuencia es el de la reencarnación del 

alma, tal como es aludido en el Evangelio de Juan: como una “segunda entrada” del ser etéreo en 

el vientre materno para renacer. Si se consideran las dos primeras secuencias narrativas de 

“Canción de cuna” como un continuum, el “segundo nacimiento” se ha cristalizado, en el plano 

simbólico del relato, bajo la forma de tres sucesos claramente discernibles: 1) la mujer del 

embarazo imaginario anuncia su viaje psíquico, o “retiro del mundo”, como una futura 

partenogénesis, un acto solitario de reproducción espontánea; 2) esta retirada al mundo etéreo 

equivale a la muerte de la heroína, quien se convierte en el “viento-espíritu” y se condensa en la 

“soledad” que “entra por la alta ventana” a la “torre-cuerpo” de Erika; 3) por último, una vez 

dentro del vientre materno, la conciencia de la protagonista, que ha retornado al estado fetal, se 

despierta, y el primer indicio de este despertar es la alusión al pensamiento en la canción de cuna. 

La utilización de esta palabra sugiere, además, que el verso cantado por Erika para arrullar al 

feto, a la mujer del embarazo imaginario, es una invocación del alma de esta última, una forma de 

“llamarla”: una especie de “encantamiento”, cuya función es análoga a la de la música misteriosa 

que cataliza el nacimiento del alma de Eurínome. Ya se ha hecho notar que, según lo recoge Liz 

Green, en el mito griego la creación del universo y el nacimiento del alma de la diosa son dos 

sucesos simultáneos. “Creación” y “nacimiento” dan la impresión de obedecer a un solo impulso 

apremiante, el de esta “música irresistible” que proviene de “ninguna parte”. El estatuto artístico 

de “Canción de cuna”, es necesario decirlo, consiste en fundir ambos sucesos y narrarlos como 

uno solo: el nacimiento del alma de la heroína es narrado como si fuera la creación del cosmos en 

el vientre de Erika, paradójicamente virgen y madre porque ella elige ver su embarazo como una 

partenogénesis.  

Otro punto crucial sobre este verso, es que en realidad es una cita. “Aquello que en 

pensamientos beso” es el verso inicial de un poema de Johann Christian Günther, un poeta 

alemán que vivió entre los años 1695-1723. Cabe mencionar que Günther es considerado entre 

los poetas alemanes más prominentes del período anterior al florecimiento de Goethe58. No es 

                                                                                                                                                                                                     
de preguntar”, según las reflexiones de María Zambrano en El hombre y lo divino: “La actitud que engendra la 

pregunta sólo puede surgir frente a alguien que haya aparecido […]” Y en un párrafo posterior, Zambrano agrega: 

“La actitud de preguntar supone la aparición de la conciencia; la conciencia, ese desgajamiento del alma” (35, el 

subrayado es mío).  
58 Así lo presenta la Encyclopaedia Britannica en línea: “uno de los más importantes poetas líricos alemanes del 

período entre la Edad Media y el temprano [Johann Wolfgang von] Goethe […] En sus Canciones de Leipzig rompe 
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éste el único verso citado en la narración de Inés Arredondo, y de hecho el poema completo de 

Günther contribuye a iluminar la significación del relato en más de un aspecto:  

 

Aquello que en pensamientos beso, 

endulza mi vida y mis penas. 

Todo esto, al igual que el tiempo, se irá. 

Nadie debe saberlo, 

a nadie lo diré,  

excepto a la muda soledad. 

Y a pesar de que mi anhelo fue traicionado, 

todavía encuentro dicha  

y gozo supremo en esto. 

Como lo dicta la sabia enseñanza 

adoraré secretamente el semblante  

del que nunca mío será59.  

 

El objeto de este “Amor secreto”, título del poema de Günther, es, desde luego, un 

hombre, o en su defecto, se trata de una figura masculina, lo que de antemano establece una 

diferencia entre el sentido original de estos versos y el sentido que adquieren una vez integrados 

al relato de “Canción de cuna”.  Es obvio que, en el relato de Inés Arredondo, el “amor secreto” 

es el amor entre Erika y la mujer del embarazo imaginario, el cual no puede expresarse 

abiertamente porque la segunda ha nacido por una transgresión de la moral patriarcal. Pero lo 

interesante no es tanto la inserción de los versos de Günther como “pistas” o “claves” de la 

revelación final del secreto, sino el hecho de que éstos, aunque se refieren a la sublimación del 

amor sexual, sirven también para referirse al amor materno-filial, al vínculo amoroso entre la 

madre y su hija. Esto quiere decir que, una vez integrados al relato de Arredondo, los versos de 

Günther ya no se refieren a un hombre como objeto de amor, sino a una mujer. O acaso es más 

adecuado decir que simplemente se trata de Erika como sujeto amante, pues la narración de esta 

                                                                                                                                                                                                     
con el manierismo barroco y las tradiciones aprendidas del humanismo y se vuelve hacia el lirismo clásico. Su 

verdadera cualidad poética emerge, sin embargo, cuando escribe de sus sufrimientos personales […]” (referencia 

completa en la bibliografía). 
59 Esta traducción al español del poema completo de Günther proviene de la página Kareol.es. La página The Lieder 

Net Archive ofrece traducciones al inglés, francés e italiano. Todas las citas sucesivas de los versos de “Amor 

secreto” provienen de Kareol (ver bibliografía).  
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segunda secuencia está focalizada en su punto de vista. De cualquier manera, el resultado es el 

mismo: la figura masculina es nuevamente soslayada y, en su lugar, la narración de Inés 

Arredondo preconiza el vínculo amoroso entre dos mujeres, madre e hija.   

Nótese, por otro lado, la semejanza entre el verso “Todo esto al igual que el tiempo se irá” 

y la forma en que la madre de Erika, según el narrador, concluye su explicación del embarazo 

como un proceso transitorio: “Unos meses más de paciencia, de tolerancia para el intruso, 

después ella le asegura que todo esto de ahora se borrará”. Por último, los versos “Nadie debe 

saberlo/a nadie lo diré excepto a la muda soledad” son citados en español, al final de la cuarta 

secuencia.  

Todas estas citas de “Amor secreto” suscitan una interrogante acerca de la “canción” del 

relato de Inés Arredondo, pues el poema de Günther es también conocido como la letra de una 

exquisita canción compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart, o bien por su padre, Leopold 

Mozart60: ¿es la canción atribuida a estos dos célebres compositores la “antigua melodía 

luminosa” de “Canción de cuna”? Esta pregunta por sí sola es un indicador de la sofisticación del 

texto arredondiano, sobre todo si se considera que la narración no sólo integra las citas recién 

comentadas. Los versos citados en la tercera secuencia provienen de otra fuente, una fuente 

bastante diferente del poema de Günther, una canción infantil de la tradición alemana: la 

“Canción del pequeño Hans”, cuya melodía es radicalmente distinta de la melodía mozartiana. 

Así pues, si se requiere de una respuesta simple, lo más apropiado es decir que ninguna de estas 

dos melodías es la “antigua melodía luminosa” del texto arredondiano. Los versos de “Amor 

secreto” y los de la “Canción del Pequeño Hans” adquieren una nueva significación dentro del 

mundo narrado en “Canción de cuna” porque están de antemano disociados de sus respectivos 

contextos musicales: están fundidos en esta “antigua melodía luminosa” que sólo existe en el aquí 

y ahora del relato. Vale decir, según las palabras de Joseph Campbell, que la “antigua melodía 

luminosa” de la narración arredondiana simboliza “la maravillosa canción […] del alma” (El 

héroe, 28), esto es, tiene un sentido sublime y el lector sólo puede imaginarla a partir del texto 

mismo.  

Ahora cabe notar, en última instancia, el anticipado cambio de actitud de Erika cuando 

pronuncia el primer verso de “Amor secreto”, “Aquello que beso en los pensamientos”: la 

                                                             
60 La página Petrucci Music Library presenta la partitura para piano de Geheime Liebe como una obra de Leopold, 

“anteriormente atribuida a Wolfgang Amadeus Mozart”, fechada en 1772 (ver bibliografía). 
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muchacha “murmura las palabras con infinita piedad, aunque las palabras no sirvan: ‘Was ich in 

Gedanken küsse’” (52-53, el subrayado es mío). Ya no es necesario insistir en la diferencia entre 

la reacción inicial de Erika, su horror y su rechazo ante el feto, y la visible empatía que ella le 

muestra esta vez. De hecho, Erika murmura el verso “pensando en el que lucha por ser, por salir” 

(53, el subrayado es mío), es decir, ya consciente de la naturaleza transitoria de la gestación y de 

la pugna del feto por separarse de ella. El parto es definido entonces como el resultado de esta 

“pugna ontológica” entre la madre y el niño, indicada por una contigüidad, casi una equivalencia, 

entre los verbos “ser” y “salir”. Aquí lo más notable es que el narrador recurre otra vez a un 

término dotado de una connotación religiosa: la muchacha siente una “infinita piedad” ante la 

lucha del “informe” por alcanzar el ser, por “salir”. El recurso de este término sugiere que, si las 

palabras “no sirven”, como dice el narrador, no es por la incapacidad del feto para entenderlas, 

sino por la presencia del misterio, “aquello” imposible de captar por medio del lenguaje verbal. 

Una vez extrapolado al ámbito del misticismo de “Canción de cuna”, el verso de Günther 

significa lo inefable que es apenas “besado”, es decir, reverenciado en los pensamientos de Erika, 

el aspecto etéreo, sagrado, de la fecundidad.  

Por otra parte, la connotación religiosa de la palabra “piedad” hace eco a las primeras 

líneas del siguiente párrafo: “Sigue vigilando el latido subterráneo, se queda suspensa al borde 

del mundo del terror y del milagro, con todos los sentidos centrados en la cavidad que está en su 

cuerpo pero no es suya: la caverna sin luz en que están encerrados todos los signos pero donde 

nada tiene todavía sentido” (53, el subrayado es mío). Este “mundo del terror y del milagro” se 

refiere al misterio de la fecundidad y a la presencia latente de la Gran Madre, absolutamente 

despiadada, pero también infinitamente fértil, capaz de procrear por sí sola. Desde el punto de 

vista de Erika, este misterio consiste en el horror de saberse invadida por “un ser extraño”, cuya 

sola existencia es, sin embargo, milagrosa, pues la muchacha la ha disociado de la ley biológica 

de la concepción. Una vez que Erika ha llegado a reconocer este sentimiento paradójico, se 

identifica con la lucha del feto “por ser, por salir”, y es capaz de centrar toda su atención en él. 

Esto a su vez implica poner atención en el “lugar” preciso del feto, lo cual agrega un significado 

adicional al verso de Günther: “Aquello que beso en los pensamientos” es un indicio del 

descenso de la consciencia femenina hacia la matriz, sede del misterio de la fecundidad. Tal 

descenso entraña la imagen de la postura meditativa, ya que la actitud de la muchacha es de una 

atención absoluta ante la manifestación del misterio en su interior: Erika está vigilante, alerta, 
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“con todos los sentidos centrados en la cavidad que está en su cuerpo pero no es suya” (el 

subrayado es mío). Pero ¿cómo puede la matriz de la joven madre “estar en su cuerpo” sin 

pertenecerle, es decir, sin ser “suya”? Esta paradoja, como todas las de “Canción de cuna”, remite 

al continuum entre exploración psicológica y revelación mística. En el primero de estos aspectos, 

tanto esta última frase, como en general la visión del embarazo cristalizada en “Canción de 

cuna”, coincide con la siguiente descripción de Julia Kristeva:  

 

Las células se unen, se dividen y proliferan; los volúmenes crecen, los tejidos se estiran y los 

fluidos corporales cambian de ritmo, acelerándose o lentificándose. Dentro del cuerpo, creciendo 

como un injerto, indómito, hay otro. Y no hay nadie presente, dentro de ese espacio al mismo 

tiempo dual y ajeno, para significar lo que está sucediendo. ‘Ocurre, pero yo no estoy allí’. ‘No 

llego a darme cuenta, pero continúa’. El silogismo imposible de la maternidad (cit. por Zerilli, 155, 

el subrayado es mío).  

 

Los procesos fisiológicos del embarazo suceden sin la participación de la voluntad 

consciente de la mujer, e incluso, como en el caso inicial de Erika, en contra de sus deseos: 

“Ocurre, pero yo no estoy allí”. Con esta simple frase, la pensadora feminista ha captado el 

estado mental que la narración de “Canción de cuna” presenta magnificado, llevado al extremo de 

la alienación. Erika está alienada al inicio de la segunda secuencia, pero el planteamiento de Inés 

Arredondo, como raras veces sucede en sus cuentos, está fundado en un sentimiento de 

esperanza, la esperanza de la regeneración del ser, la renovación de la identidad, así que la 

muchacha “sí llega a darse cuenta”, es decir, sí se hace consciente de los procesos internos de su 

embarazo. De esta posibilidad imaginaria se ocupa, pues, la narración de la segunda secuencia de 

“Canción de cuna”. La narración explora la posibilidad de convertir el embarazo en una 

experiencia introspectiva y la lleva hasta el umbral en donde lo psicológico se funde en el 

misterio más amplio de la fecundidad: la conciencia femenina se diluye en el seno del arquetipo, 

en los dominios de la Gran Madre. De manera más específica, lo que Inés Arredondo imagina en 

la segunda secuencia de “Canción de cuna” es el descenso de la conciencia de Erika hasta la 

matriz, en un intento de “estar presente”, en ese “espacio al mismo tiempo dual y ajeno, para 

significar lo que está sucediendo”, según las palabras de Kristeva.  

Así, desde el punto de vista místico, la matriz sólo “está” en el cuerpo de Erika, no le 

pertenece porque es el “espacio interior” en donde se actualiza el principio de reproducción de la 
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vida humana, el cual está más allá de ella y de cada mujer individual. Este principio consiste en la 

simple, pero milagrosa facultad de procreación inherente a la naturaleza, compartida por los seres 

humanos con todas las especies vivas, y simbolizada por la figura de la Gran Diosa Creadora, que 

es emulada por Erika y por su hija, la mujer del embarazo imaginario. La frase parece decir: “La 

mujer, como la Diosa, reproduce la vida, pero la vida en sí misma no le pertenece a nadie, ni 

siquiera a su Creadora”. Este es ya un sentido cósmico, y la matriz es más que una “cavidad” en 

el cuerpo de Erika: es una “caverna”. Cabe recordar que, de acuerdo con Husain, la tierra es el 

cuerpo mismo de la Diosa Creadora, es decir, la deidad se “encarna” o se “materializa” en su 

propia creación. De ahí el estatuto sagrado de las formas geológicas, derivado de la analogía entre 

el cuerpo de la mujer y el cuerpo de la divinidad creadora: “Los accidentes geológicos más 

relacionados con las diosas son las cuevas o cavernas, simbólicamente vinculadas a las vulvas, y 

los montes y montañas, que suelen considerarse vientres de embarazadas o pechos rebosantes y 

nutritivos” (54). Es evidente que la narración arredondiana recupera esta antigua analogía y, dado 

que implícitamente Erika emula a las grandes diosas creadoras, su matriz aparece como una 

“caverna del origen”.  

 Según la lógica del binomio vida/muerte, que ha definido a la mujer del embarazo 

imaginario, el estatuto cosmogónico de la “caverna-matriz” se define a partir de una polarización, 

la cual crea otra paradoja: “la caverna sin luz en que están encerrados todos los signos, pero 

donde nada tiene todavía sentido” (53, el subrayado es mío). Así como la preocupación central de 

Kristeva sobre la maternidad es la imposibilidad de significar los procesos fisiológicos del 

embarazo, pues “ocurren” con entera independencia de los deseos y la voluntad de la mujer, de 

igual modo la “caverna-matriz” queda definida por la cualidad paradójica de contener la “semilla 

germinal” de “todos los signos” en la ausencia absoluta de sentido, es decir, en la “nada”, en un 

“vacío semántico”. Y tal como puede notarse ahora, la narración arredondiana ha soslayado una 

vez más el aspecto meramente fisiológico de la gestación y preconiza su aspecto etéreo. De este 

modo, la serie de significantes rastreada desde el principio de esta secuencia, se prolonga en estos 

dos términos abstractos: “viento”, “nota”, “vibración”, “sonido”, “pensamiento”, “signos” y 

“sentido”.  

El planteamiento de Julia Kristeva y la visión artística de Inés Arredondo son 

convergentes, ambas han sugerido la posibilidad de significar los procesos de la gestación, lo que 

implica ser consciente de ellos. En el relato de Inés Arredondo, este intento es indicado por la 
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insistencia de Erika en poner atención a “lo que ocurre ahí abajo”, en la “caverna-matriz”, es 

decir, la muchacha intenta percibir de modo consciente lo que hace el feto en su interior:  

 

El informe nada y se asemeja a otros informes que pasan a su lado, su boca redonda chupa al azar 

lo que puede, en el vertiginoso paso, tan parecido a lo inmóvil, del tiempo virgen, el que nadie 

contó. El latido vuelve, la sangre remota susurra espesas sensaciones. Viene también la angustia 

de las discontinuidades, cuando la respiración de la muchacha se corta y solamente ella sabe que 

esa mínima agonía suya es la única manifestación de un cataclismo sucedido no se sabe dónde, no 

se sabe cuándo: hay que estar atenta. Nada puede hacer, todo sucederá como sucedió, pero el 

sentido sería otro si ella no hubiera estado acechando desde antes de que hubiera un primer día. Es 

la que se acuerda, aunque no tenga memoria, la testigo de lo que no sabe. Hay que estar atenta, 

hacia adentro, hacia el fondo; tiene que cerrar los ojos y hundirse en lo oscuro hasta donde le sea 

permitido: a su tiempo arrancará de allí, brutalmente, también ella, la nueva presa para la luz (53, 

el subrayado es mío).  

 

El gesto de “cerrar los ojos”, sumado a la verticalidad del “cuerpo-torre” y a la insistencia 

en el acto de “poner atención”, además de sugerir la imagen de la espalda erguida en la postura 

meditativa, confirma la idea de que la conciencia de Erika realiza un “movimiento descendente”. 

Si esto es así, ¿cuál es la relación del descenso de la consciencia de Erika con el “viaje” o 

“recapitulación psíquica” de su hija, la mujer del embarazo imaginario, en especial si el alma de 

esta última ya ha realizado el mismo trayecto, es decir, ya ha descendido hasta la “caverna-

matriz” del origen? La sola pregunta hace visible la ya señalada “estructura de reflejos” de 

“Canción de cuna”. El trayecto descendente de la conciencia de Erika refleja la recapitulación 

psíquica de su hija, pues las dos se han dirigido a la “caverna-matriz”, sede del misterio de la 

fecundidad. A ellas se agrega, de manera implícita, la madre de Erika, cuyo gesto paradójico, “la 

sonrisa dolorosa”, indica que ella misma también ha realizado este trayecto y, por lo tanto, 

también ha conocido este misterio. Al igual que el carácter axial de la música se origina en la 

diégesis, la analogía con el motivo mítico del descenso al Inframundo es evidente por la 

narración, sutilmente “repetida” o “reflejada”, del desplazamiento etéreo hacia la matriz.  

 Hasta ahora, los hechos consignados en el plano simbólico de la narración son los 

siguientes: 1) el “viento-espíritu”, disperso y turbulento como la vorágine psíquica de la 

pseudociesis, azota y devasta el paisaje en torno al “cuerpo-torre” de Erika, se condensa en el 
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fantasma de la “soledad” que “entra por la alta ventana”, es decir, por la cabeza, sede del 

pensamiento, evocado por el primer verso de la “antigua melodía luminosa”; 2) el “fantasma de 

la soledad” es en realidad el alma de la mujer del embarazo imaginario, que desciende hasta la 

matriz y comienza a mover su nuevo cuerpo encarnado, lo que provoca el horror y el rechazo de 

Erika; 3) la madre de Erika ya ha recibido este misterio, es decir, sabe que la matriz femenina es 

la sede de la re-encarnación del alma y se lo comunica a la muchacha por medio de la “sonrisa 

dolorosa”, expresión del gozo y el dolor simultáneos del embarazo; 4) una vez consciente del 

misterio de la fecundidad y del carácter transitorio de su embarazo, Erika se identifica con la 

lucha del feto por autonomizarse, por “llegar a ser” un nuevo individuo humano, un niño, y lo 

arrulla para calmarlo y humanizarlo; 5) para recibir, para conocer el misterio por sí misma, Erika 

dirige toda su atención a lo que sucede “allí abajo”, la conciencia de la muchacha desciende hasta 

la “caverna-matriz” y la revelación consiste en sentir la simultaneidad de la vida y la muerte 

dentro de sí misma. Esta última experiencia constituye, desde luego, la revelación de la Gran 

Diosa, la Señora de la Vida y la Muerte, y está consignada como “esa mínima agonía” por la que 

Erika percibe la conexión entre su propio embarazo y el “gran cataclismo” del origen.  

Cabe notar que la palabra “cataclismo” está directamente relacionada con las imágenes 

acuáticas desplegadas en los párrafos anteriores, como lo registra la Academia Española: 

“Trastorno grande del globo terráqueo, producido por el agua” (DRAE, ‘cataclismo’). Aquí 

resulta muy apropiada la “ecuación agua-muerte-vida”, detectada por Claudia Albarrán en 

“Canción de cuna” y en otros cuentos de Inés Arredondo, pues ilumina el carácter mítico de la 

equivalencia entre el agua y el líquido amniótico (Luna menguante, 207). Es por esta ecuación 

latente que el líquido amniótico adquiere el significado cosmogónico de las “aguas primigenias”. 

Y de forma similar al “viento-Espíritu” del Evangelio de Juan, el cual “no se sabe de 

dónde viene, ni hacia dónde va”, el “gran cataclismo”, el origen violento de todo lo existente, ha 

sucedido “no se sabe dónde, no se sabe cuándo”. Pero esta incertidumbre no se refiere a un 

suceso que, sin importar cuan portentoso haya sido, se ha quedado en el pasado remoto. El 

proceso dramático, “cataclísmico” del origen no sólo “sucedió”, sino que sucede todo el tiempo: 

es ubicuo y permanente, se repite con la gestación de cada nuevo ser humano. Así lo sugiere el 

recurso del presente simple en la narración, además de la forma en que ésta se ha referido al 

tiempo, o más precisamente, al “aquí y ahora” de los hechos narrados, siempre en función del 

“cataclismo” del origen. Puesto que constituye la manifestación esencial del poder creador de la 
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Gran Diosa, el momento portentoso del origen del universo ha sido invocado desde el inicio de la 

segunda secuencia. La narración arredondiana evoca el tiempo cíclico de las mitologías de la 

Gran Madre61, el cual, como la figura del círculo, no tiene principio ni fin: es un continuum, y 

esto incide en la noción misma de “espacio”. Hay que recordar la primera imagen de Erika, “a la 

deriva”, como si flotara en un océano infinito, absorta en el gesto eterno de pulsar la cuerda de la 

guitarra, suspendida en el “tiempo y el espacio ilimitados, muertos” (51). El acto de pulsar la 

cuerda es definido como una acción incesante, continua, realizada “eternamente”, y las nociones 

humanas de tiempo y espacio son desbordadas, diluidas en la invocación de la eternidad. Este es, 

pues, el punto de partida de la narración, la afirmación de un criterio de espacio-tiempo que 

explica el posterior recurso de términos como “remoto”, “principio” y “cataclismo”. Así, el feto 

ha emergido “húmedo, de lo remoto olvidado” y Erika ha presentido “el oscuro universo del 

principio”.  

Ahora el “informe nada” y “chupa” lo que puede, sumergido, al igual que los órganos 

internos, en el permanente flujo sanguíneo, que en sí mismo es otra paradoja: “el vertiginoso 

paso, tan parecido a lo inmóvil, del tiempo virgen, el que nadie contó”. La alusión al flujo de la 

sangre ya ha sido explícita en el párrafo anterior, cuando el feto ha “lanzado” el primer “oleaje” y 

Erika ha respondido con el verso inicial de “Amor secreto”. La sangre fluye tan incesante y 

vertiginosamente que el flujo mismo es imperceptible y el líquido vital parece estar suspendido, o 

como dice el narrador, “inmóvil”. De este modo, en el flujo sanguíneo se refleja la paradoja del 

origen, a la vez remoto y eternamente presente: este es el “tiempo virgen”, sagrado, “que nadie 

contó” porque es inefable, no hay lenguaje alguno para racionalizarlo, excepto por estos términos 

polarizados, asociados en una tensión constante. 

Esta tensión entre el presente y el pasado, que parecen pugnar por unificarse, reproduce la 

lógica (dicotómica) del binomio “vida/muerte”, lo cual resulta muy claro en la alusión a la 

“sangre remota”, es decir, lo incesante y permanente que es, al mismo tiempo, lo más 

insondablemente antiguo. De hecho, la revelación mística se define por la suspensión, la ruptura 

de la continuidad en otro proceso permanente y vital: la respiración. He aquí el enunciado, 

                                                             
61  Así lo afirma Marija Gimbutas, a propósito de la simbología de la Diosa como “Regeneratriz”: “Este sistema 

simbólico representa un tiempo mítico cíclico, no lineal [y] está manifestado por medio de los signos del movimiento 

dinámico: espirales giratorias y entrelazadas, serpientes enroscadas y ondulantes, círculos, medias lunas, cuernos, 

semillas florecientes y retoños” (Language, xix). En el imaginario materno-femenino de la fecundidad, el tiempo es 

cíclico, circular, porque todo lo existente vuelve al punto de origen en un proceso de constantes “muertes” y 

“resurrecciones” que garantiza la perpetuidad de la vida. El título que Gimbutas le otorga a la deidad femenina 

creadora se deriva, pues, del misterio esencial que ella personifica, esto es, la “Regeneración”. 
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sofisticado, enigmático y extrañamente conmovedor: “Viene también la angustia de las 

discontinuidades, cuando la respiración de la muchacha se corta y solamente ella sabe que esa 

mínima agonía suya es la única manifestación de un gran cataclismo sucedido no se sabe dónde, 

no se sabe cuándo: hay que estar atenta”. Sólo Erika, “y solamente ella” puede “saber”, conocer 

la conexión oculta entre “esa mínima agonía suya” y el “gran cataclismo” del origen porque el 

misterio es inefable, imposible de comunicarse a otros: no hay una “forma indirecta” o “vicaria” 

de experimentar, de conocer el misterio, hay que vivirlo directamente, participar en él, sentirlo 

“en carne propia”, según aquella expresión coloquial, pero absolutamente precisa. En esta 

brillante frase, si acaso Inés Arredondo no ha captado la quintaesencia del misticismo, sí al 

menos ha recuperado la esencia misma de los misterios materno-femeninos, tal como llegaron a 

condensarse en la tradición de la antigua Eleusis. Al respecto, cabe recoger aquí un pasaje del 

ensayo de Carl A. P. Ruck sobre los misterios de Deméter y Perséfone. Ruck aclara que la 

“visión”, el suceso central de estos rituales, tenía lugar en la cámara central del santuario de 

Eleusis y consistía en lo que los griegos llamaban phasmata o “apariciones fantasmales, en 

particular el espíritu de la propia Perséfone, retornada de entre los muertos con su hijo recién 

nacido, engendrado en el mundo de los desaparecidos” (“Misterio”, 56). De acuerdo con el 

filólogo estadounidense, “la experiencia [la aparición de la diosa] era incomunicable, pues no 

había palabras apropiadas para hacerlo. Incluso un poeta pudo apenas decir que había visto el 

principio y el fin de la vida y conocido que eran uno mismo, algo otorgado por los dioses” (57, el 

subrayado es mío).  

Por su parte, la “angustia de las discontinuidades” se refiere, desde luego, a lo que siente 

Erika ante la suspensión momentánea de su respiración y el violento “vaivén” de su sangre, 

provocado por el feto. Pero la angustia de la muchacha es también un reflejo de lo que siente la 

mujer del embarazo imaginario en la primera secuencia, o más precisamente, en el párrafo inicial 

del relato. Si acaso hay una forma de condensar, en una sola palabra, lo que aquí se ha 

denominado “la vorágine psíquica de la pseudociesis”, esa palabra es precisamente “angustia”. 

No es casualidad el registro de esta emoción, en sí misma tan difícil de soportar y de racionalizar, 

tanto en la narración arredondiana como en la explicación psicoanalítica de Silvia Vegetti-Finzi 

(“El mito”). De acuerdo con Vegetti-Finzi, el fantasma de la Gran Madre se manifiesta como una 

serie de “estados emocionales no estructurados, inintencionales, privados de dirección 
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comunicativa; como angustia flotante”62 (126, el subrayado es mío). Esto ya se ha comentado 

anteriormente, aunque desde el punto de vista de la recepción potencial del texto, cuya lectura en 

voz alta provoca emociones, en el mejor de los casos, perturbadoras.  

En cuanto a los “significantes de lo etéreo”, éstos sugieren la imagen del alma y remiten, 

en última instancia, a la creencia en la inmortalidad, lo cual explica la constante tensión entre 

pasado y presente, su tendencia a fundirse en la eternidad, previamente invocada. Esto resulta 

más claro en el siguiente enunciado. Erika, por segunda vez, se reconoce impotente ante el 

avance de la gestación, cuya temporalidad es la del misterio y se expresa nuevamente como una 

paradoja: “Nada puede hacer, todo sucederá como sucedió, pero el sentido sería otro si ella no 

hubiera estado acechando desde antes de que hubiera un primer día. Es la que se acuerda, aunque 

no tenga memoria, la testigo de lo que no sabe” (53, el subrayado es mío). Cabe recordar que esta 

afirmación de la impotencia de Erika está precedida por otra alusión a la eternidad: la muchacha 

está “inerme ante la soledad que no terminará nunca” (52, el subrayado es mío). La soledad 

interminable, eterna, es la del misterio latente en la gestación, el cual no es otro que el misterio 

del origen, el del “gran cataclismo”, cuyo tiempo desborda los parámetros humanos y el lenguaje 

verbal sólo puede sugerirlo por medio de paradojas. Cada mujer, en solitario, puede participar 

conscientemente de este misterio, a condición de mirar dentro de sí misma: “solamente ella 

sabe”. 

La soledad de la narración arredondiana es, como se ha visto, la soledad de la Gran Diosa, 

la divinidad solitaria que precede a su propia obra, a su propia creación, pero al mismo tiempo la 

encarna, siempre está presente en ella. Es por ello que su tiempo únicamente puede ser definido 

como una paradoja. En los términos del narrador, el portentoso drama del origen “sucederá como 

sucedió”, una y otra vez, en la gestación de cada nuevo ser humano y de cada nueva vida, a la 

manera en que, según palabras de Joseph Campbell, “el sabor del océano está contenido en una 

gota y todo el misterio de la vida en el huevo de una pulga” (El héroe, 11). 

Nótese, por otro lado, que el significado del pronombre femenino ha cambiado 

inmediatamente después del registro de la impotencia de Erika: “[…] pero el sentido sería otro si 

ella no hubiera estado acechando desde antes que hubiera un primer día”. En esta segunda parte 

                                                             
62 Acerca del terrible sufrimiento psíquico que define al “falso embarazo”, Ana Cecilia Márquez escribe: “[La 

pseudociesis] ha sido considerada como la más angustiosa condición psicosomática de la que se tenga noticia en la 

literatura médica […] la idea delirante de estar embarazada, o embarazado, es, como toda idea delirante, uno de los 

síntomas psicóticos más conspicuos” (“Pseudociesis”, 4).  
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del enunciado, “ella” ya no es Erika, la joven madre, sino su hija, la mujer del embarazo 

imaginario, quien, bajo su forma etérea, siempre ha estado presente, desde antes del momento de 

su concepción, esto es, antes del “primer día”. Así como el tiempo del alma inmortal es el tiempo 

del misterio, de la eternidad, “ella”, la mujer del embarazo imaginario en estado fetal, ha sido 

“testigo de lo que no sabe”, lo cual quiere decir que ha presenciado su propio origen, la unión 

sexual que la ha engendrado. ¿Cuál otro suceso puede haber “testificado” el alma de la heroína 

recién encarnada, sobre todo si se considera que el personaje ha negado abiertamente la 

participación de un hombre en su nuevo embarazo y que Erika también ha decidido “no creer” en 

la realidad biológica de la concepción? En la escena del anuncio de la pseudociesis, la 

protagonista ha dicho: “En cuanto a la historia, no hay hombre, no lo hay”. Y en esta segunda 

secuencia, la negación de Erika ha sido consignada como la elección entre “saber” y “creer”. La 

muchacha ha elegido la segunda opción (“sabe que sucede así, pero no lo cree”). Ahora la mujer 

del embarazo imaginario “se acuerda”, “tiene memoria” porque ha sido “testigo” y, sin embargo, 

nuevamente de forma paradójica, “no sabe”.  

“Acordarse sin tener memoria”; “ser testigo, pero no saber”: el trasfondo de esta nueva 

paradoja es la creencia en la reencarnación del alma y la noción concomitante del “olvido” 

inherente a cada renacimiento. Es, pues, el alma “la que no se acuerda” del instante mismo en que 

ha sido engendrada, concebida, re-encarnada, luego de haber pasado por la transición de la 

muerte. La articulación sexual del ciclo de la reencarnación63, así como el papel de la mujer en 

                                                             
63 La trama de Caballos desbocados está de hecho fundada en el antiguo imaginario de la reencarnación. El juez 

Shigekuni Honda siente que su difunto amigo de la juventud, Kiyoaki, ha reencarnado en Isao Iinuma, de dieciocho 

años, y consulta unos “antiguos libros budistas” sobre “las cuatro existencias sucesivas”, las cuales son equivalentes 

a “la concepción, la vida, la muerte y luego un espacio de tiempo intermedio, un período de existencia que estaba a 

mitad de camino entre la vida anterior y la próxima reencarnación” (44-45). Es inevitable asociar este “interludio” 

con la narración de la segunda secuencia de “Canción de cuna”, en especial si se toma en cuenta lo que el narrador de 

Caballos desbocados refiere a continuación: “En el período intermedio que estaba a mitad de camino entre la vida 

anterior y la reencarnación, el ser humano existía, según la doctrina budista; pero no como un mero ser o entidad 

espiritual, sino en la forma de un niño plenamente sensible de cinco o seis años […] Estos niños invisibles se 

alimentaban con la fragancia del incienso quemado, mientras cumplían por los aires sus rápidos vuelos. De ahí que el 
estado intermedio resultara a veces conocido como el de la ‘inquisidora fragancia’ […] En el curso de sus rápidos y 

extensos vuelos, el niño invisible llegaba a dar con la poderosa visión de sus futuros padres en el preciso momento en 

que practicaban la cópula […] Entonces renunciaba a la inquisidora fragancia para tomar vida dentro del seno de la 

mujer” (45). Al inicio de la segunda secuencia, la mujer del embarazo imaginario, bajo la forma etérea del alma, se 

comporta de forma muy semejante al invisible “niño-fragancia”: primero es un “viento” turbulento y después una 

personificación fantasmal de la “soledad” que entra “por la alta ventana” (51) al “cuerpo-torre” de Erika, su madre. 

Lo que permanece implícito en el relato arredondiano es, por supuesto, el instante en que la mujer del embarazo 

imaginario tiene la visión de la cópúla de sus padres, el momento de su concepción, del que sin embargo le queda 

una reminiscencia: por eso es “la testigo de lo que no sabe” (53). Y una vez más, esta omisión reafirma la imagen 

partenogenética configurada por el relato, enunciada por única vez en la secuencia final: “[...] quería darse a luz a sí 

misma […]” (57). 



139 

 

ella, está claramente implicada en uno de los consejos dados al difunto en el Bardo Thodol, o 

Libro Tibetano de los Muertos: “Cierra la puerta de la matriz y acuérdate de resistir” (118). Esta 

resistencia expresa el ideal de abolir el ciclo de las innumerables reencarnaciones, esto es, 

sustraer el alma a los sufrimientos inherentes al cuerpo físico y hacerla retornar a su fuente 

divina. En cuanto expresa el anhelo de la protagonista de “darse a luz a sí misma”, la 

pseudociesis es un intento análogo de sustraer a la identidad femenina de los condicionamientos 

patriarcales, mediante la extrapolación del ciclo de la muerte y el renacimiento al ámbito 

psíquico, en donde se convierte en la renovación del ser individual.  

En el texto de Inés Arredondo, negar la realidad biológica de la concepción es una forma 

velada de afirmar que el ciclo de la reencarnación ha sido “revivido” o “recapitulado” en el plano 

mental de la conciencia. Más precisamente, es una forma negativa de decir que el ciclo de la 

fecundidad ha sido articulado, ya no en el plano biológico de la sexualidad, sino en el plano 

psíquico, espiritual, en un esfuerzo deliberado de sustraer el yo individual a las determinaciones 

biológicas y sociales. Esta prioridad psicológica, la renovación de la identidad, está indicada por 

un límite en el descenso imaginario a la matriz. La conciencia de Erika no descubre totalmente el 

misterio, sólo puede “hundirse en lo oscuro hasta donde le sea permitido” (53, el subrayado es 

mío). Si la conciencia de la muchacha traspasara el umbral del misterio, como sucede en la 

muerte, se desvanecería en la gran luz de lo absoluto. En ese caso, ya no habría una conciencia, 

un “yo” para “testificar” y, sobre todo, para significar lo que sucede en la “caverna-matriz”.  

Ahora bien, el uso del verbo “permitir” recuerda vivamente la explícita prohibición de 

revelar lo que había sido “visto” durante los misterios de Eleusis. Además de que la visión de la 

diosa Perséfone era inefable, los iniciados tenían prohibido siquiera mencionarla. De hecho, el 

ensayo de Ruck lo plantea de un modo interesante para el presente análisis: “Se le llamaba 

misterio porque nadie, bajo pena de muerte, podía revelar lo que sucedía en el santuario” (55). 

Esta equivalencia entre “misterio” y “secreto” hace pensar en la distinción utilizada por Juan 

García Ponce para referirse a “Canción de cuna”. “Equivalencia”, “distinción”: en cualquiera de 

los dos casos, ambos términos aparecen enlazados en un binomio indisoluble, como el de la vida 

y la muerte. 

Hay, pues, un umbral que la consciencia de Erika no puede traspasar, un punto límite en 

su desplazamiento por la caverna del origen. Pero es suficiente para vislumbrar el nacimiento de 

otra mujer que a su vez reiniciará el ciclo de la fecundidad. Esta mujer es, desde luego, la 
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protagonista de “Canción de cuna”, nuevamente aludida por el simple pronombre femenino: “a su 

tiempo arrancará de allí, brutalmente, también ella, la nueva presa para la luz” (53, el subrayado 

es mío). “Brutalmente”: es obvio que esta palabra hace eco a la forma en que la madre de Erika 

se ha referido a la violencia del parto, ese “desgarramiento final” (52).  

La animalidad del feto ha sido hasta ahora evidente, pero es necesario destacar que la luz 

misma lo ha hecho su “nueva presa”, es decir, la luminosidad de lo absoluto se ha 

“personificado” y ha descubierto su aspecto animal: es un depredador. La violencia del parto y la 

imagen latente de la luz como entidad depredadora remiten al imaginario sangriento de los cultos 

paganos, específicamente, al sacrificio ritual64. De ahí la narración, en el relato arredondiano, de 

dos revelaciones sucesivas.  

Como se ha visto, Erika está atenta a lo que sucede en su interior y se le revela el misterio 

de la vida y la muerte. Esta primera revelación es impersonal, pues se trata del principio de 

fertilidad que garantiza la perpetuidad de la vida en todas sus manifestaciones. Pero la segunda 

revelación es personal y consiste en vislumbrar que el feto será otro agente del ciclo vital de la 

reproducción: otra mujer, la hija de Erika, será la que “a su tiempo arrancará de allí, brutalmente, 

también ella, la nueva presa para la luz”. Dicho en otras palabras: la mujer del embarazo 

imaginario “arrancará de allí”, es decir, de su propia matriz, al “niño”, y lo entregará como una 

ofrenda a la divinidad luminosa y etérea, a la Gran Diosa que personifica el principio de la 

fecundidad y se alimenta de la sangre derramada. De este modo, la violencia del parto constituye 

una evocación de la violencia del sacrificio tributado a la Gran Madre, a la Señora de la Vida y la 

Muerte65.  

Sin embargo, dado que la energía del proceso generativo (embarazo/gestación y parto) ha 

sido extrapolada al ámbito psíquico, bajo la forma de una pseudociesis o “partenogénesis de la 

identidad”, esta violencia queda finalmente sublimada en el intento de “humanizar” al feto, o 

“guiar” su desarrollo por medio de la canción: 

                                                             
64 La antigua práctica del sacrificio ritual, esencial en los cultos paganos, es bien conocida. Véase el libro de René 

Girard, La violencia y lo sagrado, el cual es una revisión de diversas obras antropológicas y etnohistóricas sobre el 

tema del sacrificio sangriento.  
65 A esta conjunción paradójica se debe la denominación de “Madre Terrible”, que Marija Gimbutas retoma de la 

escuela junguiana: “Por su aspecto subterráneo y atemorizante [la diosa Creatrix de la Vieja Europa] debió haber 

sido una Madre Terrible, quizá ansiosa de sangre humana y animal, tal y como indica su epifanía, con forma de perro 

feroz. No hay imagen aislada de una Madre Terrible; los aspectos de vida y muerte están inseparablemente 

entrelazados. Se colocaba en tumbas para estimular y perpetuar los poderes procreadores del muerto” (Diosas y 

dioses, 227).  
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Como si quisiera ocultar o conducir la lucha que le parece espera, sigue susurrando en su lengua, 

la lengua en que le habló su madre, la canción que brota de la guitarra y en la que ella no piensa. 

als der stummen Einsamkeit 

als der stummen Einsamkeit (53). 

 

El feto ha sido definido como aquel que “lucha por ser, por salir” y ahora la gestación es, 

para la madre adolescente, una “lucha que le parece espera”. Es evidente que la palabra “lucha” 

engloba el sentido del embarazo en “Canción de cuna”: el feto es un ser siniestro, con un 

comportamiento animal, que succiona la vitalidad de la madre; el parto es un “desgarramiento 

final”; la madre y el hijo, a pesar de hallarse inextricablemente unidos durante la gestación, en 

realidad están solos, en una permanente pugna por separarse; por último, la madre arranca de sí 

“brutalmente” al niño y lo entrega a esta “luz depredadora” que es, a un tiempo, la del mundo 

exterior y la del aspecto sagrado de la fecundidad. Todo esto se ve confirmado en las últimas 

líneas del relato, cuando la narradora-testigo se refiere a su propio embarazo: “somos [madre e 

hijo] una masa informe que lucha” (57). Esta visión cruda del embarazo no se reduce a una 

simple “transgresión” del imaginario mistificado de la maternidad, cuyo significado es 

meramente ideológico, patriarcal, sino que tiene un sentido más profundo. Se trata de la sabiduría 

que Joseph Campbell reconoce en la imaginación mítica, ajena a cualquier sentimentalismo y a 

toda visión relativa de la existencia:   

 

[…] la mitología rompe la vida entera en una vasta y horrible Divina Comedia. Su risa olímpica 

no tiene nada de escapista, sino que es dura, con la dureza de la vida misma, que podemos suponer 

es la dureza de Dios, el Creador […] estas fábulas son despiadadas y no conocen el terror; están 

penetradas de un anonimato trascendente que se mira a sí mismo en todos los egos combatientes y 

centrados en sí que nacen y mueren en el tiempo (El héroe, 49).  

 

“Canción de cuna” recupera esta dura visión de la existencia, cuya crueldad es, en el 

fondo, la de un sentido cósmico en el que sólo importa la perpetuidad de la vida en sí misma, y 

no la de sus “egos combatientes”. En el relato arredondiano, la visión violenta del embarazo, la 

gestación y el parto se relaciona con el “anonimato cósmico” del individuo, siempre obligado a 

luchar para afirmar su valor intrínseco ante la hostilidad del mundo y la vastedad del universo. En 
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cierto modo oblicuo, a esto se refiere también “la muda soledad” del verso que Erika le ha 

susurrado al feto, en el intento de “conducir” u “orientar” la lucha de éste por separarse de ella y 

convertirse en un ser autónomo.  

 Cabe notar, por otro lado, que la narración de la segunda secuencia ha vuelto a plantear 

los sentimientos ambiguos de Erika como una elección entre dos opciones, si bien la primera de 

ellas está enturbiada por la coacción de su familia. Al margen de lo que Erika siente ante su 

embarazo, ella está oculta por una imposición familiar. Así lo han revelado las palabras de su 

madre: “Nadie debe de saber que estás aquí” (52). De cualquier modo, esto no suprime los 

ambiguos sentimientos de la muchacha, y la opción de “ocultar” la “lucha que le parece espera” 

es una reminiscencia del horror y el rechazo que ha sentido hacia el feto.  

De hecho, la elección entre “ocultar” o “conducir” esta lucha es una reminiscencia de la 

elección de “creer” en vez de “saber”, que sugiere la primacía del misterio sobre la razón. La 

muchacha elige “conducir” la “lucha” del feto “por ser, por salir”, con el recurso de la canción 

alemana. Este acto es analógo a la práctica pitagórica de “armonizar” el ser por medio de la 

música y el canto, es decir, se trata de un acto a la vez místico y esotérico, pues su objetivo es 

poner al alma en armonía con lo que Ramón Andrés denomina “la música […] de las esferas 

celestes”. Cabe recordar la intención señalada por el autor: “equilibrar armónicamente el cuerpo y 

serenar el espíritu” (Diccionario, 538). Así como Pitágoras apaciguaba las pasiones de sus 

discípulos con la lira y el canto, para ponerlos en armonía con la “música de las esferas”, de igual 

modo Erika, al pulsar la guitarra y susurrarle los versos de “Amor secreto”, intenta calmar o 

“serenar” al feto, inmerso en la lucha por autonomizarse. O quizá es más preciso decir que Erika 

intenta apaciguar sus propias emociones ambiguas, angustiantes, tanto como las del feto. En 

cualquier caso, la unidad inextricable que ambos forman, la “masa informe que lucha”, es la que 

claramente necesita apaciguarse, armonizarse.  

Y en cuanto articulación simultáneamente verbal y musical, el canto se relaciona con el 

elemento catalizador de la revelación del secreto en la tercera secuencia: el idioma heredado de 

madre a hija, la lengua materna.  

El sexto verso de “Amor secreto” es citado en alemán y después será cantado en español 

por la joven madre para insinuar el ocultamiento del verdadero vínculo que la une a su “hermana 

menor”, la mujer del embarazo imaginario todavía niña: “a nadie se lo revelaré/sino a la muda 

soledad” (56, el subrayado es mío). Esta soledad es, como ya se ha visto, la soledad inexorable de 
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la deidad creadora, y el hecho de que Erika pronuncie el verso sin “pensar” en la canción es un 

ultimo indicador del estado mental de la muchacha, su estupor ante la revelación del misterio.  

Finalmente, el narrador hace notar el idioma mismo de los versos, lo cual prefigura el 

vínculo secreto entre la muchacha y la mujer del embarazo imaginario: Erika le susurra al feto 

“en su lengua, la lengua en que le habló su madre, la canción que brota de la guitarra y en la que 

ella no piensa” (53, el subrayado es mío). En la tercera secuencia, la elección del idioma alemán 

es una clave sumamente reveladora para comprender el simbolismo latente en “Canción de 

cuna”. No es una elección caprichosa que sólo refleja el gusto de su autora, sino que claramente 

remite a la situación psicoanalítica y, de modo indirecto, al relato platónico de la caverna.  

 

2.4. Secuencia III: la canción del alma es la canción de lo femenino. 

Si la segunda secuencia de “Canción de cuna” narra el embarazo de Erika como una 

manifestación del misterio de la Gran Madre, la tercera secuencia refleja tal manifestación en el 

mundo social de las apariencias. En el plano de la historia narrada, este “reflejo” consiste en la 

repetición del acto central de la segunda secuencia: una mujer embarazada toca la guitarra y canta 

algunos versos de una canción alemana. La diferencia es que esta vez se trata de una gestación 

etérea y que ya no es Erika, la madre, quien canta y toca la guitarra, sino su hija, la mujer del 

embarazo imaginario.   

La narración repetida del acto de cantar y tocar la guitarra descubre la motivación oculta 

del delirio, es decir, la negación del vínculo materno-filial entre Erika y la mujer que sufre la 

pseudociesis. Además del primero y el sexto verso de “Amor secreto”, este descubrimiento está 

relacionado con otros tres elementos extraídos de la tradición alemana, dos de los cuales ya se 

han mencionado antes: la imagen de la situación psicoanalítica (paciente y médico-psiquiatra); 

los versos de la “Canción del pequeño Hans”; por último, la clave más interesante, el recurso del 

apellido de Jakob Wassermann, autor de una novela sobre Gaspar Hauser, personaje legendario 

de la Alemania del siglo XIX.  

En el relato de Inés Arredondo, Wassermann es el apellido del médico-psiquiatra que 

atiende a la mujer del embarazo imaginario y es nombrado desde el párrafo inicial de la tercera 

secuencia, la cual es nuevamente narrada por “la pequeña”:  
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Siguiendo el consejo de un psiquiatra amigo, la convencimos de que la hipnosis era el mejor 

medio para que durmiera y descansara un poco. Yo misma me di maña y le fui insinuando la idea 

de que una persona hipnotizada no puede ser operada, que únicamente descansa. Consintió al fin, 

bajo la condición de que quien la hipnotizara fuera el viejo profesor Wassermann, que había 

conocido a sus padres (53). 

 

Como puede notarse, esta secuencia vuelve al problema planteado en el primer párrafo del 

relato, esto es, al terrible sufrimiento de la pseudociesis, testificado por la hija menor de la 

protagonista:   

 

Nos turnábamos noche a noche para presenciar el nuevo rito, simple como cepillarse el cabello, 

que se celebraba en la alcoba de mi madre para que pudiera dormir. Ella se sometía dócilmente, 

recibía el sueño con satisfacción, casi con avidez, y decía con frecuencia que el niño nacería mejor 

si ella estaba en buenas condiciones de salud; el poder dormir la mejoraba, sin duda, pero los 

vómitos continuaban y estaba tan débil que la sofocaba cualquier esfuerzo; al hablar, y sobre todo, 

al reír, pasaba sin transición de la palabra o la carcajada al ahogo: abría la boca, y de pronto el aire 

no entraba más por ella. Tenía también las venas destrozadas por el suero casi constante. Sufría 

mucho, pero nunca se quejó. Estaba alegre, obstinadamente esperanzada (53-54). 

 

Es necesario notar que en la primera secuencia el destino de la protagonista queda en 

suspenso, pues la narración abandona la escena del “vaivén del baño a la butaca”, “de la 

alimentación al vómito” (49), para retroceder hacia la escena del anuncio de la pseudociesis. Es 

una interrogante a la que responden estos dos párrafos: ya que la mujer del embarazo imaginario 

no mejoró con los narcóticos, cuyo efecto soportaba con estoicismo (sentada, como las grandes 

diosas entronizadas), su familia prueba entonces la hipnosis, por consejo de “un psiquiatra 

amigo”.  

Es obvio que la alusión al psiquiatra establece un marco de referencia psicoanalítico, el 

cual funciona de forma análoga a la invocación de la eternidad en la secuencia anterior. En el 

análisis de la segunda secuencia, se ha constatado que la idea de la eternidad marca la pauta para 

evocar el imaginario místico de la muerte y la resurrección, es decir, el “segundo nacimiento” o 

“reencarnación” del alma. En la tercera secuencia, la situación psicoanalítica es representada de 

acuerdo con este antecedente místico-esotérico. 
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En primer lugar, lejos ser cualquier psiquiatra, “el viejo profesor Wassermann” es 

introducido en el relato como una figura familiar, alguien que forma parte del pasado de la 

protagonista, pues “había conocido a sus padres” (53). Esto resulta particularmente interesante si 

se observa que la situación psicoanalítica es trasladada, por la familiaridad de Wassermann con la 

paciente, del consultorio al ámbito doméstico. De hecho, la situación psicoanalítica es llevada a la 

intimidad de la recámara, en donde la hipnosis equivale a “el nuevo rito, simple como cepillarse 

el cabello” (53). La palabra “rito” es, por supuesto, una reminiscencia del imaginario místico 

desplegado en la secuencia anterior. Presentada como un “ritual”, la hipnosis establece entonces 

una conexión sutil entre esta secuencia y la anterior.  

Como es sabido, la hipnosis fue el recurso experimental de Sigmund Freud para inducir el 

retroceso psíquico en pacientes neuróticos, una forma de hacerlos revivir momentos traumáticos 

de su pasado que necesitaban confrontar. La inducción del trance hipnótico es conocida como una 

práctica ambigua, relacionada con la magia y el ocultismo. De hecho, Freud se convenció de la 

autenticidad de la hipnosis cuando presenció el espectáculo de un tal Carl Hansen, un popular 

hipnotista de origen danés, cuyo “nombre artístico” era Hansen le magnetiseur. Sin embargo, 

Freud utilizó la hipnosis como una vía hacia el inconsciente y jamás la aplicó por sí sola, sino con 

el método verbal conocido como “asociación libre”. Luego de diez años de practicarla, según 

informa Pedro Rocamora Valls, Freud “sustituyó la regresión hipnótica por la evocación en 

estado de vigilia de los recuerdos expresados por medio de la palabra (cuya asociación libre 

interpreta el psicoanalista)” (“Hipnosis”, 4). Y el psicólogo español agrega: “la regresión 

hipnótica […], al evolucionar, por obra de Freud, hacia la asociación libre sin trance, se había 

transformado en psicoanálisis” (4).  

Resulta claro entonces que “Canción de cuna” sitúa el viaje de la conciencia femenina en 

el marco de la situación psicoanalítica, pero al referirse específicamente a la hipnosis se desvía de 

la forma convencional y mejor conocida del psicoanálisis como terapia verbal, y evoca el 

imaginario ambiguo, a medio camino entre la ciencia, la magia y el ocultismo, en el que se 

inscriben las primeras investigaciones freudianas. Dicho de otro modo: la referencia a la hipnosis 

le proporciona a los hechos etéreos de la segunda secuencia el marco apropiado, el que 

corresponde a su carácter espiritual. Más aún, la hipnosis no es presentada como un recurso 

deliberadamente aplicado para catalizar la recapitulación psíquica, sino simplemente para que la 

mujer del embarazo imaginario, en palabras de su hija, “pudiera dormir” (53). Esta observación 
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hace pensar que la mujer del embarazo imaginario ha soñado los sucesos etéreos narrados en la 

segunda secuencia, pero el relato no proporciona ningún indicio de esto.  Existe además la 

creencia antigua de que los sueños son “viajes astrales”, es decir, una separación temporal, 

nocturna, del alma y el cuerpo del soñante, lo cual encaja perfectamente con las imágenes del 

desplazamiento del “viento-espíritu” y la entrada del fantasma de la soledad en el “cuerpo-torre” 

de Erika66. Ya sea considerado como un sueño, un viaje astral, o psíquico, o todo ello a la vez, el 

texto arredondiano asocia el desplazamiento hacia el seno materno con la hipnosis, pero no 

establece una relación de causalidad directa entre ambos. La hipnosis sólo es un factor propicio 

para emprender tal retroceso imaginario.  

Por otro lado, la idea planteada en el análisis de la primera secuencia, que el anuncio de la 

pseudociesis es una afirmación de autonomía fecunda, un traslado de la energía de la fecundidad 

del plano biológico al plano psíquico, está sugerida por una de las precisiones de la narradora en 

el siguiente párrafo: 

 

Fue el propio profesor Wassermann quien nos propuso ensayar la hipnosis vigil a fin de hacerla 

comer un poco e ir restableciendo así el hábito de comer y digerir que había perdido del todo. Nos 

pareció buena idea y la intentamos con cierto éxito: mi madre podía comer unas cucharadas de 

sopa o algunos pedazos de fruta, nada más, pero a nosotros nos parecía eso muy alentador. 

Notamos además que durante el tiempo que estaba hipnotizada parecía más tranquila, su embarazo 

era menos obsesionante. La tarde en que sucedieron las develaciones estaba especialmente 

contenta, particularmente libre (54, el subrayado es mío).  

 

                                                             
66 La base de este imaginario es la noción de que el ser humano está conformado, no sólo por el cuerpo físico, sino 

también por un cuerpo etéreo. Simplificada, esta noción se reduce a la díada formada por el cuerpo físico y el alma, 

que se ha manejado en el presente estudio para no complicar más un análisis de por sí bastante denso. Hay, sin 

embargo, distinciones más sutiles, como la del llamado “cuerpo astral”, cuyo nombre se relaciona directamente con 
la palabra “astro”. En su Diccionario del esoterismo, Pierre Riffard remonta la noción del cuerpo astral a la época de 

Platón, de quien pasó a los neoplatónicos, a Porfirio y Paracelso, de quienes, a su vez, la retomaron los ocultistas, 

específicamente, los teosofistas del círculo de Helena Blavatsky. La denominación del cuerpo astral varía, pues, 

según el autor o el contexto doctrinal y puede equivaler a pneuma, “cuerpo sideral”, “mediador psíquico” o incluso 

“cuerpo del deseo”, ya que constituye “la sede del placer y del sufrimiento, de los deseos y las pasiones”. Riffard cita 

a Paracelso (siglo XVI): “Durante el sueño, el cuerpo sideral de un hombre puede ser proyectado fuera del cuerpo 

físico por el poder de la imaginación y actuar a distancia con un fin determinado” (61), lo cual hace recordar el 

carácter deliberado, aunque inconsciente, del viaje psíquico en “Canción de cuna”. La creencia de que el cuerpo 

astral abandona el cuerpo físico durante el sueño tiene dos implicaciones básicas: 1) que el cuerpo astral transporta la 

conciencia del soñante y 2) que está unido al cuerpo físico por un etéreo “hilo” o “cordón de plata”, el cual se rompe 

sólo en el momento de la muerte.  
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“Hipnosis vigil” significa que el sujeto hipnotizado no se encuentra bajo el influjo de un 

trance hipnótico común, es decir, la persona no se abandona totalmente al control del hipnotista, 

sino que preserva su autonomía consciente67. En el caso del personaje arredondiano, el carácter 

“vigil” de la hipnosis encubre otra paradoja: es una indicación sutil de que el retorno al seno 

materno es, de alguna forma difícil de explicar, inconsciente, pero al mismo tiempo, deliberado. 

El sentido paradójico de la “hipnosis vigil” es exacerbado por la observación de que es una 

propuesta de Wassermann, aceptada por la familia en nombre de la mujer del embarazo 

imaginario, de tal modo que ella en realidad está a merced de una voluntad ajena, la de sus hijos. 

Al estar dominada por el delirio de la pseudociesis, la protagonista ha perdido temporalmente la 

capacidad de decidir por sí misma, se ha abandonado al control de los otros. De este modo, 

aunque la protagonista de “Canción de cuna” está convencida de afirmar su autonomía fecunda, 

su capacidad para generar por sí misma, desde el punto de vista exterior, la pseudociesis es de 

hecho lo contrario. Exteriormente, la situación del personaje arredondiano es una imagen nítida 

de la entrega pasiva de la mujer a lo que Silvia Vegetti-Finzi denomina “el dominio impersonal 

de la técnica”, esto es, la delegación del poder femenino sobre la gestación y el parto en manos 

del obstetra (“El mito”, 153). Adrienne Rich también observa el papel pasivo que la cultura 

patriarcal le asigna a la mujer durante el embarazo y el parto: 

 

A menudo, en los primeros manuales de partería [del siglo XIX] se hace referencia a que la 

‘naturaleza’ es más sabia que el ‘arte’ del cirujano con sus ganchos y fórceps; pero nunca se dice 

que una mujer puede llegar a comprender el proceso, y cooperar al mismo con su carácter e 

inteligencia y sus dotes instintivas y físicas. El mayor elogio que se brindaba a la madre en 

aquellas circunstancias era el ‘coraje’ con que soportaba pasivamente el sufrimiento. 

[…] los hombres, poco a poco, fueron apropiándose del papel de asistente al parto y, de esa forma, 

asumieron autoridad sobre la esfera que en sus orígenes había sido la fuente del poder y del 

carisma femeninos […] De este modo, el sufrimiento pasivo se convirtió en un destino ‘natural’, 

universal, femenino, trasladado a todas las esferas de nuestra existencia; y sólo cuando 

comprendamos esto en su totalidad poseeremos el autoconocimiento que permitirá salir de este 

secular ‘aguante’ del sufrimiento y convertirnos en seres activos (Nacemos, 200, el subrayado es 

mío). 

                                                             
67La técnica de “hipnosis vigil” o “hipnosis despierta” (del inglés waking hypnosis) fue creada por Wesley R. Wells, 

quien la propuso en un artículo de 1924. Véase el interesante libro de Marta Martín Carbonell: Psicología e hipnosis 

en el tratamiento del dolor. 
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El embarazo de la protagonista de “Canción de cuna” ciertamente no es “real”, es decir, 

no es biológico, pero representa con claridad la entrega pasiva de la mujer durante el embarazo y 

el parto al control masculino. El lugar del obstetra y de sus fríos instrumentos quirúrgicos es 

ocupado por Wassermann y su recurso de la hipnosis. Más aún, como se verá más adelante, 

Wassermann cataliza lo que la narradora llama “las develaciones” (54) de una forma violenta, en 

un acto equivalente a la brutalidad del parto, anticipada por la madre de Erika y por el narrador de 

la segunda secuencia. Y ya se ha constatado, desde los párrafos iniciales del texto, el estoicismo 

con que la mujer del embarazo imaginario sufre los síntomas de la pseudociesis, o en las palabras 

de Rich, los “aguanta” con “coraje”. Desde luego, el “secular aguante” señalado por la autora, 

tiene un origen religioso. Se trata del significado punitivo del embarazo y el parto en el Libro del 

Génesis: “Para la teología judeocristiana, el dolor que padece la mujer durante el parto es un 

castigo de Dios” (199).  Pero aquí lo más importante es que, en la narración de “Canción de 

cuna”, el sufrimiento de la mujer del embarazo imaginario sólo es pasivo desde el punto de vista 

exterior, ya que se ha abandonado al control de los otros para emprender el viaje del 

“autoconocimiento”, el encuentro con ese aspecto de ella misma simbolizado por Erika, a un 

tiempo madre biológica (individual) y madre arquetípica (impersonal).  

Hay, pues, un esquema narrativo latente en las observaciones de Adrienne Rich. En la 

visión artística de Inés Arredondo, este esquema es el de la transformación del ser de la mujer, 

cuyo camino es paradójico:  para convertirse en un “ser activo”, para renovar su identidad, la 

heroína de “Canción de cuna” se entrega al sufrimiento pasivo de la pseudociesis. Cabe ser más 

explícito respecto del carácter ambivalente de esta imagen: se trata de una mujer que sufre 

pasivamente en lo exterior, mientras realiza una profunda transformación de su ser interior. Esta 

observación permite ver que el potencial del texto arredondiano para cuestionar el imaginario 

patriarcal no excluye la posibilidad contraria. “Canción de cuna” cuestiona las mistificaciones de 

la mujer y la maternidad, pero también, debido a su extrema ambigüedad, muestra cierta afinidad 

ideológica con ellas. De hecho, en el siguiente párrafo, las palabras de la narradora hacen pensar 

en las reducciones “esencialistas” de la mujer:  

 

Sostenía el racimo de uvas muy cerca de su rostro, apoyando el codo en el sillón, y hablaba con el 

profesor sin apartar los ojos del racimo, acariciando negligentemente los granos para quitarles el 
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polvillo que los cubre. Había algo en el movimiento de sus manos, en el modo de ladear de tiempo 

en tiempo la cabeza, de curvar los labios, que me hizo pensar en la coquetería gratuita que 

imagino en las mujeres de fin de siglo, de épocas pasadas que se han repetido en la historia, en 

que las mujeres han podido mantener centrada una esencia que no tiene nombre pero que en ese 

momento yo veía surgir en mi madre. Cuidaba la expresión, el gesto, por el regusto de sentirse, de 

saborearse, perfeccionaba una frase o una media sonrisa sin pensar en enamorar al profesor 

Wassermann, pero evidentemente porque sentía que él podía apreciar ese mudo lenguaje hoy 

abandonado (54, el subrayado es mío). 

 

“Ese mudo lenguaje” es, por segunda vez, el del cuerpo. En la primera secuencia, la 

narradora ha visto en su madre los signos de una sensualidad recién descubierta, un “disfrute 

sensual” de sí misma. Durante el anuncio de la pseudociesis, la mujer del embarazo imaginario 

rozaba intencionalmente las piernas con su vestido de seda; miraba una copa “al trasluz, con el 

júbilo callado con que los niños descubren las maravillas de la tierra” y, sobre todo, “se sonreía a 

sí misma”. La narradora consignó estos gestos sutiles como “pequeños signos de felicidad” (49). 

Estos “pequeños signos” manifiestan la conciencia que la protagonista tiene de sí misma, es 

decir, una “autoconciencia gozosa”, lo cual resulta más notorio frente a la mirada experimentada 

de Wassermann. Sin embargo, quizá precisamente por el influjo de esta mirada, la autoconciencia 

de la protagonista ya no se manifiesta con el brillo, con la luminosidad inicial, lo cual hace 

recordar el aspecto avejentado que la narradora observó en ella, cuando Pepe, el hermano mayor, 

le “rodeó los hombros con su brazo” (51). El factor masculino, el contacto físico con el hombre o 

la simple mirada de éste, aparece como una fuerza que mina sutilmente la renaciente juventud del 

personaje y su luminosa autoconciencia.  

La mujer del embarazo imaginario ya no está, pues, radiante y bella, como cuando afirmó 

su fecunda autonomía, aunque sí está tranquila, relajada, “particularmente libre” (54). Su humor 

es extrañamente propicio para el juego de esta “coquetería gratuita” que sin duda indica “algo” 

más profundo, pues es la manifestación de “una esencia que no tiene nombre” (54). Desde el 

punto de vista del feminismo teórico, esta afirmación resulta ciertamente polémica. Cecilia 

Olivares define el “esencialismo” de la siguiente forma:  

 

Discurso feminista que presupone o defiende una esencia común a las mujeres, perceptible en su 

psique, su fisiología, sus actos, sus producciones. Una posición que asentaría la existencia de una 
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naturaleza femenina diferente/opuesta a una naturaleza masculina […] La crítica feminista que 

cuestiona el esencialismo rechaza la existencia de una naturaleza femenina […] Su crítica se 

dirige a la esencialización de las relaciones y la ideología de género. Deben analizarse éstas en su 

devenir histórico, en sus desplazamientos de sentido, de modo que la mujer y su subordinación 

dejen de ser vistas como monolíticas (Glosario, 45, 46, el subrayado es mío).   

 

Lo que Olivares llama “ideología de género” es la equivalencia arbitraria, pero asumida 

como ley social, entre el sexo biológico y las características “femeninas” y “masculinas” de la 

identidad. En otros términos, la ideología de género consiste en negar que el “ser hombre” y el 

“ser mujer” son construcciones históricas, y que “la feminidad y la masculinidad [son] 

identidades impuestas y no naturales ni necesariamente ligadas a las características anatómicas” 

(51). De este modo, para el feminismo teórico, cualquier afirmación de una “esencia femenina” 

es, en el mejor de los casos, discutible, ya que se trata de una generalización ontológica, tan 

abstracta que resulta propicia para confirmar las normas patriarcales sobre el “deber ser” de la 

mujer. Acaso es necesario plantearlo de un modo más explícito: la afirmación de una “esencia 

femenina” provoca la sospecha de una prescripción de lo que deben ser las mujeres. Pero, ¿es 

éste el caso de “Canción de cuna”? En términos generales, es evidente que no, pues ya se ha 

constatado, una y otra vez, el potencial de la narración para cuestionar, aunque sea de forma muy 

sutil, el imaginario patriarcal de la mujer y la maternidad. Pero también resulta claro que la frase 

arredondiana es ajena al problema feminista del “esencialismo”. Cabe decirlo de una forma más 

precisa: la narradora de “Canción de cuna” se refiere a una “esencia” sin nombre, la cual es 

evidentemente femenina, pero no por ello es problemática, como sí lo es para el pensamiento 

feminista.   

La narradora simplemente consigna el lenguaje corporal de su madre y, a partir de éste, 

realiza una extrapolación ontológica:  

 

Había algo en el movimiento de sus manos, en el modo de ladear de tiempo en tiempo la cabeza, 

de curvar los labios, que me hizo pensar en la coquetería gratuita que imagino en las mujeres de 

fin de siglo, de épocas pasadas que se han repetido en la historia, en que las mujeres han podido 

mantener centrada una esencia que no tiene nombre pero que en ese momento yo veía surgir en 

mi madre (54, el subrayado es mío).  
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Esta “esencia que no tiene nombre” es intemporal, o más precisamente, es transhistórica, 

pues ha trascendido el “fin de siglo” y las “épocas pasadas que se han repetido en la historia”. 

Pero, ¿a cuál “fin de siglo” se refiere la narradora? La alusión al “psiquiatra amigo” y la del 

recurso de la hipnosis establecen un parámetro temporal en los sucesos narrados en “Canción de 

cuna”, ya que remiten, de manera indirecta, al surgimiento del psicoanálisis durante los años 

comprendidos entre 1886 y 1896, cuando Freud experimentó con el trance hipnótico en su intento 

de curar la neurosis y la histeria. Además, el “fin de siglo” aludido por la narradora está asimilado 

de antemano en las “épocas pasadas que se han repetido en la historia”, así que la referencia 

temporal es, desde luego, el final del siglo XIX. La historia de la mujer del embarazo imaginario 

sucede entonces después del surgimiento del psicoanálisis, ya en el siglo XX.  

Puede parecer tonto hacer observaciones sobre parámetros temporales tan obvios, pero de 

algún modo éstas sirven para destacar el hecho de que el relato de “Canción de cuna” genera 

cierta sensación de intemporalidad, como si el relato fuera, parafraseando a Verónica Grossi, “un 

símbolo abstracto de eternidad”68. Se trata de un efecto inherente a la perspectiva 

simultáneamente psíquica, mística y esotérica del relato.  

Por otro lado, la referencia al final del siglo XIX no es un dato insignificante si se 

considera que la hipnosis, por estar intrincada con el origen del psicoanálisis freudiano, quedó 

inevitablemente asociada a la histeria. La alusión a “las mujeres de fin de siglo” hace pensar 

entonces en alguna relación entre la pseudociesis de la protagonista de “Canción de cuna” y el 

planteamiento central del libro de Marie Langer, Maternidad y sexo: 

 

[…] antaño la sociedad imponía a la mujer severas restricciones en el terreno sexual y social, pero 

favorecía el desarrollo de sus actividades y funciones maternales. Las consecuencias de estas 

restricciones fueron la gran frecuencia de la histeria y otras manifestaciones psiconeuróticas en 

la mujer. Sin embargo, parece haber sufrido poco de trastornos psicosomáticos en sus funciones 

procreativas. Actualmente el cuadro ha cambiado. En este último siglo la mujer de nuestra 

civilización ha adquirido una libertad sexual y social totalmente desconocida apenas tres 

                                                             
68 En “El conocimiento de lo absoluto” (1998), la autora define la poética de Inés Arredondo como esencialmente 

“transgresiva” y la sitúa en una perspectiva feminista que resulta muy interesante. No obstante, Grossi utiliza el 

término “signo” como equivalente de “símbolo”, lo cual, una vez establecida aquí una definición del segundo 

concepto, puede provocar confusión. El párrafo correspondiente es como sigue: “La transgresión escritural (que 

revela las otras caras de la solitaria realidad ficticia) lleva a cabo la ruptura de un orden sociocultural (con su sistema 

de valores) para construir a partir de un signo ambiguo, paradójico, estático, un espacio (femenino) interior, 

abstracto, abierto, permanente. El relato se convierte en un signo abstracto de eternidad, en la salvación o redención 

de una identidad femenina acosada por la historia” (296).  
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generaciones atrás. En cambio, las circunstancias culturales y económicas imponen graves 

restricciones a la maternidad. 

[…] la mujer moderna, al adquirir más libertad sexual, ya no sufre tanto de cuadros 

psiconeuróticos típicos, como la gran histeria; restringida, empero, en sus funciones maternales, 

padece, en cambio, de trastornos psicosomáticos en sus funciones procreativas (13, 21, el 

subrayado es mío). 

 

El planteamiento de Langer es el mismo que el de Vegetti-Finzi, citado anteriormente, a 

propósito de la primera secuencia de “Canción de cuna”: la transición entre el siglo XIX y el XX 

sólo significó una transferencia del conflicto de la identidad femenina del aspecto sexual al 

aspecto generativo, es decir, de la sexualidad a la fertilidad. El relato arredondiano puede leerse 

como un intento de racionalizar tal conflicto en la esfera de lo imaginario, en el terreno de la 

creación literaria, artística. Y ya sea bajo la forma de la histeria o de la pseudociesis, el conflicto 

de la identidad femenina se manifiesta como un trastorno psicosomático, a la vez psíquico y 

corporal.  

En “La loca y sus lenguajes”, Nina Baym señala que, una vez asentado el prestigio del 

psicoanálisis, Freud tuvo que enfrentar su primera crisis de credibilidad “precisamente a 

propósito de la cuestión de lo femenino; [y] por la desaparición casi total de aquellas pacientes 

gracias a las cuales había logrado su reputación y de las que, por lo tanto, dependía (las 

histéricas, que efectivamente usaban el “lenguaje corporal” como forma de habla) (65, el 

subrayado es mío). Como puede notarse, las observaciones de la crítica estadounidense iluminan 

la relación oculta entre la histeria y la pseudociesis, a partir de un lenguaje corporal que 

constituye la manifestación de lo femenino.  

Las incisivas observaciones de Baym sugieren que esta “cuestión de lo femenino” es la 

que “flota”, como el fantasma arredondiano de la soledad, en los límites del psicoanálisis, en la 

discusión feminista sobre el “esencialismo”, y en la incapacidad de la medicina moderna para 

explicar los trastornos psicosomáticos de las mujeres, tanto en el presente siglo, como en los dos 

siglos anteriores. La realidad etérea de lo femenino sin duda escapa a la comprensión de estas tres 

formas de discurso racional, pero es precisamente a lo que se refiere la “esencia” sin nombre del 

relato de Inés Arredondo.  

En “Canción de cuna”, lo femenino se manifiesta por medio de un lenguaje corporal 

ambiguamente seductor, cuyo receptor idóneo es Wassermann, un hombre viejo que conoce muy 
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bien y sabe apreciar la “coquetería gratuita” (54) como tal y no en función de su propio deseo. En 

otras palabras, dicha “esencia” se manifiesta como una ambigua seducción del “otro masculino”: 

no es absolutamente ajena a la mirada del hombre, pero tampoco se define por el deseo de éste. 

La verdadera motivación de la “coquetería gratuita” de la protagonista de “Canción de cuna” es, 

como se ha visto, el placer de disfrutarse a sí misma, una “autoconciencia gozosa”, ya sugerida en 

la narración de la primera secuencia. Se trata entonces de otra repetición sutil, un hecho etéreo, 

aparentemente insignificante, que ya fue narrado en el plano simbólico del relato: la 

manifestación de lo femenino personificado en la mujer como diosa entronizada.  

El relato comienza con la imagen de la mujer del embarazo imaginario soportando los 

síntomas de la pseudociesis y “la somnolencia de los narcóticos sentada, sin permitirse perder del 

todo la conciencia”, en un implacable estado de vigilia (49, el subrayado es mío). Tal estado es en 

realidad la forma negativa, conflictiva o patológica, de la “autoconciencia gozosa”, cuyos 

indicios fueron notados por la narradora-testigo durante el anuncio de la pseudociesis. Ahora, en 

la tercera secuencia, la narradora vuelve a presentir que hay “algo” más profundo en el delirio de 

su madre, precisamente cuando ésta se encuentra sentada, “acariciando negligentemente” un 

racimo de uvas y “apoyando el codo en el sillón” (54), mientras habla con Wassermann. Y cabe 

notar que la “postura entronizada” se halla también implícita en la narración de la segunda 

secuencia, pues resulta difícil imaginar que Erika se encuentra de pie durante la interminable 

afinación de la guitarra. De este modo, el texto arredondiano remite, una vez más, a la imagen de 

la Gran Diosa, la Señora de la Vida y la Muerte en su glorioso trono.  

Más aún, para comunicar el presentimiento de lo femenino, “la pequeña” recurre a una 

palabra utilizada por el narrador de la segunda secuencia: “[…] las mujeres han podido mantener 

centrada una esencia que no tiene nombre pero que en ese momento yo veía surgir en mi madre” 

(54, el subrayado es mío). Este enunciado hace eco a la consignación de la nota “queda, breve, 

que nadie escucha, pero que centra algo y da un reposo momentáneo” (51, el subrayado es mío). 

La repetición de estas palabras es demasiado sugestiva, sobre todo si se considera que, en la 

cuarta secuencia, la mujer del embarazo imaginario todavía niña siente el deseo de decirle a Erika 

“algo que no sabe lo que es” (56, el subrayado es mío). Son enunciados que no pueden leerse sin 

sentir un estremecimiento, lo cual se relaciona con el recurso del verbo “surgir” en la frase de la 

tercera secuencia: se trata de los momentos en los que la narración consigna la emergencia de lo 

femenino, cuyo eco resuena en la sensibilidad del lector atento. 
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Si tal realidad está más allá del discurso del psicoanálisis, e incluso desborda los alcances 

de la teoría feminista, ¿para qué introducir entonces las complicaciones de la polémica sobre el 

“esencialismo”? El contraste entre la visión artística de “Canción de cuna” y dicha polémica 

feminista es muy útil para iluminar dos características singulares del texto arredondiano. En 

primer lugar, “Canción de cuna” recoge aspectos contradictorios de la realidad de la mujer en el 

patriarcado y los fusiona por medio del recurso sistemático de la paradoja. El carácter 

especialmente ambiguo del relato arredondiano se origina en una lógica integradora, según la 

cual, todos los elementos contrarios son tratados, de manera tácita, como “opuestos 

complementarios”. Esto quiere decir que el discurso narrativo de “Canción de cuna” parte del 

reconocimiento de cierta relación a priori entre aspectos de la realidad femenina que, al menos 

desde la perspectiva racional de la teoría feminista y del psicoanálisis, son irreconciliables, 

contradictorios. La ambigüedad de “Canción de cuna” es una brillante realización del principio 

alquímico enunciado por Morris Berman en El reencantamiento del mundo: “una cosa puede ser 

y no ser al mismo tiempo” (79). De ahí la aparente afinidad ideológica entre la afirmación de la 

“esencia que no tiene nombre” y el modelo patriarcal de feminidad. El texto arredondiano no es, 

pues, absolutamente ajeno al imaginario patriarcal y al modelo de mujer que éste prescribe (la 

“madresposa” de Lagarde), pero tampoco coincide con él, ni mucho menos lo confirma. Se trata 

de esa clase especial de ambigüedad que Brianda Domecq definió como el presentimiento de 

“una fuerza transformadora en la quietud, una subversión, una realización viviente de otra 

realidad que se gesta apenas perceptible en el centro mismo de la realidad patriarcal sin tocarla 

aparentemente” (“Subversión”, 243). 

En segundo lugar, a pesar de su extrema ambigüedad, o quizá precisamente por ella, es 

posible identificar una convergencia entre “Canción de cuna” y una vertiente del pensamiento 

feminista, específicamente la de Adrienne Rich y Julia Kristeva, a quienes ya se ha citado 

anteriormente y cuya postura consiste, según Silvia Tubert, en una “voluntad de asumir la 

capacidad generadora del cuerpo femenino [y] proponer una ‘transvaloración’ de la maternidad –

exaltada en lo imaginario pero desvalorizada en la práctica social– a la que pasó a considerar 

como fuente de placer, conocimiento y poder específicamente femeninos” (Figuras, 8, el 

subrayado es mío). Así, desde el punto de vista ideológico, la imagen arredondiana de la mujer-

diosa entronizada, personificada por Erika y por la mujer del embarazo imaginario, afirma el 

poder femenino de la fecundidad.  
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De hecho, esta misma postura ideológica es afirmada en la segunda secuencia, que narra 

el cambio de actitud de Erika hacia el feto, al que finalmente acepta, luego de haberlo rechazado 

con horror. El feto le revela a Erika su propia fecundidad, así que, al aceptarlo, la muchacha 

acepta, o en los términos de Tubert, “asume” la “capacidad generadora” de su cuerpo. Esto 

también resulta evidente si se observa que las sensaciones del embarazo de Erika significan, 

simultáneamente, tanto las sensaciones de la gestación de un individuo humano, como las de la 

creación del cosmos. Ambos procesos, la gestación humana y la creación del cosmos, suceden en 

el mismo espacio mítico, en la “caverna-matriz” del origen. El embarazo de Erika reproduce, 

pues, a nivel “microcósmico”, el momento del origen, o en palabras del narrador, “el oscuro 

universo del principio” (53), de forma tal que la joven madre no sólo acepta o “asume” su propia 

fecundidad, sino también la fecundidad universal, el principio creador de todo lo existente. 

Por último, el propio anuncio de la pseudociesis, presentado por la protagonista como una 

partenogénesis, es una forma radical de expresar esta “voluntad de asumir la capacidad 

generadora del cuerpo femenino”, pues afirma que la mujer es capaz de reproducirse por sí sola, 

sin la intervención de ningún factor externo. Y la elección de Erika, “creer” en vez de “saber”, 

tiene este mismo significado implícito.  

Otro paralelismo entre esta tercera secuencia y la anterior es un tanto más sutil. Como ya 

se ha visto, el esquema narrativo latente en la segunda secuencia es el de la reencarnación del 

alma, es decir, la mujer del embarazo imaginario bajo su forma etérea. Más precisamente, la 

reencarnación del alma está asimilada en el motivo mítico del “descenso al Inframundo”, pues el 

alma de la heroína se manifiesta primero como un viento turbulento y después como “el fantasma 

de la soledad” que “entra por la alta ventana” (51) al “cuerpo-torre” de Erika y desciende hasta la 

“caverna-matriz” para reencarnarse. Con el propósito de renacer, el alma se encarna de nuevo en 

el feto invasor y prueba las posibilidades de su cuerpo, es decir, comienza a moverse, lo cual es 

consignado como el “sinsentido” que se “corporiza” (52). La reencarnación de la mujer del 

embarazo imaginario sucede mientras Erika se encuentra absorta en la afinación de la guitarra. 

De este modo, en la segunda secuencia la aparición del alma y su entrada en el seno materno 

preceden al acto de susurrar los versos de “Amor secreto”. De hecho, Erika le susurra los versos 

al feto, así que el acto de cantar en voz baja y tocar la guitarra está motivado por la reencarnación 

del alma: la muchacha toca la guitarra y canta el misterio, como los antiguos poetas lo hacían con 

la lira.  
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Por su parte, en la tercera secuencia, la narradora consigna el presentimiento de la 

“esencia femenina” justo antes de que su madre hable de un recuerdo de su juventud: 

 

-De muy joven yo tocaba la guitarra…me gustaba. Me enseñó mi hermana Erika. 

-Mamá, no lo sabía, nunca nos lo dijiste. Y hay una guitarra en casa, seguramente la tuya. Iré a 

traerla.  

Bajé corriendo en busca de la guitarra, contenta con la idea de proporcionar a mi madre un 

consuelo en su enfermedad. Pensaba vagamente que si ella podía volver a interesarse en la música 

su obsesión disminuiría. No imaginaba hasta dónde (54, el subrayado es mío). 

 

Así como el alma de su madre descendió hasta la “caverna-matriz”, muy cerca de donde 

Erika sostenía la guitarra, de igual modo la narradora-testigo baja “corriendo”, justamente en 

busca de la guitarra. La simple acción de bajar repite, en el mundo aparente, el acto de descender 

hasta la sede del misterio materno-femenino, realizado en la dimensión espiritual. La analogía 

entre estas dos acciones sugiere una especie de “eco narrativo” entre las dos secuencias y hace 

pensar que la “esencia” sin nombre es otra forma de invocar el alma de la heroína.  

De hecho, el presentimiento de dicha “esencia” es provocado por el lenguaje corporal de 

la protagonista: sentada, sosteniendo un racimo de uvas del que no aparta los ojos mientras habla 

con Wassermann, curvando los labios y ladeando “de tiempo en tiempo la cabeza” (54, el 

subrayado es mío). Esta descripción es muy similar al modelo de representación femenina 

prescrito por Leonardo da Vinci en su Tratado de pintura: “Las mujeres se representarán siempre 

con […] la cabeza baja y vuelta hacia un lado” (40, el subrayado es mío). Algunos de los 

hermosos dibujos de Leonardo representan mujeres con la mirada baja, que se sonríen a sí 

mismas y parecen absortas en el “regusto de sentirse, de saborearse” (54), según los términos 

arredondianos. Es difícil determinar por qué, pero en estas bellas figuras se intuye cierta relación 

simbólica con el alma, y su semejanza con la descripción del personaje de Inés Arredondo 

refuerza tal intuición. Es un gesto ciertamente etéreo, delicado y misterioso, cargado de una 

sensualidad ambigua.  

Una vez que la narradora-testigo ha consignado la manifestación del alma, la 

consecuencia de este suceso etéreo es la misma que en la secuencia anterior, esto es, el acto de 

producir música, que naturalmente inicia con la afinación de la guitarra:  
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Volví y el profesor afinó el instrumento. Mi madre observaba atentamente al viejo concentrado en 

su tarea. Por fin Wassermann le tendió la guitarra. Ella la recibió gentilmente y comenzó a tocar 

con toda facilidad, creo que sin recordar que hacía tantos años que no lo hacía. Luego, poco a 

poco, tarareó y cantó una canción de hacía treinta años, que yo le había escuchado muchas veces; 

una canción de moda en su juventud. Pero una vez unidos el canto y la guitarra aquello sonaba 

horriblemente mal. El profesor se levantó lentamente del asiento y se acercó a ella. Escuchó con 

mucha atención la guitarra, y de pronto, sobre la voz de ella comenzó a decir clara y firmemente: 

Hänschen klein geht allein 

in die weite Welt hinein (55). 

 

Wassermann afina la guitarra, tal como lo ha hecho Erika en la secuencia anterior, pero 

esta vez se trata de un acto simple, sin el sentido esotérico que adquirió cuando lo realizó la 

muchacha. Erika afina el instrumento, toca “una antigua melodía luminosa” y le susurra al feto 

los versos de “Amor secreto”, en el intento de “conducir” la lucha de éste “por ser, por salir” (53) 

y, simultáneamente, tranquilizarse a sí misma. En una palabra: Erika intenta armonizar su 

experiencia de la gestación, proceso cuya narración ocupa, de hecho, toda la segunda secuencia. 

El sentido esotérico de la narración radica en que las sensaciones de la muchacha son descritas 

como una reproducción del “gran cataclismo” del origen, la creación del cosmos a partir de las 

aguas primordiales (53). Lo que hace Erika es, según la creencia pitagórica, recurrir a la música 

como factor armonizador, el elemento etéreo que introduce el orden en el caos a todos los 

niveles: cósmico, emocional, espiritual y fisiológico.  

 Y desde el punto de vista de las reflexiones de Adrienne Rich, puede decirse que en 

manos de Erika el acto de cantar y tocar la “antigua melodía luminosa” tiene cierta significación 

“obstétrica”, pues en realidad la joven madre se armoniza a sí misma, se conecta con la lucha del 

feto para ayudarlo en su pugna por separarse de ella, por salir “en busca de su ser, que irá a la 

luz” (52). En suma, la muchacha cataliza, por medio de la música, el proceso de la gestación y 

con ello, de manera indirecta, el del parto, lo cual recuerda vivamente la crítica de Rich a los 

manuales decimonónicos de partería: “[…] nunca se dice que una mujer puede llegar a 

comprender el proceso, y cooperar al mismo con su carácter e inteligencia y sus dotes inst intivas 

y físicas” (200) …o incluso con su talento musical, como sugiere la historia de “Canción de 

cuna”.   
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Por su parte, Wassermann está a punto de actuar como obstetra en el plano etéreo de la 

psique, ya que está allí para curar a la mujer del embarazo imaginario, pero en sus manos la 

afinación de la guitarra es sólo eso: la acción de afinar una guitarra. Y en efecto, el papel pasivo 

de la mujer, señalado por Rich, se confirma en el hecho de que la protagonista se limita a 

observar “al viejo concentrado en su tarea” (54), pues, de cualquier modo, está entregada al 

control de los otros, de sus hijos, mientras realiza, a nivel inconsciente, la transformación de su 

ser, el renacimiento. Cuando Wassermann, el hombre, se apropia de la función obstétrica, ésta 

deja de ser sagrada, pierde el sentido cósmico afirmado en la segunda secuencia: reproducir la 

vida humana y simultáneamente repetir el acto sagrado de la creación del mundo. Esto no 

excluye la centralidad de la noción de armonía, cuya necesidad es más explícita en esta escena.  

En “Canción de cuna”, la música se refiere, según palabras de Claudia Albarrán, a “ese 

carácter misterioso de las relaciones madre e hija” (“El huésped”, 273). El conflicto de la 

protagonista, originado en la negación del vínculo materno-filial entre ella y Erika, se manifiesta 

entonces como una disonancia entre la “canción de moda en su juventud” y la melodía que ella 

toca en la guitarra. Para ser más claro, la letra (cantada) no corresponde al acompañamiento 

musical, de ahí que, como observa la narradora, “una vez unidos el canto y la guitarra aquello 

sonaba horriblemente mal” (55). Nótese que, a semejanza de la relación entre “bajar” por la 

guitarra y “descender” al Inframundo de la “caverna-matriz”, esta canción es “de hacía treinta 

años” (54), lo cual parece una débil reminiscencia, en el mundo aparente, de la “antigua melodía 

luminosa” (53) de la segunda secuencia. Las modas son, por definición, pasajeras, pero la 

canción del misterio, la canción de lo femenino, que Erika canta y toca en la guitarra, es 

intemporal, es eterna. De ahí que “la canción de hacía treinta años” sólo es aludida y sirve 

únicamente para resaltar, por contraste, la intemporalidad, el carácter absoluto, de la “canción de 

lo femenino”. 

La música que toca la mujer del embarazo imaginario corresponde a la ya anticipada 

“Canción del pequeño Hans”, cuyos primeros versos son pronunciados por Wassermann en voz 

alta: “El pequeño Hans se fue solo/por el vasto mundo”. El “tema del pequeño Hans”, 

originalmente compuesto por Franz Wiedemann en el siglo XIX, se volvió tan popular a 

principios del siglo XX que pasó a ser una “tonada” de dominio público. Pero la versión popular 

del “pequeño Hans” es una simplificación de la letra tal como fue concebida por su autor. En la 

versión original de Wiedemann, el “pequeño Hans”, en realidad un muchacho, se va de casa y 
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abandona a su madre, con la que regresa muchos años después, convertido en un hombre. En 

cambio, la letra simplificada y más difundida sólo consigna la tentativa de un niño pequeño de 

salir a vagabundear por “el vasto mundo”, a la cual renuncia de inmediato, conmovido por el 

llanto de su madre. He aquí una traducción:   

 

El pequeño Hans se fue solo 

por el vasto mundo. 

Bastón y sombrero 

le sientan bien. 

Está alegre. 

Pero mamá llora mucho,  

ya no tiene más a su pequeño Hans. 

Entonces el niño lo piensa, 

vuelve a casa. 

Querida mamá, estoy aquí,  

tu Hans tra la li, 

estoy contigo,  

me quedo contigo, 

¡alégrate conmigo!69 

 

La letra de la “Canción del pequeño Hans” tiene una evidente función didáctica. Si se 

quiere encontrar un significado literal en el título del cuento de Inés Arredondo, estos versos 

conforman, desde luego, lo más parecido a una “canción de cuna”. Es digno de notarse que la 

imagen original de Wiedemann, la del muchacho convertido en hombre, se conserva de algún 

modo en la parafernalia del caballero, es decir, bajo la forma de “bastón y sombrero”. Esta sola 

observación revela por qué el “tema del pequeño Hans” fue integrado a la narración 

arredondiana, ya que en realidad se trata de la adquisición de la conciencia adulta como una 

responsabilidad: el niño se convierte en hombre cuando es capaz de responder al sufrimiento 

ajeno, específicamente, el de su madre. El pequeño Hans abandona su deseo de aventuras para 

preservar la felicidad materna: es un cambio de actitud muy parecido al de Erika en la segunda 

secuencia, quien inicialmente rechaza al feto con violencia y después, por la mediación de su 

                                                             
69 Esta traducción de “Hänschen Klein” y la información sobre Franz Wiedemann (1821-1882), pueden encontrarse 

en la página Mama Lisa’s World. Música y culturas internacionales. Ver ficha completa en la bibliografía.  
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madre, se identifica con él y con su pugna por autonomizarse. Erika, al igual que Hans, responde 

con empatía ante lo que siente el otro. Una vez más, desde este punto de vista, resulta difícil 

considerar el relato de “Canción de cuna” como un “paradigma de lo siniestro” o como una 

“visión transgresiva” de la maternidad, pues incluso la adquisición de este sentido de 

responsabilidad, en sí mismo irreprochable, aparece enturbiado por una creencia patriarcal de la 

que resulta difícil disociarlo: la mujer “debe tener hijos”, convertirse en madre y “hacerse 

responsable” de ellos, para ser realmente una mujer. Por supuesto, este no es el verdadero 

significado del cambio de actitud de Erika, sino la aceptación del misterio de la fecundidad, el 

principio vital que se ha manifestado en su cuerpo sin importar sus deseos, lo cual es muy 

distinto, como lo ha demostrado el análisis atento de la narración, a confirmar la imagen de la 

mujer como un ser predestinado biológicamente a la maternidad. La muchacha llega a sentir una 

“infinita piedad” (53) hacia el feto sólo cuando su madre le ha explicado que éste “saldrá de ella 

[y] quedará libre, no tendrá que servirlo ni pensar en él: no será suyo” (52). El parto es entonces 

una separación brutal, sí, pero también liberadora, y la revelación del secreto, en cuanto proceso 

análogo al parto en el plano psíquico, tampoco está exenta de brutalidad, como se verá pronto. 

Wassermann pronuncia en voz alta los dos primeros versos de la “Canción del pequeño 

Hans” y la mujer del embarazo imaginario reacciona sin sospechar lo que “el viejo profesor” 

acaba de descubrir: 

 

Pronto la cara de mi madre se iluminó y siguió cantando la canción alemana con placer hasta el 

final, ahora sí en acuerdo la guitarra y el canto.  

Aben Mutter weinet sehr, Hat ja nun kein Hänschen mehr...-dijo luego con nostalgia-. Hacía 

tantos años... Mamá la cantaba cuando yo era chica. 

-Pero si no noté mal, usted tocaba aún otra melodía con el quinto dedo. Vuelva usted a tocar-

ordenó Wassermann. 

Mi madre tomó de nuevo la guitarra y sin timidez recomenzó a puntear la melodía. En efecto, 

poniendo mucha atención se escuchaban notas discordantes que sin embargo yo no alcanzaba a 

aislar y unir entre sí (55).  

 

Así como el misterio de la fecundidad se manifiesta con entera independencia de los 

deseos de Erika, de igual modo el secreto está por revelarse justo cuando la mujer del embarazo 

imaginario está completamente confiada, o como ha dicho su hija, la narradora-testigo, 
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“particularmente libre” (54). La protagonista recibe la guitarra con un gesto gentil, de manos de 

Wassermann; canta y toca con una facilidad insólita, después de muchos años de no hacerlo; su 

cara “se ilumina” cuando “el viejo profesor” pronuncia los dos primeros versos del “pequeño 

Hans” y, finalmente, ella misma repite con nostalgia otros dos: “Pero mamá llora mucho, ya no 

tiene más a su pequeño Hans”. Está, en verdad, absolutamente confiada, ajena a lo que 

Wassermann ha descubierto, o está por descubrir, y ni siquiera sospecha cuando éste hace notar la 

“otra melodía”, la del “quinto dedo”. Y sigue sin sospechar nada cuando el viejo le pide que 

vuelva a tocar: ella simplemente toma de nuevo la guitarra y, “sin timidez”, según observa la 

narradora, “recomienza” a “puntear la melodía”. Todos estos indicios del estado de ánimo de la 

protagonista contrastan con la brusquedad de Wassermann para catalizar la revelación del secreto 

cifrado en “la otra melodía” y en sus “notas discordantes” (55). Por supuesto, estas notas son las 

de la canción que Erika le ha tocado al feto en la segunda secuencia y, tal como la muchacha se 

ha esforzado por “estar atenta” a lo que sucede en su interior, en la “caverna-matriz”, de igual 

modo la narradora-testigo pone “mucha atención” al escucharlas, para “aislarlas y unirlas entre 

sí”. Esta repetición, este segundo “eco narrativo” entre las dos secuencias, se refiere al intento de 

racionalizar el misterio: “Hay que estar atenta hacia adentro, hacia el fondo”, dice el narrador de 

la segunda secuencia, cuando Erika presiente que el feto es una futura mujer; “poniendo mucha 

atención, se escuchaban notas discordantes que sin embargo yo no alcanzaba a aislar y unir entre 

sí”, reconoce la hija menor de la protagonista. La incapacidad de la narradora-testigo para 

entender las “notas discordantes” de la “otra melodía” equivale al “punto límite” en el descenso 

de Erika por la “caverna-matriz”. No obstante, como se ha constatado anteriormente, este 

“límite” le permite a Erika prever que el feto no es un niño, sino una niña, una mujer en 

potencia: “Hay que estar atenta, hacia adentro, hacia el fondo; tiene que cerrar los ojos y hundirse 

en lo oscuro hasta donde le sea permitido: a su tiempo arrancará de allí, también ella, la nueva 

presa para la luz” (53, el subrayado es mío). Tanto la repetición del acto de poner atención, como 

el presentimiento de que el feto será una mujer (“también ella”), hacen pensar que la canción 

expresa el misterio de la dualidad madre-hija, y que éstas, a su vez, simbolizan la economía de la 

identidad femenina. En el mundo social de las apariencias, el misterio de la díada madre-hija 

equivale al secreto del verdadero vínculo entre ellas, que se revela por medio de la canción:  

 

-Toque sólo con el quinto dedo- dijo el profesor enérgicamente. Mi madre obedeció- Cante. 
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Entonces mi madre cantó, con un sentimiento de desesperanza que la destrozaba, una canción que 

terminaba diciendo 

Als der stummen Einsamkeit 

-¿Por qué ha dicho siempre que no sabía hablar en alemán?- preguntó con violencia el viejo 

profesor (55).  

 

Así concluye la narración de la tercera secuencia de “Canción de cuna”, justo cuando 

están por suceder las que la narradora-testigo llama “las develaciones” (54), es decir, la 

aceptación del vínculo negado entre Erika y la mujer del embarazo imaginario, madre e hija. 

Estas “develaciones” catalizan la curación de la pseudociesis, por lo que tienen una función 

“obstétrica” y hacen de Wassermann una especie de “partero psíquico” que, con brutalidad, o 

como dice la narradora, “con violencia”, arranca de la paciente el secreto, equivalente a “la nueva 

presa para la luz”, según la denominación del “niño” en la segunda secuencia. La omisión de 

estos dos sucesos equivalentes, el parto en la segunda secuencia y la revelación del secreto en la 

tercera, es absolutamente intencional, pero ¿por qué son excluidos del relato? En primer lugar, 

hay que considerar la diégesis de cada una de estas secuencias narrativas: en ninguna de ellas se 

pretende consignar más que los dos momentos vitales ya constatados. En la segunda secuencia, el 

día en que Erika siente por primera vez la presencia del feto en su interior, su rechazo inicial y su 

cambio de actitud ante éste. En la tercera secuencia, la víspera de aquella “tarde en que 

sucedieron las develaciones” (54).  

Ahora bien, en el nivel más profundo del simbolismo, estas omisiones intensifican el 

poder evocativo de la cuarta secuencia, concentrado en su primera frase: “Los ojos grandes, 

rasgados, de pestañas negras, ocultan las pupilas fijas bajo los párpados entrecerrados” (55). Esta 

imagen de los ojos de la protagonista remite de inmediato a la motivación oculta de la historia y a 

su intenso, poderoso trasfondo emocional: el anhelo de la mirada, del reconocimiento materno. 

No se trata, pues, de un mero truco narrativo para crear suspenso y mantener la atención del 

lector hasta el final del relato, sino del intento de cristalizar en una historia el aspecto sagrado del 

vínculo materno-filial, que se manifiesta como el anhelo de la hija de ser reconocida, mirada, por 

su madre. La omisión de estos momentos cruciales obliga al lector a imaginar esta terrible 

carencia, la desesperación inenarrable simbolizada por el delirio de embarazo. Esta desesperación 

nunca es nombrada directamente en la primera secuencia, pero es evidente por los síntomas de la 

pseudociesis y la ansiosa vigilia de la protagonista. La necesidad desesperada del reconocimiento 
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materno revela su potencial para desintegrar la psique, o en términos ontológicos, fragmentar la 

identidad, ahora que “la pequeña” ha consignado el “sentimiento de desesperanza” que 

“destrozaba” a su madre al cantar la “otra melodía” (55), que en realidad es “la antigua melodía 

luminosa” (53) de la segunda secuencia. A propósito de esta última, cabe señalar que Claudia 

Albarrán la asimila en el “tema del pequeño Hans” y presenta las dos canciones como una sola 

(“El huésped”, 273-275).  

Sin embargo, resulta claro que el relato no se refiere a una o dos canciones, sino a tres, ya 

que, según se ha visto, la mujer del embarazo imaginario toca además “una canción de moda en 

su juventud” (55). Para ser más preciso: en la segunda secuencia, Erika toca una canción cuyos 

versos son los de “Amor secreto”, es decir, los dos que le susurra al feto; en la tercera secuencia, 

la mujer del embarazo imaginario toca y canta primero “una canción de hacía treinta años […], 

una canción de moda en su juventud” (54-55), luego el “tema del pequeño Hans” y, finalmente, 

canta con un terrible “sentimiento de desesperanza” (55) la misma canción que Erika le ha 

susurrado en la secuencia anterior. De hecho, la narración es explícita al señalar que la 

protagonista ha cantado la misma canción que Erika, esa “canción que terminaba diciendo Als der 

stummen Einsamkeit” (55).  

Valga esta aclaración para resaltar que las dos secuencias, la segunda y la tercera, 

concluyen con la misma cita, con el sexto verso de “Amor secreto”, el cual es una invocación del 

solitario, inexorable silencio de la Gran Diosa Creadora: es “la muda soledad” que precede, como 

se ha visto anteriormente, al nacimiento del alma de Eurínome, la “diosa universal”, el cual es un 

suceso simultáneo a la creación del cosmos. Y este verso es también el que Erika le canta a la 

mujer del embarazo imaginario todavía niña, precisamente al final de la cuarta secuencia.  

Hay, pues, una correspondencia interna basada en el número tres: tres son las canciones 

involucradas en la historia narrada y tres son las secuencias centrales del relato, las cuales se 

reflejan entre sí. La presencia del número tres es una evocación de la trinidad divina, 

originalmente femenina e intrincada con la visión de las tres fases de la luna como las “edades de 

la mujer”, las cuales a su vez eran las “edades” o “aspectos” de la Diosa: luna nueva, la joven 

virgen; luna llena, la mujer núbil; y luna menguante, la anciana70. En “Canción de cuna”, estas 

                                                             
70 Como señala Shahrukh Husain, la tríada divina se originó en la observación de que “la naturaleza posee muchas 

cualidades que suelen acontecer en ciclos de tres en tres. Periódicamente está en barbecho, es fértil y productiva, lo 

que refleja el ciclo femenino de la menstruación, la ovulación y el parto […] Muchas culturas expresan este ciclo 
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tres figuras están representadas por las tres mujeres de la historia: Erika, la doncella; la madre de 

Erika, cuya edad no se puede determinar, pero seguramente está en su apogeo; y la mujer del 

embarazo imaginario, que se ha identificado a sí misma, durante el anuncio de la pseudociesis, 

con “mujeres muy viejas a las que les resultaría natural tener hijos” (50). A ellas se agrega, al 

final del relato, “la pequeña”, la narradora-testigo, hija menor de la protagonista y nieta de Erika. 

Estas cuatro mujeres forman una evidente genealogía materno-femenina, a la cual debe agregarse 

Wassermann, el único personaje masculino que realmente incide en los hechos narrados, lo que 

arroja el número cinco, esto es, el número total de secuencias que conforman el relato de 

“Canción de cuna”. Esta última observación llama la atención poderosamente hacia Wassermann, 

y con él, hacia la ambigüedad de su papel como “partero psíquico”: ¿por qué otorgarle la función 

obstétrica a un hombre, a un viejo, en un relato que afirma la autonomía fecunda de la mujer-

diosa y niega de forma sistemática la figura paterna y la participación masculina en la 

procreación? Wassermann es la personificación del patriarcado y su participación en el relato de 

“Canción de cuna” tiene el sentido ambivalente de la fecundidad biológica: opresiva en cuanto 

hace a la mujer prisionera de su propio cuerpo; liberadora porque el potencial introspectivo de la 

gestación conduce al autoconocimiento, a la conciencia de sí misma.  

En cuanto es un “viejo profesor” que la propia mujer del embarazo imaginario ha 

aceptado para hipnotizarla, y según las consideraciones anteriores sobre la hipnosis y la histeria 

femenina, resulta inevitable asociar a Wassermann, por supuesto, con la figura ambivalente de 

Freud. Wassermann es ciertamente un personaje ambivalente, pero esta ambivalencia no se 

reduce al contexto de la situación psicoanalítica representada en el relato, sino que remite además 

al simbolismo latente en el mito de Deméter y Perséfone, personificaciones de la dualidad madre-

hija. En el mito, la desesperación de la diosa-madre al perder a su hija manifiesta el profundo 

vínculo que la une a ella, y Hades, el raptor de la doncella, es el factor masculino que rompe la 

unidad materno-filial. Hades es quien separa a la madre de la hija y, con el “truco de la granada”, 

las obliga a vivir en una permanente alternancia de separación y re-unión.  

Cabe recordar que, ante la petición de Hermes, el emisario del dios-padre Zeus, Hades 

acepta devolver a Perséfone, pero antes de dejarla regresar al lado de su madre, la hace comer un 

simple grano de granada. Según palabras del “Himno Homérico a Deméter”, cuando Hermes 

                                                                                                                                                                                                     
femenino triple a través de la manifestación de la diosa como virgen, como madre y como vieja” (La diosa, 110). 

Este aspecto del relato de “Canción de cuna” será tratado con mayor detalle en el análisis de la última secuencia.  
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llega al palacio subterráneo de Hades, lo encuentra sentado “en un alto lecho, juntamente con su 

venerada esposa” (112), es decir, con Perséfone, a quien hace comer allí mismo el grano de 

granada. Este contexto le otorga a la ingestión del grano cierta connotación sexual71, y es bastante 

sugestivo notar que el “Himno a Deméter”, salvo este indicio sutil, guarda silencio respecto de lo 

que ha sucedido entre Hades y la muchacha. En cierto modo, este silencio se explica por el 

hecho, denunciado por Helios, el sol, de que Perséfone fue concedida por Zeus “a Hades, su 

propio hermano, para que la llamara su esposa” (99), de manera que todo estaba decidido de 

antemano por un poder masculino que convertía a la doncella en propiedad del Señor del 

Inframundo. Una vez convenida, entre los dos dioses, la posesión de la muchacha, parece 

irrelevante si ésta es seducida o violada por su dueño. Y por su connotación sexual, el simple acto 

de comer de la granada significa que Perséfone ha sido fecundada por Hades: está embarazada. A 

partir de este momento, la muchacha ya no sólo es la esposa del Señor del Inframundo, sino 

también la madre de su primogénito. En los términos de Rich, antes de volver al lado de Deméter, 

Perséfone ya se ha convertido en “propiedad del esposo-padre” (Nacemos, 186).  

El significado ideológico del mito está, por supuesto, intrincado con su complemento 

ritual. Comer de la granada convierte a Perséfone, no sólo en mujer, sino en diosa, en la Reina de 

los Muertos, y como tal se aparecía, según se ha visto, ante los iniciados de Eleusis. De hecho, el 

fantasma de Perséfone aparecía acompañado de su pequeño hijo recién nacido. La separación 

entre madre e hija, el surgimiento de la dualidad materno-filial, queda asociada, de modo 

implícito, a la adquisición simultánea de un estatuto triple por parte de la segunda: el de mujer-

diosa-madre. Hades obliga a Perséfone a pasar del estatuto virginal de doncella al de mujer, 

madre y diosa. Se trata, para decirlo de manera explícita, de un “rito de paso”. Desde este punto 

de vista, el imaginario de Eleusis es una actualización del esquema del “monomito”: el descenso 

forzoso de Perséfone al Inframundo, en donde es seducida, o quizá violada por Hades, es la 

condición previa del glorioso regreso de la doncella al mundo terrenal, convertida en mujer, diosa 

                                                             
71 Al respecto, María Zambrano se pregunta: “¿Cómo ellas dos, sin concurso alguno de varón, podían concebir y dar 

a luz la espiga del trigo? ¿O es que la concepción había tenido ya lugar en Perséfone simbolizada por el grano rojo 

del fruto granado de los infiernos?” (Lo divino, 361). Durante los rituales de Eleusis, inmediatamente después de la 

aparición de la diosa Perséfone y su hijo, el hierofante levantaba una espiga de trigo ante los ojos de los iniciados, lo 

que para Adrienne Rich significaba “la reintegración de la muerte y el nacimiento” (Nacemos, 344). Acerca del trigo 

en el imaginario de Eleusis, Zambrano escribe: “Mas los infiernos son el lugar de los muertos de donde vivo no se 

vuelve. Y es la vida vegetal, con arquetípica evidencia en el trigo, donde se muestra que la muerte tiene su vida, que 

el grano simiente se fermenta, se deshace, se pudre mas no se integra a la inercia. Ha sido solamente sacrificado para 

darse multiplicado en una forma, una, perfectamente viva” (363, el subrayado es mío). El trigo es entonces un 

indicio de la unidad de las dos diosas, simboliza el hecho de que madre e hija son una sola.  
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y madre. Es, como dice Campbell, una “magnificación” (35) del esquema del retiro-iniciación-

retorno, en donde la “iniciación” es, desde luego, sexual, y cambia el estatuto ontológico de la 

joven.  

Todas estas consideraciones ponen de relieve que, a pesar del carácter central de la 

dualidad madre-hija, el imaginario de Eleusis no era puramente materno-femenino, sino que 

testificaba por sí solo la consolidación del patriarcado en el mundo griego, lo cual resulta 

evidente por la definición implícita del término “virgen”, no ya en el sentido ontológico de 

“mujer que es para sí misma”, sino según el significado meramente sexual de la “mujer sin 

desflorar” (virgo intacta). Adrienne Rich, de quien se ha tomado esta distinción en páginas 

anteriores, considera los misterios de Eleusis como el reconocimiento de “la tragedia femenina 

esencial […] la pasión y ruptura entre madre e hija” (342). Pero en realidad no hay tal ruptura en 

la historia de Deméter y Perséfone, porque no hay un conflicto entre las dos diosas, sino una 

separación causada por un agente externo, el dios del Inframundo, personificación del poder 

patriarcal que ha logrado dividir a la identidad femenina en dos aspectos: la fecundidad 

autónoma, mágica, atributo de la diosa-madre que hace florecer la tierra de manera espontánea, y 

la fecundidad biológica que, extrapolada a todos los ámbitos de la existencia de la mujer, la 

convierte en un ser dependiente del hombre. En términos modernos, la fecundidad autónoma de 

la diosa-madre es el aspecto introspectivo-creativo de la maternidad, el potencial de 

autoconocimiento y transformación al que se refiere el relato de “Canción de cuna”.  

Por su parte, la separación del segundo aspecto es, desde luego, la historia del 

sometimiento de Perséfone a la violencia de un dios masculino que la convierte en mujer-diosa y 

madre. Por las acciones violentas de Hades, el ciclo de la fecundidad biológica (concepción-

embarazo/gestación-parto) claramente constituye un rito de iniciación patriarcal. Hades es el 

agente, el ejecutor de las acciones rituales que convierten a la doncella Perséfone en la Reina del 

Inframundo, en la mujer-diosa-madre del mundo subterráneo: él rapta a la muchacha, él la 

“desflora”, la fecunda y la hace engendrar a su hijo. Finalmente, Hades impone a Deméter y 

Perséfone la necesidad de separarse y reunirse, es decir, él separa a la fecundidad divina de la 

fecundidad biológica e introduce la necesidad de reintegrar o re-unir lo que antes estaba fundido 

en la unidad.  

En contraste, la función de Wassermann en el relato de “Canción de cuna” no es separar a 

la madre de la hija, sino reunirlas, como lo sugiere la sucesión de la escena de la víspera de “las 
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develaciones” (54) y la escena en que Erika, en la cuarta secuencia, se queda a solas con la mujer 

del embarazo imaginario todavía niña, la abraza y le canta la “antigua melodía luminosa” en 

español. El abrazo entre Erika y la niña evoca con gran fuerza la imagen del reencuentro entre la 

diosa-madre y su hija, poetizado en el “Himno Homérico a Deméter”. Así, la violencia con que el 

“viejo profesor” obliga a la protagonista a revelar su secreto equivale a la violencia del rapto de 

Perséfone, es decir, a la brutalidad del dios del Inframundo que convierte, por la fuerza, a la 

doncella en mujer, diosa y madre. Y en la forma en que “la pequeña”, al final del relato, recupera 

el sentido de la pseudociesis, subyace también la imagen de un cambio ontológico, de una 

transformación… ¿qué otro significado puede tener la definición del delirio de embarazo como el 

intento de “reproducir su propia gestación para darse a luz a sí misma” (57), esto es, para 

renacer, para renovar la identidad?  

Ahora bien, la diégesis misma es muy elocuente respecto de la participación de 

Wassermann: “el viejo profesor” pregunta con violencia a la mujer del embarazo imaginario por 

qué ha negado siempre su conocimiento del idioma alemán, ella se ve forzada a revelar su secreto 

y esta revelación pone fin a su delirio de embarazo, así que, finalmente, ella acepta la extirpación 

del “pólipo uterino” (49). De forma violenta, Wassermann cataliza la culminación del proceso 

psíquico iniciado con el anuncio de la pseudociesis, es él quien contribuye de modo decisivo a 

terminar con el delirio de embarazo. Y cabe notar que el pólipo, “la excusa fisiológica” del 

trastorno psíquico, es, por supuesto, diagnosticado por un “ginecólogo” (49). Wassermann 

contribuye, pues, desde el ámbito psíquico, a la tarea del médico, quien finalmente extirpa el 

pólipo. De nuevo se hace evidente que “Canción de cuna” está muy lejos de ser simplemente un 

relato “transgresivo”, pues la imagen de la protagonista, desde el punto de vista externo, es la de 

una mujer entregada pasivamente al control masculino: pasa de las manos de un ginecólogo a un 

psiquiatra, para luego volver a las manos de otro ginecólogo.  

Tanto la imagen ambivalente de la mujer del embarazo imaginario, como la ambivalencia 

de Wassermann se relacionan con el esquema iniciático patriarcal, ya observado en el mito de 

Deméter y Perséfone. El relato de “Canción de cuna” subvierte la imagen patriarcal de la 

maternidad biológica como “rito de paso” que convierte a la mujer núbil, idealmente “virgen”, 

en mujer-madre, o según la elocuente categoría de Marcela Lagarde, en madresposa. El 

planteamiento de Lagarde es muy claro al respecto: 
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Mujer es la que es madre. Por eso al parir –al “dar a luz”, al “dar la vida”, al “traer hijos al 

mundo”–, la mujer nace como tal para la sociedad y para el Estado, en particular para la familia y 

el cónyuge (existente o ausente), y para ella misma. La sociedad y la cultura patriarcales 

engendran a la mujer a través del parto, por la mediación del otro, del hijo. 

Las niñas y las mujeres núbiles son mujeres en proceso, crisálidas o larvas de mujer. Millones de 

seres humanos incompletos, en espera de completud. Su transformación se logra de manera 

positiva a través del proceso de desarrollo de la mujer, más la acción externa y todopoderosa del 

otro, del hombre mediante la concepción (la embarazó, la hizo mujer) y del hijo. Además, como 

quien confiere la plenitud de la vida genérica a la mujer es un varón, si da a luz una niña, el 

proceso se ha completado, pero es imperfecto y se inicia la espera del nacimiento del varón, del 

‘hijo’ (Cautiverios, 386, el primer subrayado es mío). 

 

La mujer del embarazo imaginario recrea deliberadamente, por medio de la pseudociesis, 

este rito iniciático patriarcal, pero subvierte su sentido al trasladarlo al plano psíquico. Es 

bastante sugestivo que Lagarde se refiere a las mujeres que “no han parido” como “crisálidas o 

larvas de mujer”, ya que esta metáfora tiene la misma significación que las imágenes del feto, es 

decir, la protagonista, como un ser “informe” (52) con un estatuto animal que se humaniza, se 

convierte en “niño”. Es una clase de simbolismo que Marija Gimbutas identifica en las 

representaciones prehistóricas de la “Gran Diosa”, al cual llama, de forma también muy 

elocuente, “los símbolos de ‘llegar a ser’ –medias lunas, orugas y cuernos–” (Diosas y dioses, 

102, el subrayado es mío). “Llegar a ser” es precisamente el núcleo del imaginario de la Gran 

Madre, cuya cristalización simbólica remite siempre a las nociones de desarrollo, cambio, 

transformación y evolución. Así, la ideología de la maternidad consiste en darle a lo que Lagarde 

llama el “proceso de desarrollo de la mujer” el sentido negativo de una “incompletud inexorable”, 

la cual justifica la permanente subordinación femenina al “otro masculino”, al hombre, 

encarnación de la plenitud. La mujer sólo adquiere “completud”, “plenitud” como sujeto, por 

medio de la concepción biológica, esto es, por medio de un “rito de paso” de naturaleza sexual. 

Al “embarazar” a la mujer núbil, el hombre la convierte en madre, es decir, en una mujer 

“realizada”. Sin embargo, aunque haya sido “iniciada” por el “rito de paso” de la concepción 

biológica, la mujer es siempre considerada como una “larva”, un ser “subdesarrollado por 

naturaleza”. Esta es la razón por la que afirmar una “naturaleza” o “esencia” de la mujer resulta 
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tan polémica para el feminismo teórico, por la facilidad con la que se desliza hacia las premisas 

ideológicas del patriarcado.  

En “Canción de cuna”, la imagen de la concepción como “rito de paso” o “iniciación” 

patriarcal queda subsumida en el imaginario partenogenético de la Gran Madre y es convertida en 

la via sacra, el camino para renovar la identidad femenina. En primer lugar, la pseudociesis 

subvierte el rito iniciático patriarcal de convertir a la “mujer núbil” en “mujer-madre” al eliminar 

al hombre, el factor masculino-paterno, del proceso de “llegar a ser”; simultáneamente, traslada 

este proceso al plano puramente psíquico y lo narra como si fuera una experiencia mística, como 

la de los misterios materno-femeninos de Eleusis, de los cuales recupera la imagen sagrada de la 

dualidad madre-hija. De esta forma, la imagen de la “esencia femenina” ya no consiste en una 

dualidad femenino-masculina, en la que la mujer se busca a sí misma en el espejo del hombre, 

sino en el espejo de otra mujer, en la imagen de la propia madre. Y una vez arrancado del 

sustrato biológico que sirve de fundamento a la ideología patriarcal, el “rito de paso de llegar a 

ser”, es decir, el proceso de embarazo-gestación-parto adquiere un renovado sentido de 

autoconocimiento y liberación. 

En el mito de Deméter y Perséfone este sentido introspectivo está sugerido por medio de 

dos indicios narrativos. El primero es el hecho de que el raptor de la doncella es el dios morador 

de las profundidades, un habitante del mundo subterráneo, esto es, en términos psíquicos, un ser 

que proviene del inconsciente. El segundo, acaso no tan evidente como el anterior, es la flor que 

Zeus hace brotar en la llanura Nisa, como un señuelo para atraer a la hermosa muchacha hacia la 

trampa tendida por Hades: el narciso. La significación mitológica de esta flor es bien conocida: 

remite a la historia del joven de nombre homónimo que se enamora de sí mismo al contemplar su 

reflejo en el agua. De modo indirecto, el relato homérico no hace sino recoger la antigua creencia 

de que la contemplación del propio reflejo era particularmente peligrosa, ya que, como señala 

Morris Berman, “el Sí mismo podía extraviarse” (Cuerpo y espíritu, 33). De ahí la atribución de 

propiedades mágicas a los espejos. El narciso remite indirectamente a tal creencia, así que 

Perséfone, al correr con las dos manos tendidas hacia esta bella flor, que se erige por encima de 

todas las demás y con su aroma provoca la sonrisa del “alto cielo inmenso y la tierra toda y las 

vastas llanuras del salado mar” (95), en realidad está descubriendo su propia belleza, como el 

joven Narciso descubre la suya por reflejo. La floreciente juventud de ambos personajes, el joven 
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Narciso y la doncella Perséfone antes de ser raptada por Hades, insinúa la transición de la 

inconciencia infantil hacia la autoconciencia adulta.  

Acerca de la secreta conexión entre Perséfone, el narciso y el Señor del Inframundo, 

María Zambrano escribe: “Perséfone bajó a los infiernos enamorando, como suelen hacerlo las 

muchachas, a alguien de quien se creen no ser vistas, mas cuya presencia sienten, en el prado 

florido, revoloteando de flor en flor y bajándose a coger una, una que era ella misma” (Lo divino, 

360, el subrayado es mío). Y Carl A. P. Ruck se refiere al narciso como “la flor de Perséfone” 

(“Misterio”, 58).  

La imagen del relato homérico es entonces muy sugestiva: Perséfone descubre el narciso, 

esto es, cobra conciencia de sí misma y justo en ese momento se abre “la tierra de anchos 

caminos en la llanura Nisa” (95) y por la “abertura” aparece súbitamente “el soberano 

Polidegmón”72 (95-96), Hades, quien se la lleva por la fuerza a su reino subterráneo, lo que 

significa, en términos místicos, la pérdida del alma en la dimensión post mortem. En el plano 

psíquico señalado por Berman, “el Sí mismo se ha extraviado” en las profundidades del 

inconsciente.  

Dado que en el psicoanálisis la exploración del inconsciente se halla íntimamente 

relacionada con la evocación del pasado, resulta claro que Wassermann también es un emisario 

del inconsciente de la protagonista de “Canción de cuna”: ella lo elige porque “había conocido a 

sus padres” (53). Pero Wassermann está emparentado con Hades en un sentido más profundo. La 

vejez del personaje arredondiano se relaciona con el hecho de que el inconsciente carece de una 

temporalidad definida, pero a la vez, sus “contenidos” son insondablemente antiguos, pues 

constituyen el summum de las diversas experiencias humanas, la “síntesis esencial” de la historia 

de toda la especie73. 

                                                             
72 Polidegmón (literalmente, “El que recibe a muchos”), era uno de los “eufemismos”, como los denomina Pierre 

Grimal, o sobrenombres que se le daban a Hades (Haides, Aides, Aidoneus, “El Invisible”). Grimal aclara que la 
proliferación de estos “eufemismos” se debía a la creencia de que, si era nombrado directamente, podría desatarse la 

cólera del dios. Uno de los apelativos de Hades se volvió el más recurrente y pasó al panteón romano por su 

particular significado: Plutón, forma latina de Plouton, “El que da riquezas”. Hades, señala Grimal, aparece en varias 

representaciones antiguas con una “cornucopia” o “cuerno de la abundancia”, en alusión a “las riquezas inagotables 

de la tierra, tanto de la tierra cultivada como las de las minas que encierra” (Diccionario, 221). Sin duda, es por esta 

razón que Zambrano establece una conexión oculta entre Deméter y Hades, mediada por Perséfone, y las dos diosas 

resultan ser una misma: “Deméter, la gran madre, vino a contraer nupcias a través de su hija, ya que ella misma no 

podía llegar hasta ese rey del centro de la tierra. Mas ¿no era ella también la tierra? […] Perséfone […] aparece como 

un desprendimiento, o desdoblamiento a lo más, de la Madre Deméter” (Lo divino, 359, 360).  
73 Desde luego, ésta es la concepción junguiana del inconsciente. La conciencia del ego es, para Jung, apenas una 

“inflorescencia y fructificación estacional que nace del perenne rizoma subterráneo” del inconsciente (Símbolos, 16). 
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Sin embargo, lo más interesante del contraste entre este aspecto del mito de Eleusis y el 

relato de “Canción de cuna” es que, si en el primer caso la introspección sucede de forma 

involuntaria, en el segundo es deliberada. El indicio de este carácter deliberado es el anuncio de 

la pseudociesis como una partenogénesis y una experiencia introspectiva, es decir, el exordio en 

el que la protagonista enmarca la noticia de su nuevo “embarazo”, en la primera secuencia. Esta 

observación por sí sola conduce a vislumbrar otros aspectos análogos entre el mito griego y el 

relato de Inés Arredondo. El peligro latente en la introspección, en cierto modo insinuado por el 

narciso como “señuelo” para atraer a Perséfone hacia la trampa de Hades, es aludido en la 

segunda secuencia como la indicación del “punto límite” en el descenso de la conciencia de Erika 

por la “caverna-matriz”: la muchacha sólo puede “hundirse en lo oscuro hasta donde le sea 

permitido” (53, el subrayado es mío).  

Por su parte, la “autoconciencia gozosa” de la mujer del embarazo imaginario recuerda 

vivamente el fenómeno simbolizado en el mito de Narciso, en cuanto sugiere que ella se observa 

y se disfruta a sí misma en cada uno de sus movimientos, con una renovada sensualidad. La 

diferencia obvia es la mediación del reflejo en el agua, pero la afinidad entre ambas imágenes es 

muy sugestiva. De acuerdo con Berman, la “auto-contemplación especular” por períodos 

prolongados era “estimada como aberrante” (31) por las diversas culturas de la antigüedad, y el 

mito griego de Narciso en realidad sintetizaba mitos más antiguos sobre el mismo tema. Desde 

luego, no es éste precisamente el caso, ni de la mitología eleusina, ni del relato arredondiano, 

pero su consideración permite entender el trasfondo de ambas historias. El historiador 

estadounidense afirma que en la antigüedad la “imagen especular”, el reflejo de uno mismo en el 

espejo era percibido como “un Otro, la manifestación de una realidad más profunda. En otras 

palabras, era visto como el alma –de ahí la frecuente centralidad del espejo en las ceremonias 

religiosas y funerarias” (32). Así, la terrible desesperación de Deméter al perder a Perséfone hace 

pensar que, en el plano simbólico, las dos diosas son algo más que madre e hija: la doncella es el 

alma de la diosa-madre, o al menos el vínculo entre ellas es tan profundo que su separación era 

equivalente, desde el punto de vista de los iniciados (hombres y mujeres), a la separación del 

alma y el cuerpo durante la revelación del misterio.  

                                                                                                                                                                                                     
El inconsciente, a su vez, presenta dos aspectos: el inconsciente personal, formado por las experiencias del individuo, 

y el inconsciente colectivo, cuyos “contenidos” son los “modelos arcaicos, o –mejor dicho– primitivos, es decir, 

imágenes universales que existen desde los tiempos más remotos” (cit. por Bennet, 61).  
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En el relato de “Canción de cuna”, otra de las funciones simbólicas de Wassermann, al 

catalizar la súbita revelación del secreto, es precisamente re-unir al alma y al cuerpo de la 

protagonista, que se han separado como consecuencia del delirio de embarazo. Esta separación es 

inherente al viaje del alma de la heroína, el desplazamiento hacia el “cuerpo-torre” de Erika, o 

“segunda entrada” en el seno materno para renacer. Y el indicio de que la unión de alma y cuerpo 

se ha recuperado es la renovada capacidad para decidir: “Ella misma pidió que le extirparan 

‘aquello’, que no era más que un pólipo” (57), dice la narradora-testigo hacia el final del relato.  

Según se ha constatado, el restablecimiento de la unidad cuerpo-alma sucede a partir de 

que Wassermann observa la contradicción evidente entre el hecho de cantar una canción alemana 

y negar el conocimiento de este idioma: “¿Por qué ha dicho siempre que no sabía hablar en 

alemán?”…la pregunta pone fin a la tercera secuencia, de forma tal que deja sembrada en la 

mente del lector la imagen de cierta sacudida brutal, pues la violencia con la cual es formulada 

contrasta con la relajación de la mujer del embarazo imaginario. Dado que se refiere directamente 

a un idioma, es decir, a la lengua alemana, la pregunta final de la tercera secuencia es una forma 

de afirmar que la protagonista de “Canción de cuna”, a pesar de la brusquedad de Wassermann, 

es felizmente curada por un medio psicoanalítico, pues, como es bien sabido, el psicoanálisis es 

una terapia, ante todo, verbal74. Es una forma optimista de referirse, tanto al psicoanálisis en sí, 

como al potencial terapéutico del lenguaje. Sobre este aspecto del relato, el crítico Rogelio 

Arenas escribe:  

 

La canción cantada en alemán, su lengua materna, sirve a la protagonista como recurso terapéutico 

y como principio de realidad que facilita su curación por la palabra nombrada […] en la narrativa 

de Inés Arredondo […] existe un vasto campo sobre la problemática de la mujer en el complejo 

mundo de sus relaciones con los otros y en el que ella puede ser ella misma en la medida en que 

se recupera para sí como sujeto por el poder de la palabra (“Los cuentos”, 68, el subrayado es 

mío).  

                                                             
74 Sin embargo, no está de más señalar que ya están demostradas las limitaciones de la catarsis verbal y, por otro 

lado, el psicoanálisis como teoría ha sido seriamente cuestionado por las pensadoras feministas. El citado ensayo de 

Nina Baym, “La loca y sus lenguajes”, tiene como punto de partida un profundo cuestionamiento del psicoanálisis y 

su influencia en el feminismo teórico. Respecto de las limitaciones de la terapia psicoanalítica en su forma verbal 

convencional, véanse los libros, por lo demás sumamente útiles e interesantes, del cardiólogo y psicoterapeuta 

Alexander Lowen: El amor, el sexo y la salud del corazón y Bioenergética. Lowen no niega la validez del 

psicoanálisis en cuanto terapia verbal, pero integra la “verbalización” de los conflictos neuróticos a un tratamiento 

psicosomático más amplio. La bioenergética consiste en ejercicios inspirados en el yoga y el tai-chi, ligeramente 

modificados para provocar el llanto profundo, facilitar la respiración, expresar la ira y soltar las tensiones 

musculares.  



173 

 

 

Aunque se trata de una extrapolación a otros relatos de Inés Arredondo, la última frase de 

Arenas es absolutamente aplicable al sentido de “Canción de cuna” y hace notar la importancia 

crucial del idioma alemán, ya prevista por el recurso de los versos de Johann Christian Günther y 

los de la “Canción del pequeño Hans”, además de la imagen ambivalente de Wassermann como 

evocación de Sigmund Freud. Pero el Wassermann-Freud-Hades de “Canción de cuna” debe su 

nombre, o más precisamente, su apellido, al autor de una de las fuentes más fascinantes en las 

que abreva el relato: Gaspar Hauser o la indolencia del corazón, la novela de Jakob Wassermann 

sobre el expósito cuya tragedia le valió, según afirma el narrador, el apelativo de “el hijo de 

Europa” (2: 275).  

El escritor Jakob Wassermann nació en la ciudad alemana de Fürth, el 10 de marzo de 

1873, y murió en Austria, el primero de enero de 1934. Publicó Gaspar Hauser o la indolencia 

del corazón en 1908. No es de extrañar el interés de Wassermann en la figura de Hauser, si se 

considera el hecho de que el lugar de nacimiento del autor está muy cerca de la ciudad de 

Nuremberg, en donde el muchacho apareció. En su espléndido prólogo a la novela de 

Wassermann, la investigadora Renata von Hanffstengel afirma que el autor creció escuchando 

historias sobre Hauser de boca de familiares y vecinos, pero especialmente de su abuelo, quien 

pudo ver personalmente al expósito.  

Uno de los aspectos más interesantes del texto de Hanffstengel es mostrar los 

paralelismos entre la vida de Wassermann y la de Hauser, las razones por las que el escritor llegó 

a identificarse con el legendario huérfano. La madre de Wassermann murió cuando él tenía nueve 

años y esta pérdida, por supuesto, dejó al niño devastado. Según afirma la autora, el padre de 

Wassermann fue “un modesto comerciante y fabricante que se volvió más y más duro y amargo a 

lo largo de sus subsecuentes fracasos económicos” (1: 9). La vocación literaria de Wassermann 

floreció en contra de la voluntad de su padre, quien había planeado para él un futuro muy distinto 

del de un novelista y le prohibía escribir. Sin embargo, Hanffstengel afirma que Wassermann, 

desde la infancia, “escribía con todo su ser” (8) y que el niño se las arreglaba para hacerlo a 

escondidas de su padre. La autora observa también que Gaspar Hauser “protege su 

individualidad” (29) escapando a la vigilancia de sus maliciosos tutores en constantes caminatas 

solitarias, sin supervisión ni rumbo fijo, además de ocultarles el mayor de sus tesoros: un diario 

que, como lo consigna la novela de Wassermann, Hauser escribe con la esperanza de poder 
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mostrárselo a su madre cuando la conozca…“no era para ellos -dice el narrador-, sino para la 

madre […] y la idea de que otros ojos pudieran posarse alguna vez sobre esas hojas era 

inconcebible para Gaspar” (2:150).  

Los Wassermann, por otro lado, eran judíos y el escritor vivió experiencias muy amargas 

por el antisemitismo. Hay que notar, al respecto, la coincidencia de los últimos años de la vida de 

Wassermann con la instauración del régimen nazi en Alemania y, por lo tanto, con la propaganda 

antisemita de Adolf Hitler. De hecho, entre los libros quemados públicamente por los nazis en 

1933, se encontraban las novelas de Wassermann75. Con estos antecedentes, se vislumbra el 

trasfondo emotivo de la novela de Wassermann, en la cual, escribe Hanffstengel, “más de una vez 

se funde la figura de Gaspar Hauser con la del pequeño Jakob” (8).  

Es difícil determinar hasta qué punto la novela de Wassermann inspiró, o llegó a influir en 

el estilo de la narración de Inés Arredondo, pues tal influencia se halla fundida en la evocación 

del arquetipo de la Gran Madre. Esto quiere decir que: 1) la narración de Wassermann está 

fundada en el mismo trasfondo imaginario que “Canción de cuna” y, por lo tanto, 2) entre sus 

temas también se encuentran la identidad individual, el desarrollo y la realidad etérea de lo 

femenino. 

La tragedia de Gaspar Hauser hace explícito el anhelo que permanece innombrado en la 

narración arredondiana: el deseo vehemente de regresar al seno materno. Así lo sugiere el propio 

Wassermann al poner los siguientes versos como epígrafe de su novela:  

 

El sol es siempre el mismo, 

es la misma tierra que sonríe; 

del mismo barro y de la misma sangre 

son Dios, el hombre y el niño. 

Nada ha quedado ni se ha esfumado, 

todo es viejo y todo es joven;  

muerte y vida están unidas, 

y toda forma es símbolo… (1: 34, el subrayado es mío). 

                                                             
75 La tarde del 10 de mayo de 1933, en Berlín, estudiantes afiliados al partido nacionalsocialista quemaron una 

cantidad masiva de libros considerados “antialemanes”. Además de Jakob Wassermann, los escritores, intelectuales y 

científicos cuyas obras eran vistas como “peligrosas” para el “espíritu alemán” formaban una larga lista, pero pueden 

mencionarse aquí a Sigmund Freud, Karl Marx, Walter Benjamin, Albert Einstein, Bertolt Brecht, Franz Kafka y 

Robert Musil, entre muchos otros. Véase la nota de Marc von Lüpke, “10 de mayo de 1933”, en la página web del 

canal Deutsche Welle (ficha completa en la bibliografía).  
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Antes de narrar la historia de Gaspar Hauser, Wassermann, al igual que Inés Arredondo, 

invoca a la Gran Madre, bajo la forma de la paradoja muerte/vida. Y la paradoja que antecede al 

misterio de la simultaneidad de la vida y la muerte coincide con la indefinición de la edad, y por 

lo tanto del status patriarcal, de la mujer del embarazo imaginario: durante su delirio, ella encarna 

esta plenitud cósmica en la que “todo es viejo y todo es joven” a un mismo tiempo.  

El símbolo, por su parte, es la cristalización del arquetipo materno en una forma 

determinada. Con estos versos, Wassermann quiere decirle al lector: lo que estás por leer es una 

manifestación del misterio de la Gran Madre; la vida de este muchacho, de este huérfano, es un 

símbolo de ella. Es imposible soslayar la afinidad entre los versos que preceden al Gaspar 

Hauser de Wassermann y el sublime final de El hombre elefante, la película de David Lynch, 

cuyas imágenes hacen explícito el imaginario cósmico de la Gran Madre. Los hermosos ojos de 

la madre de John Merrick flotan en la vastedad del universo estrellado, mientras ella enuncia el 

misterio de la inmortalidad, garantizada por el eterno fluir de la existencia: “Nada morirá: la 

corriente fluye, el viento sopla, la nube se desliza, el corazón late…Nada morirá”76. La terrible 

deformidad de Merrick es la expresión visual, monstruosa, del carácter siniestro del feto en 

“Canción de cuna”. La mujer del embarazo imaginario, Gaspar Hauser y el “Hombre Elefante” 

comparten este anhelo de fusión con la Gran Madre, que los lleva a diluirse en la dimensión más 

vasta del cosmos. En el caso de Hauser y Merrick, el símbolo de la Gran Madre es la madre 

biológica ausente; en el caso del personaje arredondiano, es la madre negada por un interdicto 

patriarcal. El anhelo de la figura materna impulsa a los personajes a emprender el viaje 

imaginario que termina por disolver el yo, la identidad individual, en la totalidad77. Esta 

disolución es, en realidad, el retorno a la “inconciencia cósmica” del feto, que está 

inextricablemente unido al cuerpo de su madre y, por lo tanto, es incapaz de distinguirse de ella. 

“Yo” y el “otro” no existen porque no hay separación y, al no haber separación, no hay deseo ni 

sufrimiento.  

En el citado prólogo, Hanffstengel hace notar que Gaspar Hauser “sucumbe en la 

búsqueda de dos determinantes vitales que normalmente se les conceden en buena medida a los 

                                                             
76 “[…] nothing will die: the stream flows, the wind blows, the cloud fleets, the heart beats…Nothing will die”. 
77 Y cabe recordar los lentos movimientos de cámara que se adentran en espacios oscuros, en diversos momentos de 

la película de David Lynch, los cuales sugieren este “viaje psíquico” o “desplazamiento de la conciencia”.  Estos 

desplazamientos hacia la oscuridad, prefiguran el “viaje sin retorno” de John Merrick.  
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humanos: conocer su origen y manejar su destino” (28). Esto explica la controvertida y casi 

inmediata fama del caso de Hauser, además de su trascendencia como tema de estudio y fuente de 

inspiración de diversas obras literarias, musicales y cinematográficas78. Hanffstengel también 

señala el hecho de que la novela de Wassermann es una de las narraciones más cercanas a la 

verdad histórica sobre Hauser:  

 

El lunes siguiente a Pentecostés [26 de mayo] del año 1828, un joven fue encontrado vagando en 

las calles de Nuremberg, harapiento, apenas capaz de andar erecto y de hablar y escribir unas 

cuantas palabras, principalmente su nombre. Llevaba una carta incoherente escrita por un labriego, 

en la cual decía que había nacido en 1812 y que pasó 16 años encerrado y aislado en un cuarto 

bajo y oscuro, a cargo de un campesino, quien había asumido el compromiso de alimentarlo pero 

mantenerlo oculto, y que el joven tenía el deseo de ser soldado, como su padre. El mensaje 

contenía un nombre y una dirección a donde el joven debería acudir. Lo que posteriormente pasó 

con él, se encuentra fielmente relatado en la novela [de Wassermann], con algunos nombres 

cambiados (20-21, el subrayado es mío).  

 

Al momento de su aparición, la conciencia de Hauser está prácticamente vacía y el 

muchacho carece de la coordinación motriz más elemental. Llega a Nuremberg, como dice uno 

de los personajes de la novela de Wassermann, “casi convertido en animal” (1: 38), y “lo ignora 

todo acerca de sí mismo” (40).  

Las autoridades de la ciudad decidieron ponerlo en un nuevo encierro, en “la torre 

Vestner” (37), lo que claramente recuerda el cautiverio de Erika en “Canción de cuna”. En 

realidad, la vida de Gaspar Hauser fue un cautiverio permanente: de aquel cuarto “bajo y oscuro”, 

pasó a una celda en una torre, y luego fue trasladado sucesivamente a las casas de sus distintos 

                                                             
78 Entre otras obras, Hanffstengel cita el poema de Georg Trakl (“Canción de Gaspar Hauser”, 1913), y comenta la 

película de Werner Herzog (Cada quien para sí y Dios contra todos, 1974) (1: 22-23, 24). Por su parte, el escritor 

español Julio Monteverde (“Poema”, 177) menciona al dramaturgo Peter Handke (Kaspar, 1967) y a la cantautora 
Suzanne Vega (“Wooden Horse”, 1987). El título de la canción de Suzanne Vega alude al caballito de madera que 

fue el único juguete de Hauser durante sus años de encierro. “Wooden Horse” está claramente inspirada en la novela 

de Wassermann, en especial el estribillo: “What was wood became alive” (“lo que era madera ha cobrado vida”) 

hace eco a la frase “el caballito de madera se ha tornado vivo” (2: 79). De hecho, la canción que da título al álbum de 

Suzanne Vega, “Solitude standing”, está inspirada en otra frase de Wassermann: “La soledad también tiene su voz. A 

través de la hendija de una ventana mal cerrada penetra el viento que parece una voz” (1: 233), dice el narrador, 

“Solitude stands by the window” (“la soledad se para junto a la ventana”), canta la compositora. Como se verá más 

adelante, esta frase de Wassermann influyó en la narración de Inés Arredondo. Cabe anticipar también que el texto 

de Monteverde es un epílogo al libro de Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, Kaspar Hauser. Ejemplo de un 

crimen contra la vida interior de un hombre (1832). En el presente estudio, se adopta la forma castellanizada del 

nombre de Hauser, Gaspar, tal como aparece en la citada traducción de la novela de Wassermann.  
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tutores. Tal como es narrada por Wassermann, la historia de Hauser después de salir de su primer 

encierro no sólo revela la rigidez de la sociedad alemana del siglo XIX, sino en general, los 

rígidos esquemas mentales en los que está fundado el mundo occidental, por los cuales todo se 

reduce a relaciones de dominio, poder y opresión. En los escasos seis años que Gaspar Hauser 

vivió en el mundo exterior, su existencia consistió en estar siempre sujeto a la autoridad tiránica 

de tutores que proyectaban en él lo peor de sí mismos.  

La singularidad de Hauser nunca fue cabalmente reconocida, ya que incluso las personas 

más bondadosas sólo podían verlo a través del filtro de sus propias intenciones hacia él. Para el 

propio Wassermann, el caso de Gaspar Hauser difícilmente pasaba de ser un problema moral, lo 

cual está plasmado en su novela. Y sin embargo el autor recordaba, como lo registra el prólogo de 

Hanffstengel, que se hablaba de Hauser “siempre en un tono muy bajo, como si fuera algo 

misterioso, sobre lo cual no fuera bueno hablar en voz alta” (20, el subrayado es mío). Es obvio 

que Gaspar Hauser encarnó, para decirlo con las palabras que Vegetti-Finzi aplicó al arquetipo de 

la Gran Madre, “algo reprimido en nuestra cultura” (“El mito”, 124, el subrayado es mío). Ese 

“algo” son las potencialidades humanas que las sociedades occidentales modernas mantienen en 

estado latente, o incluso reprimen, porque no sirven a sus prioridades tácitas, llámense éstas 

“éxito”, “productividad”, “progreso”, “crecimiento económico”, o simplemente, “lo normal”.  

Toda cultura es a la vez un reconocimiento y una delimitación de las posibilidades 

humanas, o sea, una discriminación entre lo que el ser humano puede y no puede ser. Esto quiere 

decir que cada cultura establece “parámetros” o “categorías” de lo humano, las cuales tienen un 

estatuto implícito de “ley”: imponen modelos de desarrollo, tanto femeninos como masculinos, 

formas de ser y de vivir, características positivas y negativas, pero siempre sancionadas, 

reconocidas. La sola existencia de Gaspar Hauser revelaba, pues, las limitaciones de la cultura 

occidental, el punto en donde se agotaban todas sus posibles categorías de lo humano. Esto 

recuerda la imagen arredondiana del “vacío semántico” de la matriz, “la caverna sin luz en que 

están encerrados todos los signos pero donde nada tiene todavía sentido” (53). Así que, como 

señala acertadamente Hanffstengel, para comprenderlo de alguna manera, para darle significado a 

lo que Gaspar Hauser encarnaba, la categoría más cercana fue la del “buen salvaje” de Jean-

Jacques Rousseau79. 

                                                             
79 La observación de Hanffstengel está directamente relacionada con la perspectiva moral de Wassermann: “Es 

también significativo que el justo, el inocente, ingenuo, de buen corazón, sea una figura que hubiera podido servir a 

Rousseau como modelo para sus teorías del ‘buen salvaje’. En eso mismo yace una acusación a la sociedad humana” 
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En las primeras páginas de su novela, Wassermann registra una de las reacciones 

inmediatas que provocó la aparición de Hauser: “muchos creían que se había descubierto un 

nuevo tipo racial, una suerte de hombre de las cavernas” (38). Pero Gaspar Hauser no era 

completamente “salvaje” o “primitivo”, porque su conciencia ya estaba moldeada, si bien de 

forma incipiente, por el lenguaje.  

El muchacho sabía escribir su nombre “con grandes letras de niño” (39), aunque en 

realidad no comprendía el significado de las palabras. Se expresaba con balbuceos y, además de 

una docena de términos, únicamente sabía decir una frase: “Quisiera llegar a ser un jinete como 

mi padre” (56). Hauser utilizaba esta frase con múltiples significados arbitrarios, esclarecidos por 

el narrador: “¿Qué es esto, pues, y dónde estoy?” (56); “¿Por qué me duelen los ojos?”; “Dame 

esa cosa que suena tan bien” (57); “Agua, ahora no debes irte nunca más” (58).  

Es necesario imaginar la situación inicial de Hauser: había pasado los primeros 16 años de 

su vida encerrado en un cuarto estrecho y bajo, aislado y sumergido en una oscuridad absoluta, 

así que la mayoría de los estímulos externos eran para él una verdadera tortura, especialmente la 

luz del día. Dado que jamás había salido de la oscuridad de su encierro, la luz del mundo exterior 

no sólo “quemaba” a Hauser y le provocaba dolor en los ojos, sino que lo mantenía en un 

permanente estado de angustia. Esta observación permite vislumbrar el aspecto medular en el que 

la novela de Wassermann, entretejida con la verdad histórica de Hauser, influyó en la visión 

artística de Inés Arredondo: el trayecto imaginario desde la oscuridad hacia la luz, desde las 

profundidades de un mundo subterráneo, hasta la superficie del mundo terrenal. Como el feto en 

“Canción de cuna”, Gaspar Hauser emergió “de lo remoto olvidado” (53), desde una oscura 

inconciencia animal, hacia la luminosidad del mundo humano. Wassermann le atribuye al primer 

tutor de Hauser la lucidez para darse cuenta de esto. Cuando el profesor Daumer decide 

adoptarlo, le comunica la noticia a su madre de la siguiente manera:  

 

Cuando se habla de él, no se puede exagerar, porque el idioma es demasiado miserable para 

poder expresar su caso. Es como una antiquísima leyenda, este subir flotando de una criatura 

fabulosa desde un oscuro y misterioso lugar; de pronto sentimos la pura voz de la naturaleza, y un 

                                                                                                                                                                                                     
(28). Esta asociación entre Gaspar Hauser y el “buen salvaje” de Rousseau fue establecida desde el momento de su 

aparición. En un artículo publicado en El País, el periodista Juan Gómez escribe: “[…] las fuerzas vivas de la región 

consideraron que se había descubierto al buen salvaje de Jean-Jacques Rousseau en medio de Alemania, a un ser que 

encarnaba ‘la más alta inocencia de la Naturaleza’, según divulgó el alcalde [de Nuremberg] en un escrito oficial” 

(“¿Quién mató a Kaspar Hauser?”, s.p.). 
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mito se transforma en acontecimiento. Su alma es como una piedra preciosa, a la que aún no ha 

tocado ninguna mano avara: yo quiero tomarla, lo justifica un noble propósito (71-72, el 

subrayado es mío).  

 

Lo que Hauser significa para el mundo se hace gradualmente explícito en la novela de 

Wassermann y está subsumido en el trayecto imaginario que Daumer vislumbró desde el 

principio. Se trata de humanizar a este “extraño ser” (39), y Daumer es muy consciente del papel 

central del lenguaje en esta tarea. Pero el error de Daumer está registrado también desde esta 

primera imagen del expósito: quiere apresar su naturaleza para moldearla según sus fines, “lo 

justifica un noble propósito”. No ha previsto que, precisamente por humanizarlo, lo convertirá en 

un sujeto con voluntad y deseos propios y que, finalmente, llegará a distanciarse de él. Daumer 

no comprende a Gaspar, quien permanece como un verdadero enigma hasta el final de su vida, 

incluso para sí mismo. El enigma de su identidad, en cierto modo difícil de explicar, está 

relacionado con este aspecto, a la vez indómito y etéreo, inapresable, que Daumer reconoce como 

lo más cautivador de Hauser: “En realidad, era lo libre, lo flotante, lo sin destino, lo que más me 

conmovía en él” (103). Esta frase hace pensar en la imagen de la protagonista de “Canción de 

cuna” como ese “viento sin destino” que, personificado en el fantasma de la soledad, entra por “la 

alta ventana” en el “cuerpo-torre” de Erika. Y cabe notar la semejanza entre esta imagen 

arredondiana y una frase de la narración de Wassermann: “También la soledad tiene su voz. A 

través de la hendija de una ventana mal cerrada penetra el viento que parece una voz […]” (233). 

Y las insistentes alusiones del autor a la “soledad insondable” (50) de Gaspar hacen recordar la 

soledad que define a la experiencia del embarazo en la narración de Inés Arredondo.  

Ahora bien, así como el feto, es decir, la mujer del embarazo imaginario, tiene un claro 

estatuto animal, Gaspar es para Daumer “como un animalito, nunca se aburre, nunca pesa sobre 

nadie con caprichos” (124). Pero ésta es, por supuesto, la imagen del animal domesticado, de la 

mascota, no la del aspecto etéreo que mueve a Hauser a contravenir los deseos de Daumer y de 

sus posteriores y cada vez más obtusos tutores.  

La faceta etérea de Hauser hace pensar en todo cuanto se ha dicho hasta ahora sobre lo 

femenino en “Canción de cuna”, sintetizado por el profesor Daumer vaga, aunque quizá 

insuperablemente, como “lo flotante, lo sin destino”, es decir, lo que está lleno de posibilidades, 

pero al mismo tiempo permanece sin cristalizarse en ninguna de ellas. Y tal como sucede en el 

relato de “Canción de cuna”, el indicador de la presencia de lo femenino en la narración de 
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Wassermann es el lenguaje, o más precisamente, la carencia de palabras para nombrar esta 

realidad etérea, “flotante”, “sin destino” … sin “propósito”.  

En su epílogo al libro de Anselm von Feuerbach, Julio Monteverde sitúa el caso de 

Hauser entre los diversos casos de “niños salvajes” que revelan las arbitrarias distinciones entre 

“lo instintivo”, determinado por la naturaleza, y “lo cultural”, determinado por el proceso de 

adaptación del individuo a su entorno social. A continuación, nótese que el escritor español se 

refiere también a la idea de potencialidades no consumadas, con una interesante metáfora: “[…] 

los niños salvajes se encuentran siempre a punto de estallar, allí donde los diferentes caminos 

son todavía posibles” (163, el subrayado es mío).  

La novela de Wassermann no menciona el hecho de que Hauser, además de escribir un 

diario, dedicaba también una parte de su tiempo a la creación de un poema. El “Poema de Gaspar 

Hauser”, como lo llama Monteverde, aparece precisamente como la cristalización del lenguaje y 

la concomitante pérdida de ciertas facultades singulares, que sugieren potencialidades humanas 

no desarrolladas por el modelo occidental. 

La narración de Wassermann registra la capacidad de Gaspar para ver perfectamente en la 

oscuridad y distinguir en ella los colores y los objetos a su alrededor, además de la riqueza 

imaginativa de sus sueños, cargados de premoniciones. Por su parte, Monteverde afirma que 

Hauser, como algunos mamíferos, tenía el olfato muy desarrollado y era capaz de percibir el olor 

de ciertos metales, o el de algunas personas, y de anticipar su llegada imprevista. Pero el mayor 

interés del escritor español radica en la primera etapa del aprendizaje de Gaspar, por una razón 

muy especial:  

 

[era] capaz de realizar verdaderas operaciones de desvelamiento a través del lenguaje que a 

nosotros nos parecen excepcionales pero que a él debían parecerle rigurosamente lógicas. Así, 

para él, perder el conocimiento supondrá ‘hacerse completamente de noche’; un hombre de 

barriga prominente es ‘el hombre de la gran montaña’ (en esta época toda altura es una montaña 

para Kaspar); y una mujer que viste un bello chal es ‘la mujer de la cola bonita’ (166-167). 

 

El ensayo de Monteverde hace pensar que la imaginación poética es una facultad innata 

del ser humano. Wassermann consigna la imaginación y la sensibilidad de Hauser de forma 

desoladora: “[…] nadie prestaba atención a lo que era maravilloso para él” (1: 88). En su solitaria 

imaginación, Gaspar también se parece a la mujer del embarazo imaginario. Cabe recordar que 
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sólo la narradora-testigo de “Canción de cuna” percibe cambios sutiles en el comportamiento de 

su madre, los cuales preceden al anuncio de la pseudociesis, entre ellos, la contemplación de una 

copa al trasluz, “con el júbilo callado con que los niños descubren las maravillas de la tierra” 

(49).  

Por otro lado, la imaginación poética de Gaspar Hauser parecía estar determinada por un 

fenómeno singular:  

 

[…] en la construcción de su individualidad aún no ha separado, como se verá forzado a hacer 

más adelante, la existencia de su cuerpo de la de su pensamiento. Y puesto que todavía no ha 

sentido la necesidad de delimitar una función inequívoca para cada uno de sus órganos, puede 

permitirse el lujo de comprender ciertas palabras con el cuerpo […]  

[Gaspar] siente un gran deseo de aprender, y al principio el mismo lenguaje tendrá un efecto físico 

sobre él, hasta el punto de que el descubrimiento de nuevas palabras le convulsiona (165-166, el 

subrayado es mío).  

 

A medida que Gaspar internaliza el lenguaje y su conciencia se convierte en la de un 

“individuo normal”, esta insólita reacción se hace cada vez menos frecuente y su singular forma 

de hablar desaparece. El planteamiento de Julio Monteverde es entonces que, al ser humanizado 

según el modelo occidental, Gaspar relegó, siguiendo la lógica de este modelo, toda su 

imaginación al estrecho marco de la escritura de un poema, cuyas sucesivas versiones revelan una 

creciente opacidad. Sobre la triste evolución del “Poema de Gaspar Hauser”, Monteverde 

concluye:  

 

Así, entre aquel ‘quiero ser un jinete como mi padre’ y este poema gravita el peso de toda una 

civilización. En los casi cuatro años que duró la socialización forzosa y aplastante, Kaspar pasó de 

expresarse libremente haciendo un uso poético del lenguaje a hacerlo a través del poema como 

‘medio exclusivo de expresión de la poesía’ (171).  

 

Como ya se ha mencionado, el texto de Monteverde es un epílogo. Sus ideas se derivan de 

la obra del magistrado Anselm von Feuerbach, destacado filósofo y jurista, acaso la figura más 

importante en la vida de Gaspar Hauser, a quien brindó su generosa protección. El subtítulo del 

libro de Feuerbach, del cual se desprenden las amargas conclusiones de Monteverde, es muy 
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elocuente por sí solo: Ejemplo de un crimen contra la vida interior del hombre. El crimen 

cometido contra Hauser no fue sólo el perpetrado por sus asesinos, sino por esta sociedad rígida 

que se negó a ver, según la metáfora de Monteverde, potencialidades humanas “a punto de 

estallar” (163), proyectó en Gaspar toda su malicia, y simplemente lo sometió a la única vía de 

desarrollo que conocía…o que era capaz de reconocer. Esta vía es, desde luego, “la socialización 

forzosa y aplastante” que convierte a un ser libre, promisorio e imaginativo en un poeta mediocre.  

Por otra parte, la fama de Gaspar Hauser se debe, no tanto a que fue uno más entre los 

múltiples casos de “niños salvajes”, sino a los intentos de asesinato que sufrió, el último de los 

cuales acabó con su vida. En la novela de Wassermann, Hauser es apuñalado con un instrumento 

tan fino que la herida es casi imperceptible y le provoca una hemorragia interna. Gaspar murió 

dos días después de este ataque, el 17 de diciembre de 1833, ante la incredulidad de sus tutores, 

quienes estaban convencidos de que era un farsante y estaba fingiendo80. Las causas del asesinato 

de Gaspar Hauser siguen siendo un enigma, pero están evidentemente relacionadas con su origen 

y su identidad.  

En el citado prólogo, Hanffstengel refiere una de las hipótesis sobre el origen principesco 

de Gaspar Hauser: 

 

Casi desde el momento en que [Hauser] fue recogido, circulaban rumores sobre su identidad. La 

más frecuente es que era vástago de la familia reinante del principado de Baden, de un primer 

matrimonio del gran duque Carlos de Baden, cuya segunda esposa, la condesa Hochberg, quería 

                                                             
80 Durante la vida de Gaspar Hauser se publicaron cientos de artículos, notas periodísticas y panfletos, la mayoría 

basados en la acusación, brutalmente fanática, de que había armado una farsa para llamar la atención con intereses 

oscuros. El escepticismo con el que todavía es tratada la figura de Hauser está basado en tales fuentes. El 

investigador Benjamin Radford no duda en afirmar que Gaspar Hauser era un “mentiroso”, aunque probablemente 

este rasgo de su carácter se debía a alguna enfermedad mental. Radford señala que Hauser, si en verdad había pasado 

más de diez años encerrado en absoluta oscuridad, debió sufrir una extrema fragilidad en los huesos por la carencia 

de vitamina D, que sólo se produce por exposición a los rayos solares. El autor señala que no hay ningún registro de 

esta condición en Hauser. En efecto, si el interés de Hauser era llamar la atención y granjearse cierta celebridad, lo 

logró, porque su caso todavía es discutido, como señala Radford, incluso “cerca de dos siglos después de su 
nacimiento” (“The mystery of Kaspar Hauser”, s.p.). Los encargados de realizar la autopsia de Hauser insinuaron 

que él mismo se había infligido la herida que lo mató. Pero Anselm von Feuerbach hace una observación muy 

sugestiva sobre la veracidad del caso de Gaspar: “[…] mostraba de manera permanente la aversión más enérgica 

hacia todas las comidas y bebidas, salvo pan duro y agua” (Crimen, 23). Y por medio de la voz de Daumer, 

Wassermann plantea la siguiente pregunta: “¿Qué hombre de razón o de cierta experiencia, por mera farsa, se 

conformaría con vivir de pan y agua y rechazaría con asco todo lo que acaricia al paladar? ¿Con qué ventaja?” (1: 

42). Respecto de la alimentación deficiente de Hauser y de su falta de exposición a los rayos solares, también cabe 

observar que el libro de Feuerbach, en la edición citada, incluye una fotografía del expósito, en la cual resulta 

evidente su raquitismo (delgadez extrema y piernas arqueadas). Por supuesto, la interpretación desarrollada en estas 

páginas refleja el punto de vista emotivo de la obra de Wassermann, más que una postura respecto de la veracidad 

del caso de Hauser. Véase también el citado artículo de Juan Gómez (“¿Quién mató a Kaspar Hauser?”). 
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eliminarlo por motivos de herencia y sucesión. Había varias versiones similares que involucraban 

a otros personajes de la aristocracia (21).  

 

Wassermann, como señala la autora, creía que la madre de Hauser era Stéphanie 

Beauharnais, “la primera esposa de Napoleón Bonaparte” (1: 22), y es insoslayable la similitud 

entre este nombre femenino y el de Esteban, que el escritor le atribuye a Gaspar y pone en boca 

de sus asesinos. Por su ingenuidad infantil, Gaspar es fácilmente llevado hacia una trampa, con la 

promesa de ser conducido hasta el palacio de su madre, hacia la vida que se merecía por su 

verdadero status. Es muy probable, como lo reconoce el propio Wassermann, que el anhelo de 

Hauser de conocer a su madre estuviera mezclado con el deseo de demostrar su importancia 

personal81. Esto explica la enconada malicia y la crueldad con la que fue tratado por la mayoría 

de sus tutores, aunque ciertamente no la justifica. Sea como fuere, la citada observación de 

Hanffstengel es muy pertinente: Hauser muere en el intento de “conocer su origen y manejar su 

destino” (1: 28). En el relato de “Canción de cuna”, estas dos inquietudes también se hallan 

intrincadas en la figura materna y no es de extrañarse que, al compartir el mismo trasfondo 

imaginario, esta coincidencia se manifieste además en el nivel de la trama. Así como, en el relato 

arredondiano, la curación de la pseudociesis es catalizada por la mediación del lenguaje, de igual 

modo, en la novela de Wassermann, la invocación de la madre es el último recurso de Hauser 

para escapar de su cautiverio y cambiar su destino.  

En la conciencia de Hauser, la palabra tiene cierto poder mágico, como el de los versos de 

“Amor secreto” en “Canción de cuna”. Y de modo bastante sugestivo, este atributo se revela justo 

cuando Gaspar invoca a su madre, motivado por la inesperada muerte de Feuerbach, su protector. 

En la novela, el magistrado Feuerbach aparece como un hombre brillante y severo, a la vez 

temido y admirado, en quien, sin embargo, el narrador percibe “una tristeza femenina” (2: 23). 

Aunque la narración nunca lo dice explícitamente, resulta claro que Feuerbach tiene para Hauser 

una importancia equivalente a la de una figura paterna. La muerte de Feuerbach deja a Hauser 

totalmente desamparado, a merced de la gente que lo odia y lo considera un farsante. Es entonces 

cuando él decide invocar a su madre, en busca de salvación:  

                                                             
81 Hauser fantasea con regresar, una vez revelada su verdadera identidad, a la casa del maestro Quandt, su último 

tutor: “Cuando salga a la puerta, no le tenderé la mano; haré como si fuera otra persona: con mi hermoso traje no me 

reconocerá. Me hará una gran reverencia y me dirá: ‘¿No quiere pasar Vuestra Gracia?’ Y cuando estemos en la sala, 

me plantaré delante de él y le diré: ‘¿No me reconoce?’ Él se caerá de rodillas, pero entonces le tenderé la mano 

diciendo: ‘¿No ve usted ahora qué injusto fue conmigo?’” (2: 257).   
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En el centro de la habitación, temblando de pies a cabeza, dijo como en un conjuro: 

-Porque te conozco te nombro. Si eres la madre, óyeme. Voy hacia ti. Te enviaré un mensaje.  Si 

eres la madre, te pregunto: “¿Por qué tan larga espera?” No tengo más miedo y mi aprieto es 

grande. Me llaman Gaspar Hauser, pero tú me das otro nombre (2: 211, el subrayado es mío). 

 

El “mensaje” es una carta que Gaspar escribe implorando la ayuda de “la princesa 

Estefanía” (212), única ocasión en que Stéphanie Beauharnais, la supuesta madre del expósito, es 

nombrada en la novela de Wassermann. Gaspar envía esta carta por medio del único amigo que le 

queda, el cabo Schildknecht. Pero su mensajero nunca regresa y no se vuelve a saber nada de él. 

Wassermann sugiere que sí había una conspiración detrás del caso de Gaspar Hauser, pues narra 

la muerte de Feuerbach como un suceso enturbiado por sospechas y rumores nunca esclarecidos. 

De hecho, los hijos de Feuerbach creen que éste fue envenenado y culpan a Gaspar por su 

muerte82. Hauser, quien nunca había visto un cadáver, se desmaya.   

La relación de causalidad entre el fallecimiento de la figura paterna y la invocación de la 

madre ausente insinúa la paradoja de la Gran Madre, la coincidencia de la vida y la muerte. Pero 

la madre de este inexorable huérfano es tan solo un fantasma onírico, una figura femenina que se 

cruza con él en la oscuridad de sus sueños y le murmura palabras aisladas, con un sentido 

insondable. Entre estas palabras, Hauser distingue claramente el nombre de Esteban. Hay cierto 

significado implícito en el hecho de que este nombre es el que después sirve a los asesinos para 

atraer a Gaspar hacia la trampa. Hauser cree que Esteban es su verdadero nombre, pero bien 

podría tratarse de una premonición: tal vez sus sueños le advierten que tal nombre puede 

conducirlo a su muerte, no a la verdad sobre su origen. El nombre no equivale, pues, a la verdad 

sobre sí mismo y su identidad, lo cual también se relaciona con la protagonista de “Canción de 

cuna”. Los dos personajes, el Gaspar Hauser de Wassermann y la mujer del embarazo imaginario, 

tienen en común el problema de la identidad, pero en el primer caso ésta se encuentra mediada 

por dos nombres, mientras que en el segundo no hay absolutamente ninguno. Se trata de una de 

                                                             
82 Sin embargo, Feuerbach no murió antes que Hauser. En el último capítulo de su libro, el magistrado relata la forma 

en que se enteró de la muerte de Gaspar, avisado por la mayor de sus hijas. En la novela de Wassermann, alguien 

escribe con tiza ante la puerta de la residencia de los Feuerbach: “¡Anselmo caballero von Feuerbach, /apaga bajo tu 

techo el fuego! /No admitas así a un falso amigo; /desenvaina la espada y pega duro, /si tú mismo no quieres 

perderte…” (2:161). Cuando estas palabras, un tanto crípticas, aparecen ante su puerta, Feuerbach ya sospecha que 

su muerte es inminente y está hundido en una terrible depresión: “Era una tragedia dolorosa para sus hijos ver 

convertido este hombre apasionado y de valor innato, en una suerte de espectro” (2: 161). 
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las características más significativas del relato arredondiano: el nombre de la heroína de “Canción 

de cuna” jamás es revelado, ni siquiera por la voz empática y sensible de su propia hija. Esta 

omisión recuerda vivamente la negación deliberada del nombre divino en el Libro del Éxodo. 

Cuando Moisés le pregunta su nombre al dios de los israelitas, éste le responde: “Yo soy el que 

soy” (3: 14). De igual modo, la mujer del embarazo imaginario carece de nombre, simplemente 

es.  

Esta observación hace notar que, en la novela de Wassermann, la mediación del lenguaje 

es ambivalente, pues refleja la centralidad del punto de vista de Hauser, para quien la experiencia 

de salir de aquel primer encierro hacia una vida regida por extraños nunca representó un 

verdadero cambio, mucho menos una liberación.  

Y como resulta previsible, la ambivalencia del lenguaje está sugerida también por medio 

del magistrado Feuerbach, un eminente abogado, un hombre de letras. Convencido de que detrás 

del caso de Hauser hay una conspiración, Feuerbach escribe una carta al rey Luis I de Baviera. 

Lejos de abrigar la esperanza de ser escuchado, la motivación de Feuerbach es “el poder 

testimonial de la palabra y la forma en que la verdad fluye y empuja por sí misma” (167). Pero 

este poder se desvanece ante la figura indefinible del expósito: “Hay siempre una voz que es más 

elocuente que toda la sabiduría de los Proverbios. Feuerbach sentía la fuerza de esa voz cada vez 

que se hallaba frente a Gaspar” (2: 159). De hecho, es Feuerbach quien arranca de Gaspar el 

secreto de su mayor anhelo, aunque sin proponérselo, con la misma brusquedad con que el 

profesor Wassermann se lo arranca a la protagonista de “Canción de cuna”. Gaspar siempre 

desea, pura y simplemente, “irse lejos” (1: 136), pero las palabras exactas para este deseo se le 

escapan de los labios. Se acerca a Feuerbach sin tener una conciencia clara de cuál es su petición, 

así que el magistrado se enoja:  

 

- ¡Contesta!-  le reprochó duramente Feuerbach. 

-Todos son muy buenos conmigo- murmuró Gaspar con un temblor en los labios. 

- ¿Y entonces? 

-Es que… 

- ¿Qué? ¿Qué hay?... Habla, por Dios. 

Gaspar abrió lentamente los ojos, hizo con la mano un amplio gesto, como si quisiera abarcar todo 

el mundo y dijo: 

-La madre… 
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Feuerbach se volvió, fue hacia la ventana y se quedó callado (136). 

 

El gesto de Gaspar no es simplemente “abrazar” a su madre biológica, sino “abarcar todo 

el mundo”, lo que coincide con el simbolismo de la Diosa, cuyo cuerpo es todo lo existente, la 

totalidad del mundo vivo. Para decirlo en los términos de Jung, Hauser ha invocado “la gran 

imagen primordial de la madre, que fue alguna vez nuestro único mundo y después se convirtió 

en el símbolo de todo el mundo” (cit. por Green, Astrology, 27). Y Feuerbach, un erudito hombre 

de letras, no sabe qué decir: su silencio indica la presencia de lo sagrado, la repentina 

manifestación de la Gran Madre.  

Cabe recordar aquí los versos con que Wassermann antecede la narración de la historia de 

Gaspar Hauser, en especial el último: “toda forma es símbolo”. A partir de este epígrafe, el 

escritor advierte sobre el sentido oculto de la existencia de Hauser: el expósito es la 

manifestación viviente de un misterio y el misterio se cristaliza en mito, es decir, bajo la forma 

de un símbolo narrativo. Wassermann proporciona, pues, un indicio de cuál es el sentido latente 

de la historia de Hauser, y luego lo hace gradualmente explícito. Al principio de la novela, 

Daumer hace ver a su propia madre lo que Gaspar significa para él: “[…] este subir flotando de 

una criatura fabulosa desde un oscuro y misterioso lugar […] y un mito se transforma en 

acontecimiento” (1: 71-72). El deseo de Daumer de “tomar” el alma del expósito como “una 

piedra preciosa” (72) sugiere la imagen de dicha cristalización. En este contexto, la metáfora del 

alma como “piedra preciosa” evoca con gran fuerza aquella frase de Leonardo Boff: “Los tesoros 

más preciosos que descubren los hombres se encuentran en las oscuras profundidades de la tierra 

o del mar. Dios obra de la misma manera: esconde lo grande en lo pequeño, lo transparente en lo 

opaco y lo sublime en lo sencillo” (El rostro materno, 197).  

En una escena posterior, Wassermann pone en boca del magistrado Feuerbach esta 

imagen del muchacho como algo delicado y precioso que ha brotado de la oscuridad, aunque por 

medio de una metáfora distinta y de una referencia concreta, a saber, la del mito platónico de la 

caverna:  

 

Ciertamente, una rara flor. Ya su primera aparición fue tal, que se creyó que sólo por un milagro 

se podía ver sobre la tierra a un muchacho perdido de otro planeta, o a aquel hombre de Platón 
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que crecido bajo la tierra, subió a la superficie del mundo, a la luz del cielo, solamente en la edad 

de su madurez (2: 21, el subrayado es mío)83.  

 

En cuanto imagen de la belleza y la fragilidad de la vida, la flor es una prefiguración de la 

temprana muerte de Gaspar. Pero la flor también remite al “monomito” de Campbell que, 

trasladado al imaginario agrícola, significa la transformación subterránea de la semilla, en la cual 

se origina la nueva vida vegetal. De modo bastante sugestivo, este sentido implícito de 

renovación queda asociado al relato platónico de la caverna.  

El relato consignado por Platón, en el Libro VII de “La República”, es bien conocido: a 

semejanza de Gaspar Hauser, unos hombres han pasado sus vidas en “un antro subterráneo” 

(551), encadenados frente a un muro de tal manera que sólo pueden ver las sombras de los 

diversos seres y objetos del mundo exterior, generadas por un fuego que arde incesantemente a 

sus espaldas y está situado entre ellos y la entrada de la caverna. Estos cautivos están 

convencidos de que no existe “nada real fuera de las sombras” (552). Pero uno de ellos se 

deshace de sus cadenas y sale, como Hauser, desde el fondo de la caverna hasta la superficie. 

Aunque, al principio, la luz del exterior “le abrasará los ojos” (552), después de un tiempo “el 

hombre de Platón” podrá ver a su alrededor y descubrir la verdad, el vasto mundo que se extiende 

más allá de su antiguo cautiverio. Sócrates, el gran protagonista de los diálogos platónicos, le 

explica a su interlocutor, Glaucón, el sentido de esta historia: “El antro subterráneo es este mundo 

visible; el fuego que lo ilumina la luz del sol; el cautivo que sube a la región superior y la 

contempla, es el alma que se eleva hasta la esfera inteligible (553, el subrayado es mío). Esta 

“esfera inteligible” es la dimensión celestial, absoluta, en donde se originan las “ideas” (553), o 

en términos junguianos, los arquetipos cristalizados en las “formas” del mundo terrenal.  

En la visión arredondiana, la “esfera inteligible”, la de las “formas no consumadas” o 

“potencialidades”, se halla precisamente en el cuerpo de la mujer, una vez más, en la “caverna-

matriz” del origen, sede de “todos los signos, pero donde nada tiene todavía sentido” (53). La 

mujer del embarazo imaginario emprende el viaje de retorno hacia la “caverna-matriz”, hacia el 

                                                             
83 En realidad, Wassermann extrajo estas sugestivas frases del libro de Feuerbach: “[…] se manifestaba en él [Gaspar 

Hauser] una carencia absoluta de palabras y conceptos […] una ignorancia tan perfecta de los objetos más comunes y 

los fenómenos más cotidianos de la naturaleza, tal indiferencia y tal repugnancia por las costumbres, comodidades y 

necesidades de la vida, a la vez que unas características tan extraordinarias en toda su naturaleza intelectual, moral y 

física, que uno podría haber creído estar obligado a elegir entre considerarlo un habitante de otro planeta trasladado a 

la tierra por medio de algún milagro o uno de aquellos hombres de Platón, que nacido y criado bajo tierra sólo a edad 

madura había subido al mundo superior y a la luz del sol” (Crimen, 23).  
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seno materno, a los 52 años, es decir, “sólo en la edad de su madurez” (2:21), tal como “el 

hombre de Platón”.  

La diferencia obvia es que, en el relato platónico, la caverna tiene cierto significado 

negativo, curiosamente asociado con el hecho de que sólo recupera una etapa del “monomito”, a 

saber, la salida del mundo subterráneo, el retorno a la superficie. En cambio, la protagonista de 

“Canción de cuna” emprende, de forma deliberada y completa, el periplo sintetizado por 

Campbell: ella vive toda “la aventura mitológica del héroe” (El héroe, 35). Luego de este viaje, la 

heroína regresa al mundo renovada, transformada. El relato de Inés Arredondo es una historia 

optimista, afirma la esperanza de la vida que se renueva constantemente.  

En contraste, la novela de Wassermann refleja el pesimismo que Hanffstengel le atribuye 

al escritor alemán. Y a pesar de este pesimismo, Wassermann describe el día del entierro de 

Gaspar Hauser en términos que claramente recuerdan el imaginario cósmico de la Gran Madre:  

 

Dos días más tarde lo sepultaron. Fue de tarde; el cielo era azul, purísimo, sin una nube. Toda la 

ciudad se conmovió. Un contemporáneo famoso, que llamó a Gaspar Hauser el hijo de Europa, 

narra que en el firmamento estaban al mismo tiempo el sol y la luna, ésta en Oriente, aquél en 

Occidente, y ambos astros tenían el mismo brillo apagado… (2: 275, el subrayado es mío).  

 

La pureza del cielo sugiere que “algo” se ha vuelto claro y nítido: la verdad se ha revelado 

y se relaciona con la restauración del equilibrio entre el sol, lo masculino, y la luna, lo femenino, 

los cuales brillan por igual en lo alto del firmamento. Pero la oscuridad, no de la muerte, sino de 

la infamia en que ha perecido Gaspar Hauser, acusado de farsante, opaca el brillo de los dos 

astros. Es otra imagen ambivalente, el reconocimiento de un universo más vasto que este mundo 

estrecho y opresivo, capaz de aniquilar a un ser promisorio como Gaspar. Porque más allá de ese 

cielo azul “purísimo” se extiende el infinito espacio estrellado, la imagen final de El hombre 

elefante.  

Hay una posibilidad narrativa que Inés Arredondo pudo vislumbrar a partir de la obra de 

Wassermann y realizó en “Canción de cuna”: el individuo se hace consciente de la existencia de 

un cosmos más grande que el mundo patriarcal, cuyo poder convierte en un acicate para su propia 

transformación. La transformación es la oportunidad que Inés Arredondo le otorga a su personaje 

femenino. Como se verá en el análisis de la siguiente secuencia, la condición necesaria para la 

transformación es la recuperación de la unidad primordial, la reunión de la madre y la hija. El 
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anhelo de reunificarse, de fundirse con la madre, está misteriosamente cifrado por los ojos de la 

protagonista, una variante sutil, inusual, del motivo arredondiano de la mirada.  

 

2.5. Secuencia IV: Los ojos de la Diosa, la otra mirada y la lengua materna. 

La frase es de María Zambrano: “En el principio era el delirio; quiere decir que el hombre se 

sentía mirado sin ver”. En su primera fase, previa a la revelación o aparición de una deidad 

personificada, este “delirio persecutorio” se define por la poderosa sensación de “una estancia 

superior a nuestra vida que encubre la realidad y que no nos es visible”. El hombre antiguo 

conocía muy bien esta terrible, inenarrable angustia, la de “sentirse mirado no pudiendo ver a 

quien nos mira” (Lo divino, 31). Esta emoción indescriptible puede parecer completamente ajena 

al hombre moderno, pero algo de ella sobrevive en la experiencia del amor, o como lo llama la 

autora, de manera muy sugestiva, “el delirio del amor”, que siempre encierra y revela, de una 

forma u otra, la presencia de “una imagen sagrada” (30).  

El motivo arredondiano de la mirada florece a partir de este imaginario sagrado y, para 

entender la forma singular que asume en “Canción de cuna”, es necesario partir de la variante 

más comentada entre los críticos de Inés Arredondo, es decir, la mirada como expresión de deseo 

erótico-sexual, o en términos arredondianos, como manifestación del amor-pasión. En esta 

variante, el hombre mira a la mujer como objeto de deseo y al hacerlo le otorga el ser. Se trata de 

la forma patriarcal de la mirada, en la cual se origina esa monstruosa dependencia que lleva a “las 

mujeres de Inés Arredondo”, según las denomina Claudia Albarrán, a sufrir a los hombres “como 

se padece una enfermedad” (Luna menguante, 166). Es el esquema señalado anteriormente, en el 

que la mujer se busca a sí misma en el espejo del hombre, completamente condicionada por ese 

deseo que, tal como el dolor del parto, ha sido condenada a vivir como una maldición: “[…] y tu 

deseo te llevará a tu marido y el se enseñoreará de ti” (Génesis, 3: 16). En la narrativa de Inés 

Arredondo, el motivo de la mirada se manifiesta, ciertamente con mayor recurrencia, como 

reflejo de esta cruda realidad patriarcal. Cabe decirlo de modo más explícito: la forma más 

prominente de la mirada en los cuentos de Inés Arredondo sitúa este gesto en las relaciones 

heterosexuales, en el modelo sancionado por la cultura del patriarcado. Esta clase de mirada es la 
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más comentada por la crítica porque, de hecho, los relatos arredondianos la consignan sin 

ambages84.  

De manera sintómatica, Fabienne Bradu sintetiza magistralmente el sentido de la mirada 

en la narrativa de Inés Arredondo, pero niega la presencia de este motivo en “Canción de cuna”. 

Para Bradu, las miradas descritas en los cuentos de Arredondo poseen una temporalidad propia, 

absoluta, “un tiempo suspendido, a la vez eterno y fulgural, que concentra una idea de perfección, 

de armonía, de serenidad, de plenitud del ser” (“Escritura subterránea”, 31). El texto de Bradu 

refleja la obsesión arredondiana por el tema del amor-pasión85 y sólo considera el motivo de la 

mirada a partir del punto de vista heterosexual, o sea, a partir del esquema hombre-mujer. La 

autora hace un seguimiento de las miradas, por lo demás extremadamente sugestivas, de los 

personajes de “En la sombra”, “Olga”, “Mariana”, “En Londres”, “Año nuevo” y “2 de la tarde”. 

Todas son miradas entre hombres y mujeres, contactos visuales que expresan deseo, amor, simple 

lujuria, o ternura. Después de estos relatos, Bradu comenta uno de los cuentos más 

controversiales de Inés Arredondo: “Estío”, en el que la mirada expresa un “deseo de incesto” 

(38), el deseo de una madre por su hijo. De modo similar, la mirada de deseo se traslada a la 

relación padre-hija en “Orfandad” y “Apunte gótico”. Sobre estos dos últimos cuentos, Bradu 

afirma: “la mirada fundamental, fundadora de la identidad, proviene de la infancia, del padre” 

(39). Bradu se refiere, pues, al amor-pasión extrapolado a las relaciones filiales entre personas de 

distinto sexo: madre-hijo, padre-hija.  

Desde el punto de vista de estos modelos de relación, resulta previsible la siguiente 

afirmación de la autora: “‘Canción de cuna’, aunque abandone el motivo de la mirada como 

exclusivo medio de reconocimiento, filiación y amor, hace y deshace los parentescos a través del 

                                                             
84 Además de los relatos comentados a propósito del texto de Fabienne Bradu (“La escritura subterránea de Inés 

Arredondo”), véanse las muestras más significativas en el citado volumen de las Obras completas de Arredondo. De 

La señal: “El membrillo” (20,24), “Para siempre” (78), “La casa de los espejos” (82); de Río subterráneo: 

“Atrapada” (168,182); de Los espejos: “Lo que no se comprende” (221,226). Dicha edición incluye un estudio de 
Rogelio Arenas sobre el motivo de la mirada en “Mariana”. Pueden consultarse también los textos críticos de 

Brianda Domecq (1994), Ana Bundgard (1990) y Laura Cázares (2005). 
85 Bradu señala “un tema constante en toda la obra [de Inés Arredondo]: el del amor-pasión, l’amour-fou” (29). Al 

respecto, cabe observar que este tema se halla intrincado con lo que la propia escritora reconoció como su obsesión 

principal, la que motivó la escritura de la mayoría de sus cuentos, el binomio pureza-prostitución. Así lo reconoció 

en una entrevista con Javier Molina: “[…] yo siempre quise saber qué era la pureza y qué era la prostitución […] 

espero que el binomio pureza-prostitución me deje en paz para poder intentar otros caminos […]” (“Un gran amor 

salva todos los avatares: Inés Arredondo”, 5). Pero Arredondo también se refirió directamente al amor-pasión en una 

entrevista con Ambra Polidori: “En el amor-pasión […] que yo trato de captar, a veces vivido por uno solo de los dos 

personajes, hay siempre esa búsqueda de absoluto. Eso siempre termina en locura, exterminio o muerte, aunque la 

locura consista únicamente en seguir viviendo, para sí mismo, esa pasión” (cit. por Martinelli, “Los símbolos”, 127).  
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cambio de situaciones” (39). Bradu, como Claudia Albarrán86, preconiza el hecho de que la 

madre de Erika se hace pasar por la madre de la mujer del embarazo imaginario, y con ello, en 

palabras de la narradora de “Canción de cuna”, se convierte en “abuela-madre” (57). Y Erika, la 

madre biológica de la protagonista, asume el rol de su “hermana mayor”. En efecto, en “Canción 

de cuna” se opera una alteración de los roles de parentesco, pero la sustitución del modelo 

heterosexual por la dualidad madre-hija no excluye la presencia de la mirada, ni las funciones 

simbólicas que Bradu le atribuye.  

Como ya se ha previsto, Erika le confiesa a la mujer del embarazo imaginario que no es su 

hermana, sino su madre, sólo cuando está a punto de morir, así que la pseudociesis simboliza el 

anhelo de ser reconocida como hija. Es aquí en donde se vislumbra la correspondencia entre el 

imaginario sagrado de la mirada, tal como lo expone Zambrano, y la forma en que esta imagen se 

cristaliza en “Canción de cuna”: “en el principio era el delirio” (31), es decir, todo comienza con 

la desesperación, la angustia y la locura que provoca la mirada concedida sólo en un momento 

fugaz, luego de negarla durante una vida entera, dejando a quien la recibe con una sed 

inextinguible de ser reconocido. El patrón psíquico subyacente en el relato arredondiano es muy 

similar al que sintetiza René Girard en La violencia y lo sagrado: “[…] es más difícil satisfacer el 

deseo de violencia que suscitarlo […]” (10). 

La mirada asume, pues, una forma mucho más sutil, sofisticada y compleja en “Canción 

de cuna” porque, obviamente, es otra clase de mirada: es la cifra del vínculo materno-filial entre 

dos mujeres, el indicador de la conexión oculta entre madre e hija. Esta mirada, dado que 

simboliza la unidad originaria de la identidad femenina, el hecho de que madre e hija son dos 

aspectos de un solo ser, aparece de forma indirecta y se revela fugaz y repentinamente, tal como 

los dioses antiguos… tal como la Diosa Madre en los misterios de Eleusis.  

Como se verá pronto, en el plano simbólico de la cuarta secuencia de “Canción de cuna”, 

la mirada prefigura la disolución de los límites entre el yo de la madre y el yo de la hija, dos 

seres de idéntico sexo, uno nacido del otro. Esta igualdad marca una notable diferencia respecto 

del modelo heterosexual del amor-pasión.  

La otra mirada, la variante singular desarrollada en “Canción de cuna”, no es tan explícita 

como la variante del amor-pasión, pero sí está ahí, y constituye un aspecto crucial del relato. 

                                                             
86 En realidad, Claudia Albarrán (“El huésped”) se limita a seguir las afirmaciones de Fabienne Bradu sobre este 

aspecto de “Canción de cuna” y pone un mayor interés en la alteración de las relaciones de parentesco en “Los 

espejos” (277-279).  
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Más aún, el acto de mirar es el primer suceso narrado en “Canción de cuna”: “La miraba ir al 

baño, volver y derrumbarse en la butaca con los rasgos de la cara agudizados por el cansancio y 

sin embargo rejuvenecidos” (49). El recurso del verbo mirar como inicio de la narración es 

demasiado sugestivo. La narradora-testigo parece decir: “Yo la miraba a ella, a mi madre, 

sufriendo el delirio de embarazo, a un tiempo agotada y rejuvenecida, joven y vieja; mi madre 

entronizada y paradójica, mi madre como una diosa”.  

El acto de mirar también es uno de los fascinantes “reflejos” o correspondencias internas 

entre las secuencias narrativas de “Canción de cuna”. El significado del primer enunciado del 

relato (“Yo miraba a mi madre”) es análogo al significado implícito de los dos párrafos con los 

que inicia la cuarta secuencia (“Ella mira a su madre”): 

 

Los ojos grandes, rasgados, de pestañas negras, ocultan las pupilas fijas bajo los párpados 

entrecerrados. No tienen expresión, se abren un momento para captar un rostro, atrapar una 

palabra, y vuelven a entornarse, rumian despacio la presa y se abren para cazar otro pequeño 

signo. 

Alrededor de la mesa de té los rubios comensales calmos y estirados, no los ven. Únicamente la 

muchacha pálida sabe que están allí. Y es por ellos que sacude la cabeza firmemente, se diría con 

desesperación, y dice Nein una y otra vez (55, el subrayado es mío).  

 

Es evidente que estos dos párrafos consignan la forma de mirar de un personaje no 

identificado, pero ésta corresponde al comportamiento instintivo, animal, del feto en la segunda 

secuencia. Los grandes ojos que “se abren un momento para captar un rostro” y “rumian despacio 

la presa”, como un depredador acechando desde la oscuridad, son entonces los ojos de la mujer 

del embarazo imaginario. En la primera secuencia, ella ha “empequeñecido” los ojos tres veces, 

mientras “vigilaba ávidamente” las reacciones de sus hijos ante la noticia de su nuevo embarazo, 

y la narradora-testigo la ha descrito como un animal salvaje a punto de atacar: “Estaba parada en 

el centro de la habitación, tensa, lista para saltar sobre cualquier palabra nuestra”. Este sentido 

de “animalidad” es reforzado por uno de los pensamientos de la narradora acerca de su madre, a 

quien nunca había visto “tan fiera y tan segura” (50, el subrayado es mío).  

“Empequeñecer los ojos” es, pues, una manera distinta de decir que están “entrecerrados” 

para “rumiar la presa”. En este contexto, abrir los ojos para “cazar otro pequeño signo” significa 

mirar con avidez, con el hambre oculta de ser mirado, pues como observa María Zambrano, 



193 

 

durante “el delirio persecutorio” que antecede a la revelación de la deidad, “la angustia de 

sentirse mirado envuelve la apetencia de serlo” (31, el subrayado es mío). “Apetencia”… la 

palabra utilizada por Zambrano, además de la terminología desplegada en la narración 

arredondiana, sugiere un símil para explicar la principal característica de los ojos de la 

protagonista: son “grandes”, como las fauces desmesuradamente abiertas de un animal 

hambriento, siempre ávido de engullir. La avidez de los ojos corresponde a la del feto en la 

segunda secuencia, cuando provoca el terror de Erika: “Está segura de que va a devorarla sin 

darse cuenta, con la misma sensual indiferencia con que ejercita sus miembros deformes” (52, el 

subrayado es mío). Esta “avidez” o “apetencia” por la mirada materna está relacionada con la 

analogía entre el enunciado inicial del relato y los dos párrafos recién citados: “Yo miro a mi 

madre”, “Ella mira a su madre”. En virtud de tal analogía, las dos secuencias funcionan como un 

“desarrollo” o “despliegue semántico” de la acción de mirar. En cada una de ellas, los enunciados 

iniciales son, en realidad, programas narrativos “encapsulados” que, a continuación, los 

respectivos narradores proceden a “liberar”. Esto resulta más notorio en la primera secuencia, 

pues está narrada desde el punto de vista de un personaje-testigo: “la pequeña”, la hija menor de 

la protagonista, quien estuvo presente durante la reunión familiar en la que ésta anunció su nuevo 

“embarazo” y, posteriormente, cuando se desataron los síntomas de la pseudociesis. La primera 

secuencia es entonces el relato de alguien que estuvo ahí, en donde sucedieron los hechos, y 

consigna lo que vio. Y puesto que la heroína presentó este embarazo como una “partenogénesis”, 

el delirio no era un secreto para ninguno de sus hijos, pero sólo la narradora-testigo notó en ella 

sutiles cambios de comportamiento, como el roce intencionado de las piernas con el vestido de 

seda, o la contemplación de la copa “al trasluz con el júbilo callado con que los niños descubren 

las maravillas de la tierra”. La observación de estos detalles tan sutiles indica la clase de atención 

y de interés que uno pone en las personas que ama. Así lo sugiere la propia narradora: “Pero estas 

cosas las notaba yo porque ella es mi madre, y no estaba acostumbrada a verle esos pequeños 

signos de felicidad” (49). Esta frase insinúa también un vínculo secreto y exclusivo entre la mujer 

que mira, la hija, y la mujer que es mirada, la madre. Nadie más participa de este vínculo, lo cual 

se hace explícito ahora, en la cuarta secuencia, cuando los ojos de la protagonista “devoran” la 

escena del té y sólo una persona es consciente de su presencia: “Únicamente la muchacha pálida 

sabe que están allí” (55). Esta muchacha es, por supuesto, Erika, y quien mira es su hija, la mujer 

del embarazo imaginario todavía niña.  
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 Ahora bien, la consignación de esta última mirada funciona como una respuesta indirecta 

a la pregunta violenta de Wassermann al final de la tercera secuencia: “¿Por qué ha dicho siempre 

que no sabía hablar en alemán?” (55). Y de inmediato, en la siguiente línea, el narrador de la 

cuarta secuencia parece contestar en nombre de la mujer del embarazo imaginario: “Porque no 

podía revelar el deseo, oculto y vehemente, de ser mirada, reconocida por su madre”.  

Cuando el texto es leído en voz alta, el contraste entre el final de la tercera secuencia y el 

inicio de la cuarta, con su misteriosa consignación de los ojos de la protagonista, resulta 

estremecedor. Tal estremecimiento se explica por la tremenda carga simbólica de ambas 

imágenes, tal como la expone Gilbert Durand, en los siguientes pasajes de Las Estructuras: 

 

[…] una mirada se imagina siempre en forma de ojo, aunque sea de ojo cerrado. Sea como fuere, 

ojo y mirada están siempre unidos a la trascendencia, eso es lo que constata tanto la mitología 

universal como el psicoanálisis […] El superyo es ante todo el ojo del Padre, y más tarde el ojo 

del rey, el ojo de Dios, en virtud del vínculo profundo que establece el psicoanálisis entre el Padre, 

la autoridad política y el imperativo moral.  

La mitología confirma asimismo el isomorfismo del ojo, de la visión, y de la trascendencia divina. 

Varuna, dios uraniano, es denominado sahasraka, que significa ‘el de los mil ojos’ y […] es a la 

vez ‘el que lo ve todo’ y el que está ‘ciego’ […] El Yaveh de los Salmos es aquel al que no se 

puede ocultar nada […]  

[…] la palabra, como la luz, es hipóstasis simbólica de la Omnipotencia (143, 144,146). 

 

Nótese la contiguidad, o más precisamente, la comparación de términos establecida por 

Durand: “la palabra como la luz”, lo que significa “la palabra es como la luz”, sirve para 

iluminar, para esclarecer. De ahí el paso, abrupto y sin una solución de continuidad aparente, 

entre una secuencia y otra. Sí hay, pues, una transición entre la pregunta sobre el idioma alemán 

y la consignación de los grandes y ávidos ojos de la protagonista, una conexión oculta, simbólica. 

Los sucesos narrados en la cuarta secuencia son la respuesta tácita a la interrogante de 

Wassermann y el simbolismo del ojo y la mirada, según lo explica el antropólogo francés, es 

justo lo que se halla en juego en la escena del té, en especial en la palabra repetida por “la 

muchacha pálida”, una palabra alemana: “Nein”, es decir, “no”. ¿A qué se niega Erika? El 

narrador nunca lo dice directamente, pero es obvio que la muchacha se refiere a quien está 

observando:  
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La niña comprende que la muchacha se niega, aunque no entiende a qué, porque todos hablan en 

esa lengua tajante que ella no conoce. Ella está aparte, con sus ojos negros y su ignorancia de la 

lengua paterna. La aíslan por algo, y Erika dice que no por ella. El padre se encoleriza, la madre 

ruega, pero Erika sigue negando con la cabeza; tiene los labios apretados. 

Le gustaría consolarla, acercarse a ella, pero no puede, porque está aparte (55-56, el subrayado es 

mío). 

 

La cólera del padre es provocada por la transgresión del interdicto que ha quedado ahí, en 

el seno de la familia, evidenciada de forma permanente por la sola existencia de esa niña de 

grandes ojos negros. ¿Qué es lo que exige el padre de Erika? ¿Quiere que la muchacha revele la 

identidad del padre de su hija, o tal vez quiere deshacerse de la niña? El relato sólo insinúa el 

origen ilegítimo de la mujer del embarazo imaginario, y con ello alude implícitamente a la noción 

patriarcal del “honor familiar”, depositado en la sexualidad de las mujeres. Cabe recordar la 

pregunta de Erika en la segunda secuencia, dirigida a su madre como para “confirmar” o “estar 

segura” de la relación causal entre el acto sexual y el embarazo: “Mamá, ¿tú estás segura de que 

está aquí por aquello que hice?”. Pero es una interrogante ociosa, pues la muchacha ya ha 

decidido no creer en esa causalidad (“Sabe que sucede así pero no lo cree”, 52). Esta decisión 

deliberada prefigura la capacidad de Erika para resistir, pese a su extrema juventud, ante las 

exigencias de la autoridad paterna. Es claro que la muchacha se mantiene firme respecto de otra 

decisión, sea cual sea ésta, aunque ello implique confrontar a su padre, cuya cólera remite al 

“imperativo moral” aludido por Durand. Erika transgredió la “ley del padre” y ahora tiene que 

enfrentar las consecuencias.  

Todas estas consideraciones iluminan los principios imaginarios representados en el relato 

de “Canción de cuna”, cuya tensión se vuelve transparente en la escena del té. La mirada de la 

niña, ávida y escrutadora, representa el principio materno-femenino de introspección que 

constituye el eje simbólico del relato. Por su parte, las iracundas exigencias del padre se erigen 

como un recordatorio de que la madre y la hija, a semejanza del mito de Eleusis, no habitan en un 

dominio propio. Erika y la mujer del embarazo imaginario, así como Deméter y Perséfone, están 

sujetas a ese dominio que Adrienne Rich llamó, de forma muy elocuente, el “Reino de los 

Padres” (Nacemos, 103). 
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Cabe insistir, sin embargo, en el hecho de que “Canción de cuna” recoge la relación de 

conflicto entre los principios masculino y femenino porque ésta es inherente a las dicotomías de 

la cultura patriarcal, pero ello no implica que el sentido del relato es meramente “transgresivo”. 

Simplificar el sentido de “Canción de cuna” como “transgresivo” equivale a decir que el relato 

está motivado por un burdo deseo de exponer las taras del sistema patriarcal, lo que por sí solo no 

puede inspirar la creación de un verdadero texto literario. En realidad, el texto arredondiano sigue 

una lógica integradora, aquella que define a la imaginación artística. Esto significa que “Canción 

de cuna” intenta fusionar, como bien lo ha dicho Brianda Domecq, todo lo que el patriarcado 

separó: en esencia, “lo femenino” y “lo masculino” (“Subversión”, 243). Tal intento se cristaliza 

en un discurso narrativo cuya característica prominente es el recurso de la paradoja, lo cual se 

relaciona con el sentido de trascendencia que Durand le atribuye a la mirada. En “Canción de 

cuna” la trascendencia no está, por supuesto, asociada al principio masculino, sino al femenino: 

es una mujer la que, en su delirio de embarazo, traspone las barreras del espacio-tiempo y 

emprende el viaje hacia el seno materno.  

Así, en el plano simbólico, la escena del té es sumamente reveladora acerca de la 

perspectiva materno-femenina del relato, puesto que la cólera del padre se manifiesta frente a los 

grandes ojos de la niña, que son descritos como las fauces de un animal hambriento. Los ojos 

“devoran” lo que hay y lo que sucede frente a ellos: las personas, sus palabras, sus gestos, la ira 

del padre de Erika, los ruegos de la madre, la resistencia de la muchacha…todo queda subsumido 

en una “gran mirada” femenina. Esto resulta muy sugestivo si se considera que el simbolismo de 

los ojos de la Diosa, tal como lo resume Marija Gimbutas en The Language of the Goddess, 

coincide con el descrito por Gilbert Durand, en una cualidad esencial: los ojos de la deidad, ya 

sea masculina o femenina, son omniabrazantes, lo abarcan todo. Gimbutas escribe: 

 

Los grandes ojos con los que la Diosa es retratada sugieren fuertemente el epíteto de ‘La que todo 

lo ve’. Sin embargo, el simbolismo que rodea los ojos habla por un atributo más fundamental, a 

saber, que los ojos, como la boca o los senos de la Diosa, son una Fuente Divina. El concepto de 

los ojos como fuente debe haber existido en el Paleolítico Superior; en la estatuilla de Dolní 

Vestonice, un arroyo que fluye por el cuerpo de la deidad comienza en los ojos […] 

El distintivo único de la Diosa Europea occidental es su típica apariencia de búho. Los ojos 

redondos establecen su identidad tan definitivamente que, con frecuencia, ningún rasgo 

antropomórfico auxiliar se consideraba necesario (51, 55, la traducción y el subrayado son míos).  
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Es inevitable recordar las repetidas veces en que Homero, en la Ilíada, se refiere a la diosa 

Atenea como “la diosa de ojos de lechuza”. Pero la afirmación de Gimbutas ilumina un aspecto 

más profundo del imaginario latente en “Canción de cuna”, pues induce a pensar que, si los ojos 

de la Diosa por sí solos establecen su identidad, en una clara equivalencia simbólica, entonces su 

mirada no es sólo su atributo principal, sino que ella misma es la mirada. Dicho de otro modo: si 

la figura de la Diosa equivale a sus propios ojos, entonces la Diosa es “pura mirada”… o al 

menos esta imagen es la que subyace en el relato arredondiano.  

La narración de Inés Arredondo le otorga un sentido simultáneamente psicológico y 

místico a la pseudociesis, es decir, narra el embarazo imaginario como si fuera un viaje etéreo, 

en el que el “yo incorpóreo” de la protagonista, llámese “alma” o “conciencia”, se desplaza hasta 

el espacio-tiempo de su propia gestación para renacer. Esta imagen del desplazamiento del “yo 

incorpóreo” es extraordinariamente parecida a la experiencia descrita por el escritor Robert 

Gordon Wasson, en el citado libro sobre los misterios de Eleusis. La hipótesis de Wasson, como 

la de Carl A. P. Ruck, es que el ritual eleusino estaba basado en un uso sistemático de enteógenos 

(literalmente, “Dios dentro de nosotros”), o en términos llanos, hongos y plantas alucinógenas, 

las cuales inducían la experiencia mística y la visión de la diosa Perséfone. La ingestión de los 

enteógenos provocaba la separación del cuerpo y el alma. A esta separación, como señala 

Wasson, se refería la palabra “éxtasis”:  

  

[…] la persona que ha ingerido hongos se encuentra suspendida en el espacio: una mirada 

despojada del cuerpo, invisible, incorpórea, que ve pero no puede ser vista […] 

Por fin conoce uno lo inefable y lo que significa el éxtasis. ¡Éxtasis! El espíritu se remonta al 

origen de esa palabra: para los griegos ekstasis significaba que el alma volaba fuera del cuerpo. 

Estoy seguro de que esta palabra fue acuñada para describir el efecto de los misterios de Eleusis 

(“El camino”, 28, 29, el subrayado es mío).  

 

Y la inmediata aclaración del autor resulta muy pertinente respecto del imaginario místico 

de “Canción de cuna”:  

 

Pero el éxtasis no es una diversión. Es el alma misma lo que es tomado y sacudido hasta el 

estremecimiento. Después de todo, ¿quién buscará el temor de una reverencia absoluta, o traspasar 
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esa puerta de maravillas que lleva a la Presencia Divina? El ignorante ordinario emplea mal la 

palabra, y nosotros debemos recapturar su sentido total y aterrorizador… (29-30). 

 

“Aterrorizador”: la palabra utilizada por Wasson recuerda vivamente la incursión de la 

conciencia de Erika por la “caverna-matriz” en la segunda secuencia. La conciencia femenina no 

traspasa la “puerta de maravillas que lleva a la Presencia Divina”, sino que “se queda suspensa al 

borde del mundo del terror y del milagro” (53, el subrayado es mío).  

Una vez más, se vislumbra la relación de analogía entre el imaginario de Eleusis y el 

relato de “Canción de cuna”: en primer lugar, la protagonista aparece ante la mirada de su hija 

menor envuelta en una luminosidad sutil, evocación del “gran resplandor de luz” (Rich, 

Nacemos, 344) emanado por las figuras de Deméter y Perséfone; luego, en la segunda secuencia, 

el alma de la heroína se separa del cuerpo físico y emprende el viaje hacia el espacio-tiempo de 

su propia gestación para renacer, según la definición eleusina de ekstasis; después, en la tercera 

secuencia, mientras el alma de la heroína se encuentra ausente, como Perséfone durante su 

estancia forzosa en el Inframundo, aparece el Wassermann-Freud-Hades arredondiano, que 

interviene, a diferencia del mítico dios griego, no para separar a la madre y a la hija, sino para 

propiciar su reunión; finalmente, la cuarta secuencia revela que la causa de la pseudociesis es el 

deseo vehemente del reconocimiento materno, anhelo expresado por la avidez de la mirada y 

consumado en el abrazo de Erika y la niña, es decir, la re-unión de la madre y la hija, que sucede 

durante el “viaje” de la “conciencia descarnada” o “mirada incorpórea” de la protagonista87.  

Por otro lado, al estar motivada por el “hambre” o “apetencia” de la mirada materna, la 

pseudociesis, el viaje psíquico, únicamente podía desembocar en la imagen de los ojos de la 

protagonista y éstos a su vez no pueden hacer otra cosa que situarse en el punto de vista 

impersonal de la Gran Madre: “No tienen expresión […]” (55). En los términos de Silvia Vegetti-

Finzi, la consignación de los ojos “sin expresión” de la niña, como inicio de la cuarta secuencia 

de “Canción de cuna”, sugiere que el trayecto del “polo subjetivo” al “polo arquetípico” está por 

consumarse: la heroína está por integrar en su visión del mundo la óptica despiadada de la Gran 

Madre. Tal integración consiste en retroceder hasta la inconsciencia impersonal e instintiva del 

                                                             
87 Imagen que también han detectado Ana Bundgard y Verónica Grossi. En su lectura lacaniana de “Río subterráneo” 

(1990), Bundgard concluye que, en los cuentos de Inés Arredondo, “la mirada remite siempre a un más allá, que el 

ojo no ve, pero desde donde es mirado” (49). Y a propósito de la conciencia femenina en “Estío”, concebida como un 

“sujeto descentrado”, Grossi observa una imagen semejante: “La mirada reescribe o representa el “vuelo” de la 

conciencia, la búsqueda metafísica y poética del ser (femenino) […]” (303). 



199 

 

feto, que ya ha sido definido como un ser totalmente carente de empatía. Por su absoluta 

inconciencia de sí mismo, el feto se mueve “con la misma sensual indiferencia con que ejercita 

sus miembros deformes” (52). Así, la ausencia de expresión en los ojos de la niña es un eco de la 

“indiferencia” de su estado fetal, inconsciente.  

Por su parte, la misteriosa relación entre el arquetipo materno, la realidad inefable de lo 

femenino y la búsqueda de la identidad está sutilmente cifrada en una especie de “delimitación” 

del objeto de la mirada: 

 

Retrocede sin hacer ruido, ahora con los negros ojos inmóviles sobre el rostro abatido de la que 

dicen es su hermana. Algo que no sabe lo que es quisiera decirle a la muchacha que ha empezado 

a mover como un péndulo la cabeza (56, el subrayado es mío). 

 

La mirada de la niña ha “devorado” la escena del té hasta su momento crítico, cuando 

Erika se resiste a las exigencias de su padre, para después concentrarse en el “rostro abatido” de 

la muchacha. Los grandes y negros ojos infantiles ya no lo abarcan todo, como los de la Diosa, 

sino que se han centrado en el “objeto” de su deseo. Pero la naturaleza de tal objeto es etérea,  

pues se trata del reconocimiento materno. De ahí la fijación en la cara de la muchacha, es decir, 

en el rostro de la madre. El sentido de la ecuación reconocimiento/mirada/rostro, en cuanto 

factores de la identidad femenina, está magistralmente condensado en las últimas líneas de 

“Orfandad”, en el crudo despertar de la narradora: “Mi rostro horrible, totalmente distinto al del 

sueño: las facciones son informes. Lo sé. No puedo tener una cara porque nunca ninguno me 

reconoció ni lo hará jamás” (122). Una cara desdibujada, como las de los cuadros de Francis 

Bacon, con las facciones “informes”, al igual que el feto en “Canción de cuna”. Así, en la cuarta 

secuencia, la niña mira aquello que desea la futura mujer: un rostro, una identidad, el ser que sólo 

le puede otorgar la mirada de su propia madre.  

Y en otra de las repeticiones sistemáticas o “reflejos” entre las secuencias de “Canción de 

cuna”, vuelve a aparecer la palabra “algo”, que ya se ha referido antes a lo femenino, esa realidad 

inefable, que desborda el significado de las palabras. En la segunda secuencia, Erika busca en las 

cuerdas de la guitarra una nota “que nadie escucha, pero que centra algo” (51). El sentido de esta 

nota misteriosa se revela en la tercera secuencia, cuando la narradora-testigo presiente “algo” en 

el lenguaje corporal de su madre, la manifestación de una “esencia femenina” sin nombre, que las 
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mujeres han podido “mantener centrada” a lo largo de la historia (54). Ahora, en la escena del té, 

lo femenino parece estar definido por el deseo de comunicarse, pues la niña quisiera decirle 

“algo” a Erika, aunque sin saber exactamente qué. Ésta es otra de las paradojas notables de 

“Canción de cuna”: la niña siente el deseo de comunicar lo incomunicable, lo que no se puede 

poner en palabras y sin embargo entraña el deseo de “decirse”. Y el hecho de que la niña sienta 

este impulso en presencia del iracundo padre de Erika trae de nuevo el recuerdo de aquella 

intuición de Brianda Domecq sobre la poética de Inés Arredondo: “Siento […] una fuerza 

transformadora en la quietud, una subversión, una realización viviente de otra realidad que se 

gesta apenas perceptible en el centro mismo de la realidad patriarcal sin tocarla aparentemente” 

(“Subversión”, 242).  

Es de notarse también que, mientras la niña ha fijado su mirada en ella, Erika ha 

comenzado a “mover como un péndulo la cabeza” (56), ya que esto refleja la acción inicial del 

relato: la narradora mira a su madre mientras sufre los primeros síntomas de la pseudociesis, que 

la hacen “ir del baño a la butaca, de la alimentación al vómito” (49), en una oscilación 

implacable. Una vez más, aparece la analogía entre los primeros párrafos de la cuarta secuencia y 

el primer enunciado del relato: “Ella mira a su madre (oscilar la cabeza como un péndulo)”; “Yo 

miro a mi madre (oscilando entre los síntomas polarizados de la pseudociesis)”. 

Cabe notar, por último, que la niña “retrocede sin hacer ruido” (56), sin dejar de mirar a 

Erika, lo que induce a pensar en otra de las premisas de Brianda Domecq:  

 

El “sentido” arredondiano no está en el lenguaje racional, sino en el silencio que subyace en el 

texto, y el significado se acerca más al término místico de ‘revelación’, una manifestación de lo 

secreto, lo oculto, lo misterioso que sólo se percibe a veces en la mirada […] (“Subversión”, 244).  

 

Aplicada al relato de “Canción de cuna”, la premisa de Domecq sobre la relación entre “lo 

misterioso” y la mirada conduce a dos observaciones: 1) la invocación de los grandes ojos de la 

niña, la futura mujer-diosa partenogenética, aparece después de que se ha narrado, en la segunda 

secuencia, la experiencia mística, o extática, según el significado eleusino de ekstasis y, por lo 

tanto, 2) una vez que el alma ha “volado” hasta el espacio-tiempo de la gestación y ha renacido, 

esto es, cuando se ha separado del cuerpo materno, re-vive la experiencia más parecida a la fusión 

con éste, es decir, el abrazo. Lo que verdaderamente anhela el personaje arredondiano es 

entonces la fusión con la madre, de ahí la insistencia en las imágenes de la re-unión con Erika: 
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primero, la “segunda entrada” en su cuerpo; después, el abrazo y el arrullo. El elemento de 

misterio que Domecq “percibe” en la mirada se relaciona, en el caso de “Canción de cuna”, con 

la fusión o unidad primordial madre-hija. 

Resulta claro que, contrariamente a lo que afirma Fabienne Bradu, “Canción de cuna” no 

“abandona” el motivo de la mirada. Más aún, el relato puede considerarse como una meditación 

sobre el acto sagrado de mirar. Así lo sugiere otro hecho evidente: la acción de mirar se prolonga 

más allá de la escena del té. He aquí el siguiente párrafo: 

 

Se va al cuarto de la hermana, se sienta y hojea un álbum. Mira uno a uno los retratos de personas 

lejanas, desteñidas, que su madre dice son su familia. Hay un militar que le gusta porque está tan 

empacado que la hace reír. Pero de cualquier modo está segura de que nunca los conocerá, que 

hablan esa lengua diferente, que son ajenos. Ella no tiene parientes. Su madre la mima, su 

hermana Erika niega algo por ella. Pero están aparte (56, el subrayado es mío).  

 

Nótese la continuidad entre los párrafos recién citados y este último: primero aparecen los 

grandes ojos de la niña, que abarcan la escena del té; luego la niña se concentra en el rostro de 

Erika, esto es, en el símbolo magistral de la identidad, y mantiene la mirada fija en la muchacha 

mientras “retrocede sin hacer ruido”, es decir, en el silencio sagrado del acto de mirar; por último, 

la mirada de la niña se posa en un objeto cotidiano, pero de naturaleza igualmente visual: el 

álbum de la familia. Los retratos, ya sean pictóricos o fotográficos, son una extensión de la vista, 

el producto de una mirada que se ha conservado en un soporte material. Esto hace más 

significativo el hecho de que el narrador emplea nuevamente un adjetivo relacionado con la 

visualidad. De hecho utiliza exactamente el mismo adjetivo en la segunda y en la cuarta 

secuencia, un adjetivo derivado del verbo “desteñir”.  

La Academia Española define “desteñir” como “quitar el tinte; borrar o apagar los 

colores” (DRAE, ‘desteñir’). Pero en el contexto del relato arredondiano, “desteñir” no es una 

operación deliberada, sino una consecuencia del tiempo, o sea, significa “deteriorarse”. En el 

fondo, es un indicio relacionado con el misterio de la Gran Madre, extrapolado al ámbito visual 

de la mirada. Durante la prolongada afinación de la guitarra, los ojos de Erika aparecieron 

precozmente “sin color de tan claros, desteñidos ya. Ya a los quince años” (51, el subrayado es 

mío). Los ojos de la muchacha están “desteñidos” porque manifiestan la paradoja vital de la Gran 

Madre, la simultaneidad de los principios de la vida y la muerte. Obviamente, el embarazo de 
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Erika actualiza el principio de la perpetuidad de la vida, mientras que el principio de muerte está 

sugerido por la evocación indirecta del cráneo de la muchacha cuando se toca la cara.  Así, la 

adjetivación de los ojos de Erika como “desteñidos”, a semejanza de la carencia de expresión de 

los ojos de la niña, indican que la muchacha ha introyectado en su conciencia la visión 

impersonal y paradójica de la Gran Madre. Los ojos están, pues, “desteñidos” porque el ser de la 

muchacha está como “poseído”, o penetrado por el fantasma arquetípico y ella lo ve todo desde 

la óptica de éste, lo cual comporta una especie de “deterioro” o “envejecimiento prematuro” de su 

visión del mundo. A pesar de su juventud, Erika, al igual que su hija durante la pseudociesis, no 

tiene en este momento una edad definida: es una encarnación viva de la coincidencia de la vida y 

la muerte, es joven y sin embargo está tempranamente envejecida. Se trata de la continuidad 

natural entre la vejez y la muerte.  

De forma similar a los ojos de Erika, en la cuarta secuencia no son propiamente los 

retratos los que están “desteñidos”, sino los sujetos retratados. La niña mira con detenimiento, 

“uno a uno, los retratos de personas lejanas, desteñidas” (56, el subrayado es mío), lo que 

evidentemente implica que son ellas las que se han deteriorado, se han “decolorado” o 

“desteñido” por el paso del tiempo. No sólo están “lejanos”, distantes en el espacio y en el 

tiempo, sino que tal vez representan una visión del mundo deteriorada, caduca, lo cual está 

sugerido por la reacción de la niña ante el soldado: “tan empacado que la hace reír”. Si se 

considera el recurso del apellido Wassermann en la secuencia anterior y la importancia del 

idioma alemán, “esa lengua tajante” (56) que la niña no entiende, resulta inevitable pensar en el 

imaginario biográfico del autor de Gaspar Hauser, y con él, en la rigidez pomposa de los nazis88. 

Dicho de modo más breve: quizá el “militar” que le gusta a la niña por hacerla reír es un oficial 

                                                             
88 Los documentales y las películas de ficción suelen recurrir a diversas filmaciones y fotografías que muestran el 

histrionismo de Hitler y la afectación rígida de los nazis. Uno de los Congresos del Partido Nacionalsocialista, el de 

1934, fue filmado por la cineasta Leni Riefenstahl, a petición del propio Hitler. La película de Riefenstahl, El triunfo 

de la voluntad, muestra dicha pomposidad en su máximo esplendor y sirvió de inspiración al célebre Charles Chaplin 
para su película El Gran Dictador (1940), en la que el comediante británico hace una memorable burla de Hitler. 

Estos congresos del partido nazi se celebraban cada año, curiosamente, en Nuremberg, es decir, en la ciudad en 

donde apareció y vivió Gaspar Hauser, personaje que no podía ser más contrario a la imagen espectacular de poder 

que los nazis siempre proyectaron.  Morris Berman dedica un fascinante capítulo de Cuerpo y espíritu al interés de 

Hitler en cuestiones “pseudoesotéricas”, es decir, interpretaciones retorcidas de la cosmovisión y las mitologías 

germánicas, las cuales se concretaban en la proyección de una imagen de poder por medios espectaculares, como el 

recurso de la música y la creación de verdaderas “catedrales de luz” con la utilización de potentes reflectores. El 

arquitecto oficial del partido nazi, Albert Speer, llegó a poner 130 reflectores alrededor de las audiencias masivas 

concentradas en Nuremberg. Los asistentes entraban en un estado de trance ante la presencia de Hitler. Berman 

escribe: “El efecto de Hitler fue reiteradamente descrito como hipnótico, y su oratoria producía una respuesta 

histérica” (278). 
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nazi, “sobrecargado” de su propia visión caduca del mundo. Esto puede descartarse como pura 

especulación, pero resulta claro que, así como la acción de mirar establece una continuidad entre 

la escena del té y la del álbum familiar, hay una continuidad paralela entre la presencia colérica 

del padre y la posterior aparición de la imagen del soldado, pues los dos son figuras 

representativas del sistema patriarcal89. La reacción de la niña comunica cierta distancia irónica, 

un inesperado toque de humor, si se considera el tono general de la narración. Se trata de una 

ironía que atañe de manera vicaria a la figura del padre, por la mediación de la imagen, 

involuntariamente hilarante, del soldado. Las palabras de Brianda Domecq resultan otra vez muy 

pertinentes: la risa de la niña es sobre la figura paterna, a la cual se refiere “sin tocarla 

aparentemente” (242)90.  

La adjetivación de los ojos de Erika y de los parientes alemanes como “desteñidos” se 

refiere entonces a una visión de las cosas, de la realidad, o del mundo, que claramente necesita 

renovarse, lo cual también remite al imaginario de la Gran Diosa en la teoría de Gimbutas. Hay 

que recordar las “funciones básicas” de la Diosa, señaladas por la autora: “Dadora de Vida, 

Portadora de Muerte, y no menos importante, […] Regeneratriz” (xix, el subrayado es mío). 

“Muerte” y “Resurrección” se resumen en “Regeneración”, término que ya no sólo remite al 

ámbito del misticismo, sino al de los constantes procesos de renovación inherentes a la 

existencia, tanto de los seres humanos, como de los seres vivos en general. El objeto de la teoría 

de Gimbutas es, principalmente, el simbolismo de la regeneración vegetal, intrincada con el paso 

de las estaciones, pero cabe recordar, por ejemplo, que las células del cuerpo humano se 

                                                             
89 La familia patriarcal es una estructura vertical, con el esposo-padre a la cabeza, pero sometido él también a un 

poder más amplio y ubicuo, institucionalizado por el Estado-nación. El ejército, con sus “cadenas de mando”, es 

decir con sus jerarquías, es claramente otra estructura vertical, más rígida que la de la familia, e igualmente sometida 

al poder estatal. Todos los militares, sin importar que ocupen el rango más alto o más bajo de la jerarquía, son figuras 

investidas de un poder opresivo, al tiempo que ellos mismos están sometidos al poder que representan. El carácter 

opresivo del ejército puede pasar desapercibido durante las circunstancias en que un Estado-nación tiene que 

defender su soberanía, pero se manifiesta de modo flagrante cuando sirve para reprimir a la población civil. En la 

historia mexicana, la masacre de la Plaza de Tlatelolco en octubre de 1968 es un ejemplo elocuente de la función 
represiva del ejército.  
90 No es éste el único cuento en el que Inés Arredondo ironiza la figura del hombre patriarcal. Esther Avendaño-

Chen observa en “Flamingos”, otro de los cuentos de La señal, la figura del “gran chingón”, que es “menoscabada”, 

reducida al absurdo porque su realidad “solamente radica en las apariencias y en las palabras” (Diálogos, 62). 

Roberto Uribe Rojo, el protagonista de “La casa de los espejos”, es otra variación de esta misma figura, la del macho 

mexicano exitoso y rico, en la narrativa de Arredondo. Este cuento podría considerarse como una verdadera 

“radiografía psicoanalítica” del machismo mexicano y es curioso notar que, con la excepción de “2 de la tarde”, 

incluido en Río subterráneo, Arredondo no volvió a ocuparse de la figura del macho en su forma tradicional, aunque 

sí son evidentes rasgos más “refinados” de machismo en la mayoría de sus personajes masculinos, como el esposo de 

la protagonista de “En la sombra” y el personaje de Ismael en “Atrapada”. Esto difícilmente podría ser de otra 

manera, dado que los relatos de Inés Arredondo, como cualquier obra de arte, reflejan su contexto cultural.  
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regeneran de manera incesante. De modo indirecto, la narración arredondiana alude, pues, a la 

regeneración, extrapolada al ámbito psicológico. En “Canción de cuna”, la equivalencia entre 

“mirada” y “conciencia descarnada” o “yo incorpóreo”, sitúa los diversos significantes 

relacionados con la acción de mirar en un imaginario materno-femenino de la regeneración, o de 

la renovación como principio vital. Y es evidente que el relato insinúa la necesidad de regenerar o 

renovar una visión del mundo definida por el predominio masculino, epitomizado en las figuras 

del padre iracundo y del soldado, “tan empacado” de masculinidad que resulta involuntariamente 

cómico. Más aún, ambas figuras de poder aparecen en el relato como objetos de una mirada 

femenina, lo cual entraña la idea de que están expuestas a un escrutinio. El padre y el soldado son 

objeto de la mirada escrutadora de una niña, es decir, según los términos utilizados por Marcela 

Lagarde, una “crisálida” o “larva de mujer”, un sujeto en ciernes, que aún no ha llegado a la etapa 

adulta.  

Es de notarse la repetición de la imagen de la protagonista sentada durante el acto de 

mirar o mientras es mirada por su hija menor, la narradora-testigo: en la primera secuencia, 

siempre ante la mirada atenta de “la pequeña”, oscila entre “el baño y la butaca” y soporta los 

efectos de los calmantes “sentada”; después, al anunciar su nuevo “embarazo”, quizá también 

está sentada cuando su hija la sorprende “mirando una copa al trasluz” (49); en la tercera 

secuencia, observa al viejo profesor Wassermann mientras éste afina la guitarra, sentada en un 

sillón; ahora, cuando aparece como una niña, “se sienta y hojea un álbum” (56), es decir, mira los 

retratos de la familia. La insistencia en esta imagen, “la mujer que mira mientras está sentada”, 

confirma la evocación sistemática del imaginario de la Gran Madre, bajo la forma de la Diosa 

entronizada. Es una imagen configurada de manera muy sutil, por medio de indicios 

aparentemente furtivos. A su vez, la imagen de la mujer-diosa entronizada refuerza el sentido de 

renovación de la otra imagen característica del relato: la genealogía materno-femenina, evidente 

en los últimos párrafos citados y anticipada en los análisis precedentes.  

Ya se habrá notado que el narrador, siempre desde el punto de vista de la niña, se refirió a 

Erika como “la que dicen es su hermana” y luego, cuando aquélla se sentó a mirar el álbum 

familiar, la ubicó en el “cuarto de la hermana” (56). Como se ha dicho antes, Erika y la niña no 

son hermanas, sino madre e hija, y el ocultamiento de este vínculo materno-filial constituye el 

secreto, cuya revelación gradual articula la trama. Por sí solo, el ocultamiento del vínculo 

amoroso entre madre e hija es el principal indicador de la necesidad de renovación insinuada por 
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“lo desteñido” de los ojos de Erika y de los parientes alemanes. El secreto significa que, en la 

“visión desteñida” o “caduca” del patriarcado, el “honor familiar” está por encima del amor 

materno-filial. Pero este “honor” es, en el fondo, una máscara, es la apariencia positiva, 

“moralmente correcta”, de la familia frente a la sociedad. No se trata, pues, de la verdad, ni 

mucho menos del amor o la plenitud, sino de la obediencia a las normas del “Reino de los 

Padres”. De modo más específico, se trata de los interdictos patriarcales sobre la sexualidad 

femenina fuera del matrimonio, resumidos en el modelo de la madresposa, es decir, en el 

cautiverio de la mujer, prisionera de su cuerpo fértil y dependiente inexorable del esposo-padre. 

Todo esto es lo que está “desteñido”, deteriorado, y es lo que personifica, no sólo el padre de 

Erika, sino también el “militar” que hace reír a la niña. En el orden natural de los hechos, esta 

reacción, la capacidad de la niña para reírse de una figura de poder, prefigura la capacidad de la 

mujer adulta para liberarse de tales interdictos y de la visión anticuada del patriarcado, aunque 

por el camino arriesgado de la pseudociesis, del delirio de embarazo. Desde el punto de vista de 

la genealogía femenina, esta capacidad implica una renovación, un cambio que se realiza entre 

dos generaciones de mujeres por medio de dos embarazos transgresivos: el de Erika, la madre, 

precoz y sin el amparo de un esposo-padre; y el de la mujer del embarazo imaginario, su hija, 

cuyo carácter etéreo le quita a las normas patriarcales el sustrato biológico que les otorga 

autoridad y poder. Este aspecto del relato, la genealogía materno-femenina, adquiere una 

relevancia especial en la última secuencia, y será el tema de la siguiente sección.  

Ahora cabe notar que, de manera sintomática, después del distanciamiento irónico 

respecto del “Reino de los Padres”, sugerido por la risa de la niña ante el soldado, sucede por fin 

el encuentro entre madre e hija:  

 

Cuando la muchacha viene se turba al encontrarse con ella, abre y cierra la boca buscando una 

palabra que no encuentra. Después se acerca, la toma en brazos y solloza sobre la cabecita 

escondida. Se sienta con ella en el regazo, sin pronunciar una palabra. La niña cierra los ojos 

contra el pecho de Erika, escucha cómo los pulmones se llenan y se vacían en espasmos 

convulsos, siente el estremecimiento del cuerpo que la sostiene, fija la atención en el palpitar 

desordenado del corazón próximo. Está acurrucada, protegida, y ya no le importa que la muchacha 

llore, le gusta estar así, agazapada en ella, espiando los secretos golpes de su cuerpo. Se queda 

tranquila, adormecida, y la muchacha se va calmando también. Le acaricia el pelo (56).  
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Como puede verse, lo que hasta ahora ha sido llamado “el abrazo” es más precisamente el 

acto maternal de cargar a la niña pero, de cualquier manera, se trata del contacto estrecho, íntimo, 

la anulación de la distancia física entre la madre y la hija.  

La niña escucha el interior del cuerpo de Erika, el cuerpo del que ella misma ha nacido, al 

cual estuvo unida durante la gestación. Este contacto es entonces narrado como una 

reminiscencia de la fusión madre-hija, un “reflejo”, en el mundo aparente, de la unidad sagrada 

en la que se origina la dualidad femenina. Tal como hizo Erika al descender a la “caverna-

matriz”, la niña fija su atención en ese “mundo interior” que es el cuerpo materno, con todos sus 

secretos sonidos: el estremecimiento de los sollozos, la circulación del aire por los pulmones, y lo 

más significativo, las palpitaciones del corazón, a las que María Zambrano identifica como 

música incipiente. Así lo observa la autora cuando resume el credo matemático y musical de los 

pitagóricos:  

 

‘¿Qué es lo más sabio? El número; ¿Qué es lo más bello? La armonía’, decía el catecismo de la 

hermandad, más que escuela, pitagórica […] 

Las almas respiran en la armonía, respiran en el ritmo. La respiración de cualquier viviente ¿no es 

ya ritmo?, el primero que el hombre percibe… y más que percibir, el ritmo que le acompaña, el 

ritmo que mide su vida instante a instante junto con el martillo del corazón… Y en cuanto a los 

dioses y daimones, el ritmo y la armonía es su elemento; ellos que viven en metamorfosis y en 

danza (Lo divino, 80, el subrayado es mío). 

 

Siendo ella misma de naturaleza etérea, intangible, la música es el medio en el que viven 

los espíritus, las deidades, los seres etéreos, y la afinación de la guitarra fue un recurso para 

invocar el complemento espiritual del cuerpo: el alma, cuyo centro físico es el corazón. Los 

latidos, las palpitaciones constituyen, para Zambrano, “la música del corazón”, es decir, el medio 

y la expresión del alma en el interior del cuerpo (“La metáfora”, 57). Así pues, la evocación del 

corazón de Erika y la atención fija de la niña en él remite al imaginario esotérico-musical 

desplegado en la segunda secuencia. Así también, la postura “agazapada” hace eco a la imagen 

del feto como un ser instintivo, animal, cuya “sensual indiferencia” (52) equivale al hecho de que 

la niña ignore los sollozos de Erika, ante la grata sensación de estar abrazada a su cuerpo: “Está 

acurrucada, protegida, y ya no le importa que la muchacha llore […]” (56).  
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Es evidente que el acto de cargar a la niña es la respuesta amorosa de Erika ante el 

incómodo silencio entre las dos. Este silencio se relaciona, por supuesto, con la escena del té, en 

la cual se acaba de manifestar la existencia del secreto, es decir, la prohibición de decir o expresar 

abiertamente el verdadero vínculo entre la niña y la muchacha. El sentido simbólico de este acto 

se vislumbra al notar que precede a la acción de arrullar a la niña, tal como, en las dos secuencias 

anteriores, el presentimiento de lo inefable, ese “algo” imposible de poner en palabras, precede al 

acto de cantar la canción alemana:  

 

-¿Quieres que te cante una canción? 

La niña sabe que será una canción alemana y se rebela al pensar que el bienestar se romperá de 

nuevo. 

-Tienes que decirme en español lo que cantas. 

La muchacha la besa con fuerza. 

-Te lo diré, pero nunca jamás hablarás de esto con nadie. Nunca jamás (56).  

 

“Nunca jamás”… Erika sella con estas palabras los labios de la niña y de la futura mujer, 

que sólo podrá expresar el terrible conflicto generado por esta prohibición bajo la forma de la 

pseudociesis, el delirio de embarazo. Los versos en español equivalen, como se dijo 

anteriormente, a los versos cuatro, cinco y seis de “Amor secreto”, el poema de Johann Christian 

Günther:  

 

La miraba cantar y llorar, llorar dulcemente enseñándole sin querer las palabras de su historia, 

tendiéndole sílaba por sílaba, no las palabras de otro idioma, más bien la necesidad de romper la 

separación, la soledad de las dos. 

Nadie debe enterarse  

a nadie se lo revelaré 

sino a la muda soledad 

sino a la muda soledad… (56). 

 

Nuevamente la hija mira a la madre. Es de notarse que Erika ya había llorado al 

confrontar a su padre, ante los grandes ojos de su hija, luego ha sollozado mientras la sostenía 

entre sus brazos y, finalmente, llora mientras le canta. Esta insistencia en el llanto de la 
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muchacha, asociada a la aparición de los ojos de la niña al inicio de esta secuencia, sumada al 

acto reiterado de mirar, remite otra vez al imaginario de la Gran Diosa. Cuando señala la 

centralidad de los ojos como “seña de identidad” de la Diosa, Marija Gimbutas también observa 

la función fertilizadora de “las lágrimas divinas”. En el arte prehistórico descrito por Gimbutas, 

los signos gráficos del llanto significan que “los ojos de la Diosa son la fuente del agua que 

sustenta la vida” (Language, 53).  

El otro aspecto insoslayable de la cuarta secuencia de “Canción de cuna”, evidente desde 

la escena del té, es el papel ambivalente del idioma alemán. En primer lugar, la narración está 

focalizada en el punto de vista de la niña, así que el alemán es la lengua del padre colérico, cuyas 

exigencias son imposibles de entender. La barrera del idioma que separa a la niña del padre se 

extiende a aquellos parientes “ajenos” a los que jamás conocerá. La lengua alemana es el muro 

invisible que aisla a la niña y la mantiene en una posición marginal respecto de la familia, incluso 

respecto de las únicas dos mujeres con las que tiene un contacto íntimo: “Ella no tiene parientes. 

Su madre la mima, su hermana Erika niega algo por ella. Pero están aparte” (56). La 

consignación de este hecho crudo prefigura el sentido final de la canción alemana traducida al 

español, la cual sirve para “romper la separación, la soledad de las dos”, es decir, para disolver 

las barreras entre la madre y la hija, restablecer la unidad primordial que antes formaban (56, el 

subrayado es mío). Esta soledad es un eco de la soledad paradójica de la gestación, tal como la 

enunció la protagonista en la primera secuencia: “[…] todas sabemos que nadie se puede acercar 

verdaderamente a nosotras durante esos meses, nadie. Y que el niño también está solo” (50). 

Durante la gestación, la madre y el niño están inextricablemente unidos, pero al mismo tiempo 

pugnan por separarse. La unidad que conforman es temporal, cada uno de ellos es un individuo 

separado: la madre está sola y el niño está solo.  

Sin embargo, la madre y la hija, antes dos cuerpos inextricablemente unidos, están unidas 

ahora por un vínculo amoroso, una conexión psicológica, cuyo fundamento es la historia 

compartida, aunque secreta. De ahí la aclaración del narrador: Erika le canta a la niña “las 

palabras de su historia […] no las palabras de otro idioma” (56), o sea, no una simple traducción 

de versos en alemán, sino una confesión velada: las palabras del vínculo secreto que las une.  

La función del arrullo, del acto de cantarle a la niña como medio de “romper la 

separación, la soledad de las dos”, coincide con una de las afirmaciones de Gilbert Durand: “[…]  

entre los antiguos chinos como entre los poetas románticos la sonoridad es sentida como fusión, 
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comunión del macrocosmos y del microcosmos. El simbolismo de la melodía es, por tanto, como 

el de los colores, el tema de una regresión hacia las aspiraciones más primitivas de la psique 

[…]” (Las estructuras, 214, el subrayado es mío). La segunda secuencia narra el embarazo de 

Erika precisamente como una convergencia del micro y del macrocosmos, fundidos en los 

procesos de la gestación, que reproducen el “gran cataclismo” del origen del cosmos. La 

afinación de la guitarra y el acto final de cantarle al feto evoca la labor de la Diosa Creadora que 

fusiona o armoniza todo lo existente, las diversas fuerzas de ese “oscuro universo del principio” 

(53), por medio de la melodía. Pero esto es antecedido por la “segunda entrada” del alma de la 

protagonista en el “cuerpo-torre” de Erika, la cual tiene la significación arquetípica señalada por 

Durand, es decir, expresa la “aspiración primitiva” del retorno al origen, al seno materno. Esta 

“aspiración” es la que también subyace en la cuarta secuencia, pero al estar ya situada en el 

mundo aparente, en el “Reino de los Padres”, adquiere una significación psicológica. Ya no se 

trata del “gran simbolismo” mítico del origen del cosmos, sino de un significado más íntimo de 

comunión, de vínculo amoroso entre la madre y la hija. Desde este punto de vista, “Canción de 

cuna” actualiza la citada premisa de Juan García Ponce: entre las dos secuencias, se produce una 

“reducción de la intensidad mítica, que es sustituida por la penetración psicológica” (“La 

inocencia”, 27).  

Ahora bien, en segundo lugar, la lengua alemana, en cuanto es el complemento verbal de 

la “antigua melodía luminosa” (53), es también el vehículo de la liberación de la protagonista. 

Cabe recordar que “las develaciones” (54) son catalizadas por el descubrimiento de que ella en 

realidad sí era capaz de hablar este idioma. Nuevamente, la brusca interrogante de Wassermann 

es respondida en la cuarta secuencia, cuando Erika le dice a la niña que no hablará del secreto 

por el resto de su vida: “[…] nunca jamás hablarás de esto con nadie. Nunca jamás” (56). Más 

que una prohibición o una orden, el uso del tiempo futuro recuerda la función mágica de los 

versos de “Amor secreto” en la segunda secuencia, los cuales invocaron de forma velada el alma 

de la heroína. Pero, dada la intervención de la figura del psicoanalista en la tercera secuencia, este 

posible significado de “encantamiento” se traslada al ámbito psicológico. Las palabras de Erika 

actuaron en el inconsciente de la futura mujer como una “barrera psíquica” para contener el 

impulso de decirle a cualquier persona la verdad sobre ellas dos: que no eran hermanas, sino 

madre e hija. Y Wassermann intervino para derrumbar esa “barrera” con violencia. Aunque tal 
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vez es difícil sentirlo como tal, éste es el aspecto positivo del idioma alemán en “Canción de 

cuna” y es otro indicio de la perspectiva materno-femenina del relato.  

Al final de la segunda secuencia, Erika le susurra al feto dos veces el sexto verso de 

“Amor secreto”, y lo hace en alemán, idioma que el narrador, desde el punto de vista de la 

muchacha, define como “la lengua en que le habló su madre” (53). De este modo, a pesar del 

significado negativo que adquiere en la cuarta secuencia por la figura opresiva del padre, el 

alemán es de hecho la lengua materna, el idioma de la madre y la hija. Lo que el relato no señala 

directamente es cómo la niña, la mujer del embarazo imaginario, aprendió a hablar alemán, sobre 

todo si la negación de tal aprendizaje fungió como instrumento para ocultarla, para aislarla y 

preservar el honor de la familia. Cabe reiterar, no lo consigna de manera directa, pero la 

protagonista afirma, en la tercera secuencia, que aprendió a tocar la guitarra porque le enseñó “su 

hermana Erika”, y a continuación, canta en alemán la “canción de moda en su juventud”, es decir, 

la “Canción del pequeño Hans” (55). Esto sugiere que fue Erika quien le enseñó a hablar el 

idioma. Por otra parte, la madre consentidora, la que “mima” a la niña, en realidad madre de 

Erika, también pudo haberle enseñado la lengua alemana. La sucesión, casi inmediata, entre la 

frase sobre “esa lengua diferente” (56) y la que señala el aislamiento de la niña, induce a pensarlo 

así.  

Sea como fuere, la narración define explícitamente al alemán como la lengua materna y 

deja implícito el hecho de que la continuidad entre las generaciones de mujeres germano-

hablantes de la familia se ha roto por la injerencia masculina, es decir, se ha roto en cuanto ha 

dejado de ser parte natural de la integración de ellas al mundo, y el aprendizaje del idioma se ha 

tornado en su contra. La lengua materna ha sido convertida en el medio para aislar a la nueva y 

futura mujer de la familia, a la hija de Erika, y esto las afecta a todas, como es evidente en la 

escena del té: “la madre ruega” (56), la muchacha llora y la niña se siente marginada. Esta 

injerencia negativa, o en el mejor de los casos, ambivalente, del padre de Erika es análoga a la del 

dios Hades en el mito de Eleusis, quien provoca la ruptura de la unidad materno-femenina, la 

separación de la madre y la hija. No obstante, dado que la niña en realidad sí aprendió la lengua 

en secreto, es más preciso decir que en “Canción de cuna” la ruptura se ha infligido en el 

significado positivo de la lengua alemana.  

La intrincada relación del alemán con el secreto que moviliza la trama es evidenciada por 

el malestar de la niña cuando Erika le ofrece cantarle una canción: “Tienes que decirme en 
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español lo que cantas” (56). Hay que notar la sucesión entre esta frase y la escena del té, en la que 

se ha evidenciado el conflicto en torno a la niña. Toda la carga simbólica que el relato le ha 

insuflado a la lengua alemana se condensa en la escena del “abrazo” y remite a la teoría de los 

cautiverios femeninos. Sobre la importancia crucial de la madre en la transmisión de la cultura 

por la vía del lenguaje, Marcela Lagarde escribe:  

 

La relación primera con la madre es uno de los procesos culturales más complejos. En breve 

tiempo, la madre logra el proceso de humanización, o sea, la aculturación de la criatura, le enseña 

su cultura en comprimidos infantiles: los sistemas de usos y de expectativas para sí y para los 

demás; qué es ser hombre y qué es ser mujer; en qué condiciones se obedece: cuándo y quién 

manda […] 

La lengua materna permite a la madre realizar este proceso de aculturación. La lengua materna es 

el conjunto de signos, mensajes y símbolos gestuales y verbales, conscientes e inconscientes, con 

los cuales expresa y comunica su propia elaboración de la concepción del mundo para ese sujeto 

que es su hijo o su hija […] 

La madre interioriza afectivamente en el hijo, de manera esencial, la norma: lo prohibido y lo 

permitido, es decir, nociones básicas primarias, y por ello fundamentales del poder (Cautiverios, 

378-379, el subrayado es mío). 

 

El poder aludido por Lagarde es, por supuesto, el poder masculino que define al 

patriarcado y la “interiorización” de tal poder está representada en “Canción de cuna” por las 

palabras que Erika le canta a la niña: “a nadie se lo revelaré/sino a la muda soledad” (56), lo cual 

significa “a nadie le diré la verdad sobre mi madre y sobre mí; ella me enseñó que está 

prohibido”. Una vez traducida al español, resulta evidente que la canción no sólo significa un 

aspecto positivo, el de “las relaciones indisolubles entre la madre y la hija”, como ha escrito 

Claudia Albarrán (“El huésped”, 271), sino que también involucra un aspecto negativo: la 

canción es un instrumento del poder patriarcal. Erika, la madre, es cómplice inconsciente de este 

poder, al transmitirle a la niña el “secreto” de forma velada, por medio de la canción, y con ello 

introyectar en la conciencia de la futura mujer la prohibición de revelar el verdadero vínculo 

entre ellas. Esta complicidad es inconsciente porque la muchacha también es prisionera de la 

trampa patriarcal, como lo sugiere la imagen de su confinamiento deliberado: “Nadie debe de 

saber que estás aquí” (52), le dice la “madre-carcelera” a la muchacha. Es claro que en “Canción 
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de cuna” la representación del “Reino de los Padres” es la de un mundo opresivo, de apariencias 

superficiales, que se mantienen como tales gracias a la costumbre del “secretismo”. “No hablar, 

no decir, no expresar… ocultar, callar”. Cabe decirlo de nuevo: esto es lo que se ha deteriorado y 

es necesario renovar.  

Desde este punto de vista, el señalado cambio generacional consiste en dejar de ser 

víctima y cómplice del poder que ha mantenido oculto el vínculo materno-filial. Esto no significa 

que Erika sea un personaje conservador, pues su resistencia a las exigencias paternas, sean cuales 

sean, ya introduce por sí sola un cambio, una evidente ruptura del orden patriarcal, condensado 

en el microcosmos familiar. Así, la hija lleva un paso más adelante el cambio iniciado por la 

madre, aunque por la vía irracional de la pseudociesis, del delirio de embarazo.  

 

2.6. Secuencia V: El eterno retorno de lo femenino. 

Una vez consumado el anhelo de regresar al seno materno, renacer y reencontrarse con su madre, 

anulando la dualidad madre-hija y restableciendo la unidad originaria de lo femenino, la heroína 

de “Canción de cuna” revela su secreto y acepta la extirpación del pólipo. Sin embargo, como ya 

se ha constatado, ninguno de estos hechos es narrado en una sucesión lineal, sino fragmentaria, 

por medio de analepsis o “retrocesos temporales”, además de que todos ellos están cifrados por el 

significado aparente de la pseudociesis. Tal significado es, desde luego, el de una simple 

enfermedad psicosomática que es curada por la intervención de un psiquiatra. Aquí resulta muy 

pertinente una distinción establecida por Brianda Domecq: el tratamiento y curación del 

embarazo imaginario constituyen la “historia aparente” y la consumación del anhelo de la 

protagonista, es decir, su retorno al seno materno constituye la “historia oculta”, la que sucede en 

la dimensión espiritual (“Subversión”, 245). Se trata, sí, de la participación de la heroína en el 

misterio de la fecundidad como muerte y resurrección del alma reencarnada, pero el relato de 

“Canción de cuna” recupera el imaginario de la Gran Madre con una intuición tan profunda que 

no se queda en la experiencia individual, sino que también capta su aspecto trascendente: esboza 

una genealogía de mujeres embarazadas y le otorga el sentido de un eterno retorno, una 

recurrencia cíclica de lo femenino. Para entender esto hay que partir entonces de la “historia 

aparente”.  

El delirio de embarazo es el principal hecho narrado en “Canción de cuna” y en él se 

subsumen todos los demás, ya que son narrados en función del secreto, es decir, del móvil de la 
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trama: la escena de la reunión familiar, convocada por la heroína para anunciar su embarazo 

“partenogenético”; el día en que Erika siente por primera vez la presencia del feto en su interior, 

mientras está confinada en su habitación, afinando la guitarra; la tarde en que Wassermann 

cataliza “las develaciones” (54), gracias a que la protagonista toca la guitarra y canta la canción 

alemana; la discusión familiar durante la escena del té, el “abrazo” de Erika y la niña, y el arrullo.  

La observación atenta de la diégesis hace pensar en al menos tres omisiones, una por cada 

secuencia narrativa. En la segunda secuencia, el re-nacimiento de la heroína, cuyo equivalente en 

el mundo aparente sería el parto de Erika, no es narrado, y la tercera secuencia se detiene justo 

cuando Wassermann está a punto de descubrir el secreto. De igual modo, la cuarta secuencia ha 

dejado en suspenso la declaración explícita del vínculo entre Erika y la niña. Estas 

consideraciones llaman poderosamente la atención hacia la forma en que la narración consigna 

este vínculo en la quinta y última secuencia del relato.  

La revelación del secreto que ha movilizado la trama no constituye uno de los sucesos de 

la “historia aparente”. Dicho de otro modo: el momento en que se revela el vínculo materno-filial 

entre Erika y la mujer del embarazo imaginario no ocupa el “aquí y ahora” de la narración, es 

decir, no es una escena narrada, simplemente es un hecho señalado desde el inicio de la quinta 

secuencia: 

 

Se lo dijo el día que murió. Le dijo que no era su hermana, sino su madre, y fue eso un 

reconocimiento fugitivo, de adiós, tan precario que no bastó. Aunque ella lo supiera desde mucho 

tiempo atrás, desde antes de entender lo que los mayores decían en su idioma, el que su madre no 

se le entregara más que en unas relaciones secretas, casi pecaminosas, la mantuvo informe, fetal, 

sin luz (57, el subrayado es mío). 

 

Ya se ha visto este mismo recurso en la narración de la segunda secuencia, cuando el 

narrador refiere las explicaciones de la madre de Erika acerca del embarazo y el parto: “La madre 

habla durante mucho tiempo […] Le va diciendo paso a paso todo lo que vendrá, hasta el 

desgarramiento final en que “aquello” saldrá de ella con una exigencia mucho más violenta” (52). 

Como puede verse, el parto es un hecho anticipado por la madre, cuyas palabras no son 

registradas directamente por el narrador. Ahora, en la quinta secuencia, la narradora-testigo 

también se limita a “aludir” o “señalar” la revelación del secreto, es decir, el suceso crucial que 

ha movilizado la trama y ha generado una creciente expectativa en el lector.  
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Tal expectativa es un efecto suscitado por las narraciones de la tercera y la cuarta 

secuencia: Wassermann plantea la interrogante sobre la lengua alemana pero la narradora 

posterga la respuesta, que está cifrada por el acto de “devorar” con los ojos la escena del té y por 

la posterior escena del “abrazo” y el arrullo. Finalmente, el relato desemboca en la afirmación, 

vaga y simple, de que sí había un “secreto” y que fue confesado antes de morir, sin especificar 

que se trata de Erika y de la mujer del embarazo imaginario. Desde el punto de vista del lector, es 

como si el relato estuviera guiado por la regla tácita de evadir los momentos cruciales de la 

historia, limitándose a mencionarlos. Al igual que el parto de Erika, la revelación del secreto 

sucede, pero el lector no puede ser testigo de ella porque no constituye un hecho narrado. Estas 

omisiones hacen pensar en una interesante afirmación de Inés Arredondo: “No se puede escribir 

sobre la realización [del amor] como no se puede escribir sobre la maternidad porque son 

sagrados” (cit. por Albarrán, “El huésped”: 267)91. Arredondo ha plasmado esta idea en “Canción 

de cuna”, tanto por medio de dichas “evasiones narrativas”, como por medio de la voz limitada 

de la hija menor de la protagonista, quien tal vez no puede narrar aquello que no ha testificado. 

Esto último hace notar además la indefinición de la edad de Erika y de su hija al momento de la 

revelación del secreto, que tampoco es especificada por la narradora: ¿a qué edad murió Erika? 

¿Qué edad tenía la mujer del embarazo imaginario cuando Erika le confesó que en realidad era su 

madre? Ni la madre ni la hija parecen tener edad, ellas habitan en un tiempo distinto, en el 

“tiempo suspendido, a la vez eterno y fulgural” de la mirada, según las palabras de Fabienne 

Bradu (“Escritura”, 31). Ya se ha visto que, en la primera secuencia, la protagonista aparece 

envuelta en una luminosidad sutil, la luz de lo divino, mientra que, en la segunda, Erika se 

encuentra “a la deriva”, en el “tiempo y el espacio ilimitados”, absorta en la afinación 

interminable de la guitarra: “Así, eternamente”, dice el narrador cuando presenta a la muchacha 

(51). 

Ahora bien, según el estatuto sagrado de la maternidad, afirmado por la propia Inés 

Arredondo, en el plano simbólico del relato, el parto equivale al “segundo nacimiento” del alma 

de la heroína y, por lo tanto, no puede ser narrado. De modo semejante, la sacralidad del 

momento en que Erika le confiesa a la mujer del embarazo imaginario que es su madre, y no su 

                                                             
91 El trasfondo de esta afirmación es, desde luego, la equivalencia entre maternidad y progenitura, señalada por 

Marcela Lagarde. Pero es claro que Arredondo le atribuye un carácter sagrado a la fecundidad femenina, a su 

capacidad para reproducir la vida y que, en concordancia con esta sacralidad, evita narrar directamente el momento 

del parto en “Canción de cuna”.  
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“hermana mayor”, se explica por medio de la equivalencia arredondiana entre mirada, 

reconocimiento e identidad. Así, cuando Erika reconoce a la mujer del embarazo imaginario 

como su hija, le otorga el ser, es decir, la mira, y esta mirada es sagrada porque expresa la unidad 

ontológica primordial de la cual han surgido las dos figuras femeninas: la madre, la mujer que 

mira, y la hija, la mujer que es mirada. Más aún, cabe recordar aquí la amarga conclusión de la 

narradora de “Orfandad”: “No puedo tener una cara porque nunca ninguno me reconoció ni lo 

hará jamás” (122), lo cual equivale a decir, “no puedo tener una identidad si nadie me mira”.  

En “Canción de cuna”, la mirada es entonces el acto creador del ser, un acto fecundo 

equivalente al parto y a los “cataclismos” del origen invocados en la segunda secuencia, cuya 

temporalidad es paradójica: es el presente eterno de lo que sucede todo el tiempo, pero a la vez es 

insondablemente antiguo, como la respiración y el flujo sanguíneo de Erika. Finalmente, el parto 

y la revelación del secreto son sólo consignados, pero no narrados, porque son dos sucesos 

análogos: Erika ha parido a la mujer del embarazo imaginario y luego, al reconocerla como hija 

durante el viaje retrospectivo del alma de ésta, la ha parido por segunda vez, pero ahora en un 

nivel ontológico: le ha otorgado un ser autónomo, le ha dado plenitud al “yo individual”.  

Esta plenitud es lo contrario del “estado fetal” en que la carencia del reconocimiento 

materno había mantenido a la protagonista: “[…] el que su madre no se le entregara más que en 

unas relaciones secretas, casi pecaminosas, la mantuvo informe, fetal, sin luz”, dice la narradora 

(57). Esta frase confirma que en “Canción de cuna” se actualiza el simbolismo de la mirada 

observado por Fabienne Bradu en otros cuentos de Inés Arredondo: sólo la mirada materna 

otorga la “plenitud del ser” (“Escritura”, 31). Pero esta misma frase también hace notar la forma 

en que “Canción de cuna” recoge la visión de “ese mundo malsano y delirante” señalado por 

Claudia Albarrán (Luna menguante, 203), la cual está condensada en el uso del adjetivo 

“pecaminoso” para referirse al carácter clandestino de la relación madre-hija. En efecto, al 

asociarlas con la noción de pecado, la narradora lleva el significado siniestro del feto al ámbito de 

la moral judeocristiana y el resultado es un juicio negativo de las relaciones materno-filiales, que 

parecen adquirir un carácter morboso, emparentado con la visión de un “mundo corrupto y 

degradado”, según otra de las expresiones de Albarrán (203).  

Por un lado, las relaciones secretas entre Erika y su hija son “casi pecaminosas” porque 

son parte de la transgresión originaria, la transgresión de Erika al embarazarse precozmente, antes 

de llegar a la “edad núbil” y fuera del matrimonio. Sin embargo, por otro lado, el relato induce a 
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pensar en un sentido al que resulta más difícil aplicar adjetivos como “corrupto”, “degradado” o 

“malsano”.  

A propósito de las teorías psicológicas sobre la maternidad, Adrienne Rich escribe: 

 

Nadie menciona la novedad de la atracción –que puede ser tan arrolladora y obsesiva como la 

primera fase del enamoramiento– hacia un ser tan pequeño, tan dependiente, tan replegado en sí 

mismo, que es y no es parte de una misma […] 

El acto de amamantar un bebé, como el acto sexual, puede ser tenso, físicamente doloroso, 

cargado de sentimientos culturales de insuficiencia y culpa; o, como el acto sexual, puede ser 

físicamente delicioso, una experiencia serena, pletórica de tierna sensualidad. Así como los 

amantes deben separarse después del acto sexual y convertirse de nuevo en individuas [sic] e 

individuos autónomos, así la madre tiene que destetarse de la criatura, y viceversa. En todas las 

teorías psicoanalíticas acerca de la crianza de los hijos se acentúa el ‘dejar que el niño se vaya’, en 

beneficio del niño. Pero la madre necesita dejar que se vaya, tanto por el hijo o hija, como por ella 

misma (Nacemos, 75, 76, el subrayado es mío). 

 

En esencia, tanto las reflexiones de Rich como la narración de Inés Arredondo hacen 

notar que las relaciones materno-filiales no están exentas de esa sensualidad, ligada al deseo, que 

define al amor sexual. Así lo sugiere la frase arredondiana: “[…] el que su madre no se le 

entregara más que en unas relaciones secretas, casi pecaminosas, la mantuvo informe, fetal, sin 

luz” (57, el subrayado es mío). “Entregarse” es un verbo que condensa el significado del suceso 

culminante de la cuarta secuencia, en la cual Erika se sienta con la niña “en el regazo”. El 

contacto físico es entonces tan íntimo que la niña puede escuchar “cómo los pulmones se llenan y 

se vacían en espasmos convulsos”, además de todos “los secretos golpes” del cuerpo de Erika. 

Más aún, la anulación de la distancia física, que en el nivel simbólico significa la reintegración de 

la identidad femenina, está consignada por un indicador espacial: la niña escucha “el palpitar 

desordenado del corazón próximo”, es decir, percibe la cercanía del corazón de su madre (56). 

¿Qué contacto físico podría ser más sensual e íntimo que aquel que permite escuchar el corazón 

palpitante de la propia madre, es decir, el centro vital del cuerpo del que uno mismo ha nacido?  

La analogía establecida por Adrienne Rich entre la lactancia y el acto sexual, ambos 

definidos por una “tierna sensualidad”, hace notar, una vez más, la indicación sutil de la imagen 

de la “Diosa entronizada”, pues Erika se sienta con la niña “en el regazo”, y ésta se acurruca en 
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el pecho de la muchacha, como un lactante. Esto recuerda vivamente aquella estatua de la diosa 

Isis con su hijo Horus, a quien amamanta y sostiene en su regazo, o los cuadros en los que la 

Virgen María hace lo propio con el niño Jesús, las llamadas Virgo Lactans92.  

La relación materno-filial es entonces “pecaminosa” porque los interdictos patriarcales la 

han reducido a esta entrega física, a la manera en que un romance clandestino es tal porque no 

puede mostrarse en público, aunque en sí mismo sea la realización de un amor auténtico. 

Nuevamente, parece que “Canción de cuna” no “abandona” el imaginario de la mirada, ni 

siquiera en este aspecto.  

La adjetivación de las relaciones materno-filiales como “pecaminosas” constituye, en 

última instancia, una forma negativa de sacralizarlas. Este carácter sagrado de la relación 

materno-filial se relaciona con el simbolismo de la unidad primordial femenina: en los términos 

de Rich, Erika no puede manifestar abiertamente ante el mundo, ante la sociedad patriarcal, su 

amor por esta niña que es y no es una parte de ella misma. De hecho, el vínculo entre ellas es tan 

estrecho que precede al lenguaje: la niña sabía que Erika era su madre “desde mucho tiempo 

atrás, desde antes de entender lo que los mayores decían en su idioma” (57). El idioma de “los 

mayores” es, por supuesto, el alemán, dado que el relato ya ha dejado clara la pertenencia de 

Erika a una familia alemana, especialmente en la escena del té.  

La precedencia del vínculo materno a la adquisión del lenguaje evoca otro aspecto del 

imaginario de la Gran Madre. En “El mito del origen”, Silvia Vegetti-Finzi escribe: 

 

[…] la madre arcaica […] es un fantasma originario que habita desde siempre el inconsciente, una 

imago innata que precede a cualquier experiencia individual. Ni aún la dimensión filogenética, 

                                                             
92 El libro de Shahrukh Husain reproduce, entre otras representaciones de las facetas de Isis, la conocida estatua de 

bronce, fechada entre 600-400 a. C., en que la diosa entronizada amamanta a Horus (La diosa, 32). Laura Rodríguez 

Peinado señala que el origen de la imagen de la Virgo Lactans o “Virgen de la Leche” de hecho se encuentra en las 

imágenes de la diosa egipcia. Durante los primeros siglos de la expansión del cristianismo, el antiquísimo culto de 

Isis con su hijo Horus “estaba muy difundido, lo que favoreció que la iconografía de Isis Lactans fuera transferida a 
Maria Lactans y desde Egipto se transmitió al mundo bizantino y posteriormente a la cristiandad occidental” 

(“Virgen”, 4). Uno de los indicios de esta relación es que a veces las representaciones de María dando pecho al Niño 

Divino conmemoran la “huída a Egipto”, y la Virgen aparece sentada en el suelo, por lo que también es conocida 

como “Virgen de la Humildad” (Virgo Humilitas). El tema de la “Virgen de la Leche” se preservó en la pintura 

europea hasta bien entrado el siglo XVI. Los conflictos relacionados con las reformas protestantes, que a su vez 

obligaron a la Reforma de la Iglesia (también conocida como Contrarreforma), provocaron que la advocación de 

María como Virgo Lactans fuera suprimida porque la exposición de sus senos se consideró “impropia”. Pero el tema 

ocupó a grandes artistas, como Jean Fouquet, Pedro Berruguete y Leonardo da Vinci, además de que ya había 

arraigado profundamente en la propia teología y en las doctrinas católicas. La supresión del imaginario de la “Virgen 

de la Leche” es, pues, la desaparición histórica de un aspecto de suma importancia en la denominada “mariolatría”, 

una faceta del culto mariano que constituyó durante siglos la reminiscencia más notable del culto a Isis.  
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entendida como historia de la humanidad, la contiene enteramente, porque la maternidad la 

precede, así como la naturaleza, en un orden genealógico del mundo, precede a la cultura. En tanto 

no se la puede situar en el tiempo ni en el espacio, la madre contiene un elemento impensable, 

imposible, real […] 

Una figura que no se identifica con la madre de la realidad en cuanto constituye un a priori con 

respecto a toda experiencia. Sólo si colocamos a la madre primigenia en la dimensión de lo real 

[…] podemos conceptualizarla como fuera del tiempo, del espacio, de la causalidad, del símbolo, 

de la sexuación, de la comunicación, como madre de todos y de ninguno (128, el subrayado es 

mío).   

 

La Gran Madre es una realidad incomunicable, escapa incluso a la sofisticación y la 

complejidad del simbolismo, que viene a ser, respecto de ella, apenas una insinuación. De ahí 

que, según se ha visto, Vegetti-Finzi la sitúa en el ámbito de lo imaginario y de las emociones: la 

“madre primordial” es una de las “configuraciones fantasmáticas” que habitan el inconsciente y 

se manifiesta, o acaso es más apropiado decir, se siente como una “angustia flotante”, sin motivo 

aparente (125, 126). Y como ya se ha demostrado, el personaje de Erika está fundido con la 

imagen de la Gran Madre en la narración de la segunda secuencia y el retorno al “cuerpo-torre” 

de la muchacha constituye, para el alma de la protagonista, tanto el regreso al seno materno 

personal, como al seno impersonal de la “madre arcaica” o “primigenia”. Esta impersonalidad 

está expresada en los indicios que configuran una imagen del feto como un ser instintivo, 

implacable, animal y, sobre todo, “informe” (52). La carencia de forma equivale al “estado 

natural” implícito en las reflexiones de Vegetti-Finzi, es decir, aquella condición de lo que aún no 

ha sido moldeado por la cultura y, por lo tanto, tampoco por el lenguaje. Erika y el feto presentan 

rasgos de la impersonalidad de la “madre naturaleza”, que prodiga la vida generosamente a todas 

las especies, pero sin privilegiar a ninguna. “Madre de todos y de ninguno”: esta afortunada 

expresión explica el rechazo inicial de Erika hacia el feto, con el que no se identifica a nivel 

personal sino hasta después de que su madre ha intervenido para explicarle el proceso de la 

gestación.  

Todo esto es lo que la narradora sintetiza al decir que la mujer del embarazo imaginario 

sabía “desde mucho tiempo atrás” su verdadero vínculo con Erika (57). De hecho, estas palabras 

constituyen una forma de situar, dentro del tiempo lineal del mundo patriarcal, la temporalidad 

propia del vínculo materno-filial, insinuada en la segunda secuencia, cuando Erika presiente que 
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el feto será una niña al nacer: “Es la que se acuerda, aunque no tenga memoria, la testigo de lo 

que no sabe” (53, el subrayado es mío). Y ya se ha descifrado el sentido esotérico de esta frase: el 

alma de la heroína ha sido testigo del momento originario que la engendró, es decir, la 

concepción, el acto sexual transgresivo de Erika. La paradoja de “acordarse y ser testigo pero no 

saber” radica, pues, en la diferencia entre el tiempo lineal del mundo aparente, el del “Reino de 

los Padres”, y el tiempo cíclico del mundo etéreo, la dimensión espiritual de la Gran Madre, hacia 

la cual se ha volcado el alma de la heroína para recapitular el proceso de su propia concepción, 

gestación y nacimiento.  

Hasta aquí, los primeros tres enunciados de la última secuencia de “Canción de cuna” han 

revelado la primera parte del secreto, el verdadero vínculo entre Erika y la mujer del embarazo 

imaginario. La segunda parte de tal secreto es el hecho concomitante de que, para ocultar dicho 

vínculo, “alguien” debía asumir la maternidad de la niña. A continuación, la narradora se refiere a 

la madre de Erika como la mujer que asumió el papel de madre de la niña:  

 

Lo único cierto era la figura segura y bondadosa de la abuela-madre que se daba sin tenerlo que 

hacer, y sin haber pecado. Lo único seguro, pero fuera de la verdad. Sin vínculos con nadie 

también. El amor no negado pero clandestino de su madre la envenenó. Tomó partido por la falsa, 

la segura, la que no necesitó de un hombre para tenerla por hija (57, el subrayado es mío).  

 

Nuevamente, la narradora recurre a la noción de pecado, esta vez para explicar lo que la 

madre de Erika significaba para la protagonista. El más obvio sentido de esta palabra es la 

señalada transgresión de Erika, niña-mujer precozmente embarazada fuera del matrimonio. Esta 

es la definición judeocristiana, patriarcal de “pecado”, pero el contraste entre Erika y la “abuela-

madre” sugiere un matiz adicional: el “pecado” de Erika, desde el punto de vista emotivo de su 

hija, la mujer del embarazo imaginario, fue haber traicionado el amor materno-filial ante la 

coerción del padre, es decir, el haberse sometido a la imposición de ocultar el vínculo madre-hija. 

Así lo sugieren los dos hechos que le otorgan a la abuela-madre un significado positivo: asumió 

una maternidad ajena, se convirtió por voluntad propia en madre de la niña, la futura mujer, y lo 

hizo sin necesidad de tener un “esposo-padre” que legitimara tal maternidad. En cambio Erika, y 

cabe insistir, desde la óptica emocional de la protagonista, ante la ausencia del padre de su hija, 

simplemente puso la conformidad con las leyes patriarcales por encima de la expresión abierta y 

libre del amor materno-filial. Y por más que la razón pueda aportar motivos suficientes para 
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justificar a una madre adolescente, para una niña, el saberse negada por su propia madre ante los 

ojos del mundo, sólo puede sentirse como un rechazo: el rechazo inicial de Erika hacia el feto. 

Esta es la causa del “estado fetal” de la protagonista, una mujer de 52 años, con cinco hijos y 

doce nietos, cuya identidad estaba desgarrada por la terrible contradicción entre el rechazo 

público de su madre y la expresión de su amor a escondidas. El dramatismo de la pseudociesis, y 

en especial los síntomas polarizados del delirio de embarazo, expresan tal contradicción y la 

imagen del “estado fetal” es una forma de decir que la mujer adulta se quedó atrapada, a nivel 

emocional e inconsciente, en la etapa infantil, en la fase germinal del yo, de la identidad.  

Según los términos empleados por Bradu para definir el motivo arredondiano de la 

mirada, la expresión abierta y libre del amor materno-filial equivale, en “Canción de cuna”, a la 

“plenitud del ser” (“Escritura”, 31). El pecado de Erika, para su hija, es entonces el haberle 

negado esta plenitud. Es una traición, no al patriarcado, sino al vínculo sagrado que une a la 

madre y a la hija, duplicaciones de la unidad primordial femenina, tal como, de acuerdo con la 

lectura de María Zambrano, Perséfone es un “desdoblamiento” de la diosa-madre Deméter en el 

mito de Eleusis (Lo divino, 360). Lo sagrado es, en el fondo, la unidad del ser de la mujer, la 

identidad femenina, y cualquier acción desintegradora de la identidad es un pecado.  

Por otra parte, la propia concatenación de los términos “abuela” y “madre” sugiere cómo 

germinó, durante la infancia de la protagonista, el conflicto desintegrador de la identidad, 

simbolizado por la pseudociesis. La propia narradora lo plantea al definir a su madre como una 

figura marginal dentro de la familia: “Sin vínculos con nadie […]” (57). Esto quiere decir que la 

mujer del embarazo imaginario nunca se integró al grupo familiar, debido al rechazo de quien, al 

ser padre de Erika, era su abuelo. “Abuela-madre” es, pues, un término para significar la extraña 

situación de la niña dentro de la familia: la madre de Erika la adoptó como su hija, pero el padre 

de la muchacha la rechazó, es decir, se negó a ser su “abuelo-padre”. Y ya que el pater familias 

es quien decide la estructura del grupo familiar, quién sí pertenece a éste y quién no, la niña 

creció como una figura marginal, desvinculada de los parientes de Erika, su verdadera madre. De 

este modo, aunque la “abuela-madre” había sido una “figura segura y bondadosa”, estaba 

empañada por una duda latente, estaba “fuera de la verdad” (57).  

El trasfondo del delirio de embarazo es una contradicción entre dos figuras maternas: una 

que había proporcionado seguridad y amor incondicional, y otra que había dado el mismo amor a 

escondidas, en la incertidumbre de lo que debe ser ocultado ante el mundo. Y cabe considerar la 
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función especular de las figuras parentales, el padre y la madre, en la formación de la identidad 

individual. La mujer del embarazo imaginario se había identificado de forma consciente con su 

“abuela-madre”, y al mismo tiempo, había enterrado, se había ocultado a sí misma la 

identificación con Erika, su madre biológica. A esto se refiere la narradora cuando dice que su 

madre había “tomado partido” por la “madre falsa”: se autodefinió como mujer a partir del 

modelo de la “abuela-madre”; se reflejó en el espejo de “la falsa, la segura, la que no necesitó de 

un hombre para tenerla por hija” (57, el subrayado es mío). Es de notarse que esta frase hace eco 

a la forma en que la protagonista anuncia su “nuevo embarazo” en la primera secuencia: “Y en 

cuanto a la historia, no hay hombre. No lo hay” (51, el subrayado es mío).  

Desde este punto de vista, el delirio de embarazo es el intento consciente de imitar a la 

abuela-madre, que en realidad está determinado por la necesidad inconsciente de confrontar la 

verdad, el anhelo de reencontrarse con la imagen de la madre verdadera. En el inconsciente de la 

protagonista, la imagen de Erika, la madre biológica, estaba teñida de un rencor inconfesado. 

Parafraseando a la narradora-testigo, la figura de Erika estaba “envenenada” y había que 

reconciliarse con ella: la heroína necesitaba perdonarla para renovar su identidad. Esta 

reconciliación está, desde luego, representada por la escena del “abrazo” y el arrullo.  

En términos ontológicos, la reconciliación de la madre y la hija simboliza la recuperación 

de la unidad del ser femenino, la identidad. En la primera secuencia, la reintegración de la 

identidad está prefigurada por los indicios relacionados con la luz, con la decisión deliberada y 

lúcida de emprender el viaje psíquico; mientras que, en la segunda, se trata de la armonización 

del ser por medio de la canción alemana. Ambos elementos sirven ahora a la narradora para 

esclarecer el sentido más íntimo de la pseudociesis:  

 

Cantó su canción, pero abajo siguió sonando la otra, la escondida, y su embarazo para ser 

abuela-madre era doloroso y solitario, quería tal vez reproducir su propia gestación para darse a 

luz a sí misma a los ojos de todos, aun de los hijos que podía desconocer sin dejar de amar 

porque ella había sido desconocida y amada. El hijo verdadero sería el sin padre, pero rumiado, 

pescado en las aguas amargas y sacado a la luz por ella, con sus manos: nacido, reconocido (57, el 

subrayado es mío).  

 

El “embarazo para ser abuela-madre” es, por supuesto, el embarazo imaginario, la fantasía 

de la reproducción partenogenética, que refleja la maternidad solitaria de la madre de Erika, 



222 

 

gracias a la cual la protagonista pudo crecer y convertirse en mujer. El dolor y la soledad 

inherente a esta fantasía refleja también la situación marginal de la niña, vinculada a la única 

mujer de la familia que podía adoptarla como hija, pero desvinculada de todos los demás 

parientes, incluso de su verdadera madre, con quien tenía una relación contaminada por la 

mentira, por la pretensión de que era su “hermana mayor”. La mujer del embarazo imaginario 

tenía que abolir esta mentira, la contradicción esencial entre haber sido “desconocida” ante el 

mundo y sin embargo “amada” en secreto por su verdadera madre. Esto implicaba reconocer que 

ella también era capaz de “desconocer” y “amar”, es decir, ella también podía cometer el mismo 

pecado que su madre. Así, durante la pseudociesis, la heroína ha descubierto dentro de sí misma 

la imagen de Erika, su madre biológica, lo cual remite a una frase de Jung sobre el mito de 

Deméter y Perséfone: “Toda mujer contiene en sí la propia madre y la propia hija” (cit. por 

Vegetti-Finzi, “El mito”, 49). 

Por otro lado, es insoslayable la coincidencia entre la frase que explica el sentido de la 

historia narrada en “Canción de cuna”, y un lema feminista registrado por Adrienne Rich93:  

 

En la literatura del movimiento feminista […] se repiten las metáforas acerca de la partería y del 

parto: un poster feminista ostenta la inscripción Soy una mujer dándome a luz. Semejante imagen 

conlleva un proceso doloroso, elegido, intencional: la creación de lo nuevo (Nacemos, 235). 

 

Muchas páginas antes, la propia Rich había recurrido a esta frase para explicar sus 

sentimientos ambivalentes ante la maternidad, específicamente, ante la noticia inesperada de su 

tercer embarazo. Cabe citar los párrafos correspondientes in extenso, ya que muestran una 

afinidad muy sugestiva con el relato arredondiano:  

 

En julio de 1958 estaba otra vez embarazada. La nueva vida de mi tercer y, tal como decidí, 

último hijo, supuso una especie de giro en mi existencia. Supe que ya no podía controlar mi 

cuerpo; no había pensado concebir un tercer hijo. Supe, entonces mejor que nunca, lo que 

significaba otro embarazo, otro hijo para mi cuerpo y para mi espíritu. Sin embargo, no se me 

                                                             
93 Rich se refiere al cartel diseñado por la artista Marcia Salo Rizzi, en 1973, para la organización It´s All Right To 

Be Woman, un grupo teatral que operó en Nueva York entre 1970 y 1976. Conocido por el lema citado por Rich, “I 

am a woman giving birth to myself”, el cartel forma parte del acervo de la Biblioteca del Congreso, de Washington 

D.C., y sus reproducciones se venden como objetos vintage en diversas páginas web.  
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ocurrió abortar. En cierto sentido, este tercer hijo fue más conscientemente elegido que los dos 

anteriores. Cuando supe que estaba embarazada, ya hacía tiempo que no era una sonámbula.  

[…] Pero, en otro sentido, más allá del aspecto puramente físico, sabía que luchaba por mi vida a 

través, contra y con las vidas de mis hijos, a pesar de que no tenía claro mucho más. Quería darme 

a luz a mí misma; y de una manera vaga pero resuelta estaba decidida a utilizar incluso el 

embarazo y el parto en aquel proceso (67, el subrayado es mío).  

 

Dolor, elección consciente, soledad, maternidad… factores del proceso de la reproducción 

convertido en un camino de autoconocimiento. En el relato de “Canción de cuna” el fruto del 

autoconocimiento, de la introspección llevada al grado del delirio es el “hijo verdadero”, el “sin 

padre”, imagen que curiosamente también sugieren las reflexiones de Rich sobre su tercer 

embarazo, al que ella le otorga el sentido de una partenogénesis. “Darse a luz a sí misma” 

significa, tanto en la narración de Inés Arredondo, como en la lucha vital de Adrienne Rich, que 

la mujer desea encontrar la imagen más profunda y verdadera de sí misma, aquella que está más 

allá de las determinaciones sociales, sí, pero también más allá de la propia rabia, la confusión y 

las emociones indecibles de la maternidad. De ahí que el “hijo verdadero y sin padre”, el niño 

partenogénetico de la protagonista de “Canción de cuna” es extraído de “las aguas amargas” (57), 

o sea, del inconsciente. Este es otro indicio que recoge y sintetiza la narración de la segunda 

secuencia, en la cual el feto, desde el punto de vista del orden natural de los hechos, es la mujer 

del embarazo imaginario, pero en el plano simbólico es un ser acuático y carente de forma, un 

“informe”, un ser ajeno a los parámetros humanos y, por lo tanto, representa una posibilidad pura, 

un “potencial virgen”: el feto es la semilla de una transformación, la fase germinal de un nuevo 

ser, de una nueva identidad, precisamente porque no tiene forma.  

Ya se ha insistido lo suficiente acerca de esta imagen del feto como reflejo de la 

impersonalidad del arquetipo de la Gran Madre, pero sólo ahora, cuando la narradora-testigo hace 

una recapitulación de la historia para otorgarle sentido, resulta pertinente esclarecer la manera en 

que dicha impersonalidad se relaciona con el verdadero tema de “Canción de cuna”. La relación 

entre la adquisición de la identidad y el carácter impersonal del arquetipo materno es esclarecida 

en el siguiente párrafo de El niño de la noche, de Silvia Vegetti-Finzi, quien se refiere al 

reconocimiento materno como la diferencia entre ser un mero producto de la reproducción de la 

especie y un sujeto humano real, cuyo ser es otorgado por el deseo de la madre:  
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La maternidad, que ni se inicia con la gestación ni acaba con el parto, es siempre un hacer 

creativo. Cuando la madre mira al recién nacido tiene una visión metafórica, pues ve en un 

genérico cachorro humano el sujeto de una historia que aún no se ha escrito, pero que ya tiene a 

su protagonista. La mirada materna descubre un alguien en lo que era algo y, así, lo crea y lo 

convierte en una presencia en el mundo. Desde el momento en que el poeta compara la luna a una 

moneda de plata existe, además de la luna y la moneda de plata, una nueva cosa: la luna-moneda 

de plata. De igual forma, de la comparación entre el niño imaginario y el niño real surge aquel 

niño, único, insustituible, igual sólo a sí mismo, síntesis irrepetible de posibilidad y realidad (233, 

el subrayado es mío). 

 

 La maternidad constituye la creación de un nuevo sujeto humano, cuyo ser sólo es real 

gracias a la mirada o reconocimiento otorgado por la madre. Este el aspecto creativo de la 

fecundidad referido anteriormente, a propósito del significado de la pseudociesis en la narración 

de “Canción de cuna”. El feto de “Canción de cuna” está apenas a un paso de distancia de ese 

“genérico cachorro humano” aludido por Vegetti-Finzi. “Genérico” quiere decir, por supuesto, 

que el neonato es una cría igual a muchas otras, tal como los “niños-mieses” en los brazos de las 

Matres Matutae, grandes diosas-madres, ciegas e insensibles, impersonales… “madres de todos y 

de ninguno”. Esta relación impersonal cambia cuando la madre humaniza al bebé al otorgarle su 

mirada amorosa, pero ésta únicamente es posible, como ya se habrá notado, si ella es capaz de 

unificar en su conciencia al deseado “niño imaginario” con el hijo biológico, lo cual remite al 

núcleo temático del libro de Vegetti-Finzi y al corazón mismo de la historia narrada en “Canción 

de cuna”.  

La tesis central de Vegetti-Finzi es la existencia de una fantasía de reproducción 

partenogenética en el inconsciente femenino. En términos llanos, la autora afirma que todas las 

mujeres desean reproducirse por sí mismas, pero las manifestaciones de este deseo han sido 

históricamente reprimidas por las culturas patriarcales, hasta convertirse en una fantasía 

inconsciente. A la manera en que el feto está apenas a un paso de distancia del recién nacido, el 

hipotético “niño de la noche” es una reminiscencia de la experiencia de la gestación, un recuerdo 

de la fusión total con la madre. La huella psíquica de la gestación jamás se borra del inconsciente 

femenino pero, como resulta previsible, es durante la infancia cuando se manifiesta con mayor 

fuerza. De hecho, Vegetti-Finzi rastrea el fantasma del que también llama “niño lunar” en las 
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experiencias, sueños, dibujos, juegos y fantasías conscientes de niñas menores de diez años. 

Derivado de la experiencia de haber formado un solo ser con la madre,  

 

el niño partenogenético [es] engendrado dentro de un cuerpo materno y filial indiferenciado […] 

es difícil imaginar un proceso relacional dentro de un todo indiviso; debe producirse al menos un 

primer alejamiento, una primera herida durante la cual los dos polos, madre e hija, se pueden 

sentir alternativamente como un ‘yo’ dentro de un común espacio imaginario. En cuanto […] la 

niña percibe a la madre y se percibe a sí misma, se configura un primer intercambio de identidad, 

por el cual la niña es la madre que la contiene y también el niño contenido […] 

Participando del sentir de la madre, la niña experimenta un conocimiento previo del acto de 

generar, una anticipación de la maternidad que evoca un objeto filial en potencia.  

Producido por la especularidad de la madre y la hija, el ‘niño de la noche’ se inscribe en la terna 

femenina, donde la niña ocupa la posición intermedia […] (119-120). 

 

Es evidente que en “Canción de cuna”, como en el mito de Eleusis, el factor que propicia 

la diferenciación entre la madre y la hija es la incidencia del poder masculino, es decir, la 

injerencia ambivalente de los hombres en un mundo patriarcal. Una evocación del proceso 

descrito por Vegetti-Finzi es aquel bajorrelieve griego en el que el muchacho Triptolemo aparece 

entre Deméter y Perséfone, claramente como si fuera un “hijo partenogenético” de las dos diosas. 

María Zambrano hace notar que Triptolemo no tiene una historia propia, no aparece en ningún 

otro ciclo mítico, carece de antecedentes y tiene una participación secundaria en el mito de 

Eleusis. Triptolemo personifica, al tiempo que es un receptor del misterio de la diosa-madre y su 

hija, de ahí su ambigüedad:  

 

Es del aire, del horizonte, de lo incierto […] Y el hecho mismo de aparecer desnudo acentúa su 

carácter de revelación, de ser él la revelación obtenida por las dos diosas reveladoras […] 

Ha sido, no nacido propiamente, sino extraído, por así decir, de su propia sustancia, purificado, 

renovado, reducido a lo que es. Y por eso está desnudo. Tiene que acabar de hacerse, ya él, ya 

descubierto ante la luz saliendo de la oscuridad, mas no de la matriz oscura del primer nacimiento, 

sino de la tiniebla que consigo lleva […] (362, 363, el subrayado es mío).  

 

“Extraído de su propia sustancia” es una especie de glosa a la frase arredondiana sobre el 

“hijo sin padre” de la protagonista de “Canción de cuna”: ella lo ha “pescado en las aguas 
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amargas” de su propia historia y lo ha “sacado” de sí misma, de la oscuridad, en un segundo 

nacimiento (57, el subrayado es mío). Si se recuerdan las imágenes del “viento sin destino” de la 

segunda secuencia, el cual se personifica en el fantasma de la soledad que entra al “cuerpo-torre” 

de Erika, es decir, al seno materno (51), es de notarse la consideración de Triptolemo como “un 

ser del aire”, una figura ambigua, indefinida y etérea. Resulta claro que el “hijo sin padre” de la 

mujer del embarazo imaginario es ella misma pero, al igual que Triptolemo y el “niño de la 

noche”, suscita una interrogante: ¿si es una imagen simbólica de la identidad femenina, por qué 

es, entonces, masculino? El punto de partida señalado por Vegetti-Finzi es la unidad femenina 

indiferenciada, un solo cuerpo, un solo ser que es al mismo tiempo materno y filial, es decir, 

contiene en sí a la madre y a la hija, pero esta última necesita crecer, desarrollarse y convertirse 

en un sujeto distinto y separado de la madre. En una palabra, la niña necesita autonomizarse, 

salir del estado fetal e indiferenciado al que se refiere la narradora-testigo de “Canción de cuna” 

(“informe, fetal, sin luz”, 57).  

En rigor, el “niño partenogenético” expresa dos deseos infantiles simultáneos: 

diferenciarse de la madre para poder convertirse en una mujer autónoma y conservar el poder de 

reproducirse por sí misma. El “niño de la noche” aparece como una figura indefinida y 

cambiante, que combina los rasgos femenino-maternos con los de su polaridad distinta, opuesta y 

complementaria, es decir, con los rasgos de un varón. La masculinidad introduce una diferencia 

dentro del “absoluto femenino”, esta totalidad femenina indiferenciada que constituye la realidad 

psíquica primordial, compartida por la madre y la hija. Y a pesar de ello, el carácter masculino 

del “niño de la noche” no está bien definido, sino que está apenas “insinuado”: él mismo es una 

insinuación de que la niña está por distinguirse de su madre para comenzar a convertirse en 

mujer, es un símbolo personificado del emergente “yo” autónomo. El “niño de la noche” es, de 

acuerdo con Vegetti-Finzi, un “doble narcisista” de la niña, expresa su emergente deseo de 

distinguirse de la madre, es un fantasma surgido de su amor propio y de su incipiente conciencia 

de sí misma (120). La actitud desafiante de la heroína de “Canción de cuna” en la primera 

secuencia del relato, su énfasis en la soledad del embarazo y, sobre todo, su negación rotunda del 

factor masculino en la fecundación, reflejan un deseo de “omnipotencia infantil”, en la que el 

propio cuerpo, y por lo tanto el “yo”, simplemente se duplica a sí mismo, sin la necesidad del 

otro, sin necesitar un “no yo” de distinto sexo.  



227 

 

Nótese la semejanza entre la cristalización del “niño de la noche” en el inconsciente de la 

niña justo antes de la pubertad, la del “hijo partenogenético” de la protagonista de “Canción de 

cuna” y el proceso racionalizado por Zambrano, en el cual el “delirio de la mirada” desemboca en 

la humanización de lo divino, es decir, en la aparición de una deidad, sea ésta femenina o 

masculina. Esto explica la función de “glosa” de la quinta y última secuencia, en la que el sentido 

de la historia aparece precisamente como la humanización del “informe ser” de la protagonista, 

su cristalización en un “niño partenogenético”. Según los términos de Vegetti-Finzi, puede 

afirmarse que la enunciación de este proceso al final del relato significa que la heroína ha 

terminado de recorrer “el camino de la identidad femenina” y hace honor a este título, como lo 

reconoce su propia hija, la narradora-testigo:  

 

La curación fue rápida. Ella misma pidió que le extirparan ‘aquello’ que no era más que un pólipo. 

Salió del sanatorio serena, mansamente alegre: ‘abuela’ solamente. Yo recordé con dolor a la 

mujer joven, heroica, que extraía encanto y refinamiento no se sabe de dónde, cuando estaba 

luchando por la vida a las puertas de la muerte, en un desafío con ella y no con la razón como 

creían todos. En su engaño poseía una sabiduría que sana había olvidado (57, el subrayado es 

mío).  

 

Cabe recordar que el pólipo siempre estuvo ahí, y fue el catalizador de los síntomas del 

embarazo imaginario. Para la protagonista, el pólipo era su futuro “niño partenogenético” y su 

implacable vigilia, soportando el efecto de los narcóticos sentada, indicaba el miedo a perderlo. 

Se trata de un simple cambio de significado, un desapego repentino que indica el final del delirio 

de embarazo. La extracción del pólipo tiene una clara connotación obstétrica y la facilidad con 

que sucede es otro indicador del imaginario místico de la Gran Madre, en el que nada tiene una 

prioridad intrínseca, salvo el flujo perpetuo de la regeneración vital.  

Desde la perspectiva psicológica, el proceso de la identidad femenina se ha consumado y 

el “hijo sin padre” es ya un simple “pólipo”, una “cosa”. De algún modo oblicuo, esta 

“cosificación” está prefigurada por la imagen sutil del deterioro del mundo patriarcal, sugerido en 

la cuarta secuencia. El pólipo es un desecho del proceso de transformación de la protagonista, una 

excrecencia fisiológica que ha recogido y condensado en sí todos los aspectos caducos del 

pasado, los cuales era necesario trascender. Dicha transformación ha consistido, básicamente, en 

que la protagonista deja de identificarse con la “abuela-madre”, es decir, ha aceptado que la 
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madre de Erika era su abuela, y que la muchacha no era su “hermana mayor” sino su verdadera 

madre.  

Es de notarse que, una vez más, sólo la narradora-testigo parece darse cuenta de tal 

transformación. En el mundo aparente, la mujer del embarazo imaginario ha vuelto a ser la figura 

maternal y dócil que había encarnado para sus hijos y nietos, esto es, el modelo de la madresposa, 

cuya felicidad consiste, como dice Marcela Lagarde, en “la realización del cautiverio”: 

“mansamente alegre, abuela solamente”. Como se sabe, “manso” es un adjetivo aplicado 

principalmente a los animales inofensivos, incapaces de agresión, así que se trata de una 

reminiscencia del estatuto instintivo, animal, del feto en la segunda secuencia, que a su vez 

constituye una manifestación de la maternidad cósmica e impersonal de la Gran Madre. Así, 

desde el punto de vista de la familia patriarcal, la mujer del embarazo imaginario ha vuelto a ser 

todo lo que antes había sido: la “buena madre” domesticada. Pero la narradora ha visto lo que ha 

sucedido en el plano oculto, ha presenciado la pseudociesis, no como una simple “locura”, sino 

como una lucha de su madre consigo misma. El estatuto heroico de la protagonista de “Canción 

de cuna” consiste, pues, en haber emprendido el viaje psíquico hacia el seno materno y en haber 

triunfado sobre sí misma, sobre sus propias limitaciones, aquellas que le impedían aceptar la 

verdad. Dado que esta lucha ha comportado el retorno a un momento de la infancia, el “abrazo” y 

el arrullo en la cuarta secuencia, la historia narrada en “Canción de cuna” corresponde al 

esquema de la aventura heroica, según la resume Joseph Campbell:  

 

[…] la primera misión del héroe es retirarse de la escena del mundo de los efectos secundarios, a 

aquellas zonas causales de la psique que es donde residen las verdaderas dificultades, y allí aclarar 

dichas dificultades, borrarlas según cada caso particular (o sea, presentar combate a los demonios 

infantiles de cada cultura local) y llegar hacia la experiencia y la asimilación no distorsionada de 

las que C. G. Jung ha llamado ‘imágenes arquetípicas’. Este es el proceso conocido en la filosofía 

hindú y budista como ‘viveka’, ‘discriminación’. Los arquetipos que han de ser descubiertos y 

asimilados son precisamente aquellos que han inspirado, a través de los anales de la cultura 

humana, las imágenes básicas del ritual, de la mitología y de la visión (El héroe, 25, el subrayado 

es mío). 

 

En el caso de “Canción de cuna” el arquetipo confrontado y asimilado es el de la Gran 

Madre, al cual la heroína tenía que “presentar combate” como a un “demonio de la infancia” para 



229 

 

renovarse. Es curiosa la semejanza de la palabra sánscrita viveka con la palabra española 

“vivencia”, ya que el relato arredondiano tiene el sentido de “volver a vivir” la propia gestación y 

aquel momento de cercanía, tanto física como emocional, con la madre. Pero la segunda fase de 

la aventura del héroe no es propiamente realizada por la protagonista de “Canción de cuna”, sino 

por su hija, que ha testificado la historia y ha sabido otorgarle sentido, lo cual entraña la 

operación de “discernir”. Y al narrar la historia, la hija menor de la protagonista comparte con 

ella el estatuto heroico, si se atiende al esquema definido por Campbell: 

 

El héroe […] es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus 

limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado las formas humanas generales, válidas 

y normales […] Su segunda tarea y hazaña formal ha de ser […] volver a nosotros transfigurado y 

enseñar las lecciones que ha aprendido sobre la renovación de la vida (26, el subrayado es mío). 

 

He aquí otra razón por la que el sentido de “Canción de cuna” no puede simplificarse 

como “transgresivo”, pues es evidente que la institución patriarcal de la maternidad se halla entre 

“las formas humanas generales, válidas y normales” señaladas por Campbell, nociones 

sospechosas por su inevitable asociación con un poder homogenizante. La réplica inmediata es 

¿quién, y a partir de cuáles criterios, tiene la autoridad moral, o la sabiduría para decidir qué es 

“lo normal” y “válido” en la definición de “lo humano”? Campbell se refiere, desde luego, al 

ethos propio de cada sociedad y es evidente que la abuela es una variante del modelo de la 

madresposa, es decir, la “forma humana normal” prescrita para las mujeres en el sistema 

patriarcal. En este aspecto, la narración arredondiana hace eco a la distinción establecida por 

Silvia Vegetti-Finzi: “la maternidad constituye a un tiempo la más íntima dimensión de la mujer 

y su forma más difundida de relación” (El niño, 8). Si la visión de la maternidad en “Canción de 

cuna” fuera simplemente “transgresiva”, la heroína habría regresado “transfigurada” como una 

personificación destructora del orden patriarcal, o bajo alguna forma alternativa, diferente al 

modelo de la madresposa, pero en vez de ello ha retornado a su antiguo, e inofensivo, papel de 

abuela. Ella se ha transfigurado, sí, pero no es ella quien enseña las lecciones de “la renovación 

de la vida”, sino su hija menor, única testigo de su periplo psíquico-espiritual.  

Este es otro de los “reflejos” que caracterizan la estructura del relato arredondiano y crean 

la imagen de una genealogía materno-femenina: en la hija menor de la heroína se consuma la 

recuperación consciente de la unidad primordial femenina, un proceso que se hace gradualmente 
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explícito con cada nueva generación, durante la experiencia del embarazo. Desde el punto de 

vista de la narradora, tal proceso se inició con el embarazo precoz de Erika, pero ya había 

comenzado con la madre de la muchacha. Básicamente, el proceso consiste en hacerse 

consciente, vivir con plena conciencia la experiencia del embarazo, como lo ha sugerido la 

segunda secuencia.  Hay que recordar el descenso de la conciencia de Erika hasta la “caverna-

matriz” y el hecho de que la muchacha puede incluso presentir el sexo de su futura hija. Y al 

mismo tiempo, el embarazo de Erika es narrado como la manifestación del misterio del origen del 

cosmos, y si el presentimiento del sexo del feto es ya una revelación, ésta se ve magnificada por 

la intuición del “oscuro universo del principio” (53). La gestación entraña un misterio, el de la 

“fuerza”, “factor” o “energía vital” indefinible que impulsa la reproducción de la vida a todos los 

niveles y es independiente de los deseos humanos: es lo que hace a la muchacha sentirse “ajena a 

sí misma” (52).  

La esencia de este misterio es la totalidad femenina indiferenciada, que se “despliega” en 

la dualidad madre-hija, personificaciones, cada una de ellas, de uno de los dos factores opuestos y 

complementarios involucrados en la reproducción: el principio de vida y el principio de muerte. 

Este misterio está cifrado en la “sonrisa dolorosa” que “penetra” y “consuela” a Erika, la sonrisa 

paradójica de su propia madre. Así, nuevamente las palabras de la narradora-testigo en esta 

última secuencia recogen y explican el sentido de las secuencias anteriores. La función de “glosa” 

o “explicación” de la quinta secuencia de “Canción de cuna” indica, en el plano estrictamente 

formal, literario, que el proceso de expansión de la conciencia femenina se ha consumado. Se 

trata, pues, de “darse cuenta”, o “hacerse consciente” de lo que realmente significa ser madre. La 

gradual expansión de la conciencia femenina es consignada por la narradora como un saber 

femenino derivado del embarazo, que se había manifestado con la pseudociesis y que sólo ella ha 

podido recuperar: en el “engaño”, esto es, en el “delirio” de su madre “había una sabiduría que 

sana había olvidado” (57).  

Es imposible leer las últimas frases de “Canción de cuna” sin sentir un estremecimiento 

ante la forma en que la narradora sintetiza esta sabiduría femenina:  

 

Lo sé porque estoy embarazada, y me toca ahora a mí.  

La canción de mi abuela y de mi madre me envuelve. Mi historia es diferente, mi hijo tiene padre, 

tendrá madre, pero ahora no somos ambos más que una masa informe que lucha. En el principio 

otra vez. Me inclino sobre mi vientre y escucho. Estamos solos. Y todo vuelve a comenzar (57). 
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“La canción de mi abuela y de mi madre me envuelve”… respectivamente, la madre de 

Erika y Erika son bisabuela y abuela de la narradora, pero ésta recupera la historia, y con ella la 

genealogía femenina, a partir de la segunda. Esto sugiere que la pseudociesis es un punto de 

inflexión en la historia de las mujeres de la familia, un momento del pasado familiar en el que el 

misterio materno-femenino pasa de un estado de latencia a una manifestación abierta, sobre todo 

si se considera el embarazo imaginario como una forma del “delirio de la mirada”, racionalizado 

por María Zambrano: “[…] la relación inicial, primaria, del hombre con lo divino no se da en la 

razón, sino en el delirio” (Lo divino, 28).  

Sin embargo, en un sentido más elemental, se trata obviamente de aquello que la 

narradora ha presenciado: la revelación del secreto catalizada por la canción alemana y el instante 

en que el lenguaje corporal de su madre se convirtió en la expresión de “una esencia que no tiene 

nombre” (54), una esencia femenina intemporal, transhistórica. De este modo, a la “coquetería 

gratuita” de la tercera secuencia corresponde, en esta última secuencia, el “encanto y 

refinamiento” que la narradora extraña en su madre, una vez que ésta se ha curado (57). Pero hay 

una distinción implícita entre “ver”, “testificar” el misterio de esta esencia femenina y conocerlo 

directamente. Tal distinción es aludida por la narradora al decir que “ahora”, cuando está 

embarazada, lo sabe.  

Una vez más, aparece la idea de que el misterio sólo se puede conocer mediante la 

experiencia, sólo puede vivirse “en carne propia”. La narradora “sabe”, es decir, ha tomado 

conciencia del misterio latente en la gestación únicamente cuando éste sucede dentro de ella, en 

el interior de su propio cuerpo. De hecho, para decirlo con mayor precisión, la frase arredondiana 

sugiere que el misterio de la gestación trasciende las nociones de “adentro” y “afuera”, pues la 

canción alemana “envuelve” a la narradora, como los brazos maternos abrazan y sostienen al 

recién nacido. Es una imagen de ternura maternal, sí, pero también es una forma de afirmar la 

reintegración de la unidad femenina, que se ha restaurado gracias al esfuerzo sumado de Erika, la 

abuela, y la mujer del embarazo imaginario, madre de la narradora y protagonista de la historia.  

De este modo, la narradora ha fundido dos canciones en un solo tema, es decir, la “antigua 

melodía luminosa” que Erika le susurra al feto y la “Canción del pequeño Hans”. Es de notarse 

que la unificación de los dos temas está precedida por el reconocimiento de su anterior estado de 

oposición: “Cantó su canción, pero abajo siguió sonando la otra”, lo cual quiere decir que la 
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pseudociesis expresaba el conflicto entre el “tema de la abuela-madre” y el “tema de Erika”, la 

madre biológica. Dado que la pseudociesis, según ha dicho la narradora, fue un intento de imitar 

la maternidad autónoma y solitaria de la “abuela-madre”, la canción de ésta es la del “pequeño 

Hans”. La “Canción del pequeño Hans” prefigura entonces la imagen del “niño partenogenético” 

por dos características: 1) ninguno de sus versos alude la figura del padre y 2) el niño Hans 

aparece como una “refundición” ambigua de muchacho y hombre, una figura masculina sin edad 

definida. El “pequeño Hans” es un niño, pero puede salir solo a vagabundear por “el ancho 

mundo”, como un muchacho, y está muy a gusto con la parafernalia del caballero decimonónico: 

“bastón y sombrero le sientan bien”.  

La última secuencia narrativa de “Canción de cuna” está definida, pues, por una 

insistencia en la idea de la reintegración o reunificación de lo que fue separado habiendo sido 

antes una unidad materno-femenina: Erika y la mujer del embarazo imaginario, la madre y la hija, 

se han reconciliado durante el viaje psíquico de la pseudociesis; las dos canciones, contradictorias 

y separadas, de la abuela y de la madre se han fundido en una sola canción y “envuelven” a la 

narradora-testigo, es decir, a la mujer de la última generación; y, por último, al fundirse las dos 

canciones, el “pequeño Hans” aparece como prefiguración del “hijo sin padre” que la 

protagonista “sacó a la luz” por sí sola para reconocerse a sí misma como un sujeto autónomo, 

diferente de su madre. Esta diferenciación respecto de Erika, la madre biológica, pone fin, en el 

nivel inconsciente, al patológico “estado fetal, sin luz” de la heroína y le permite volver a su vida 

con una alegría renovada. Todos estos procesos, sutiles y paralelos, de reintegración se hallan 

prefigurados en la segunda secuencia, en la forma en que Erika utiliza la canción alemana para 

“centrar algo”, arrullar al feto y tranquilizarse a sí misma en medio del azote del “viento sin 

destino”, esto es, para introducir la armonía dentro y fuera de sí: para unificar, o según la 

etimología del vocablo griego armottein, juntar los fragmentos, caóticos y tormentosos, que han 

resultado de la desintegración de la identidad femenina, manifestada por el delirio de embarazo.  

Además de la canción alemana, la narradora-testigo define su propia historia como 

“diferente” por otra reintegración que contradice el supuesto carácter transgresivo de “Canción 

de cuna”, a saber, la del esposo-padre: “Mi historia es diferente, dice la narradora, mi hijo tiene 

padre, tendrá madre […]” (57). Esta diferencia claramente consiste en que el hijo de la narradora 

es la unificación del “niño de la noche” y el hijo biológico, el que es engendrado con un hombre. 

Esto implica que la mujer de la última generación vive su propia maternidad desde una forma de 
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conciencia distinta del “estado psíquico fetal” inherente a la fantasía de partenogénesis. He aquí 

el matiz soslayado por Claudia Albarrán y Fabienne Bradu: dada la participación de Wassermann 

y el padre de Erika en los sucesos narrados, los hombres no están excluidos de la historia, sino 

que, más precisamente, están excluidos del imaginario femenino de la partenogénesis. Una vez 

abolido este imaginario, aparece el imaginario de la reproducción sexuada, reconocido por la 

narradora en cuanto tal, así que los hombres no se quedan fuera del ciclo de la fecundidad, sino 

que son re-integrados en él. Esto puede parecer obvio, dado que “partenogénesis” implica por 

definición prescindir del varón, pero es necesario hacer explícita la transición del imaginario de la 

concepción virginal al de la reproducción sexual. El reconocimiento del padre fecundador marca 

el final de la fantasía de partenogénesis e insinúa una nueva forma de relación con los hombres, 

ya no desde la opresión, sino desde la plenitud. Desde este punto de vista, el estatuto heroico de 

la protagonista de “Canción de cuna” implica una victoria en el sentido afirmado por María 

Zambrano: “Toda victoria humana ha de ser reconciliación” (“Por qué”, 33, el subrayado es 

mío).  

En “Canción de cuna” la figura masculina es finalmente aceptada porque el cuento no 

rechaza la realidad biológica de la fecundidad, sino que intenta renovar su significado cultural. 

Inés Arredondo imaginó la posibilidad de despojar a la fecundidad del significado opresivo que le 

ha dado la cultura patriarcal, pero también era consciente de la necesidad de re-significarla, darle 

otro sentido a partir de la propia visión de la mujer. De ahí que el relato, como todo verdadero 

texto artístico, sea la propuesta de algo nuevo, una alternativa, más que una negación. Y este 

aspecto positivo consiste en imaginar cómo sería una vivencia del embarazo plenamente 

consciente.  

La conciencia desde la cual la narradora define su propia experiencia del embarazo está 

basada en el reconocimiento de que el carácter “informe” del feto es compartido por ella misma: 

“una vez nacido, mi hijo será reconocido y amado”, parece decir, “pero ahora no somos ambos 

más que una masa informe que lucha” (57, el subrayado es mío). La madre no es, pues, un sujeto 

acabado y perfecto, sino que también está en constante cambio, en una constante redefinición de 

sí misma. 

“Yo misma estaba todavía sin formar”, reconoce Adrienne Rich cuando escribe sobre su 

primer embarazo (75). El proceso embarazo/gestación-parto iguala a la madre y al hijo, los pone 

en un mismo estatuto de “seres sin forma”, unidos temporalmente en un proceso en el que cada 
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uno “lucha” por separarse del otro. Esta es la soledad del embarazo, afirmada por la madre de la 

narradora en la primera secuencia, los nueve meses misteriosos de la gestación, durante los cuales 

la madre está sola y “el niño también está solo” (50).  

Finalmente, la última acción narrada es un reflejo sutil del descenso de la conciencia de 

Erika a la “caverna-matriz”: “En el principio otra vez. Me inclino sobre mi vientre y escucho”, lo 

cual significa, “dirijo mi atención hacia lo que sucede en mi interior, hacia el ser informe que se 

está gestando dentro de mi”. Y sin embargo algo se ha perdido en esta recuperación armoniosa de 

la unidad femenina: la profundida introspectiva, mística, del embarazo de Erika, de la que 

únicamente queda un eco, el recurso de la palabra asociada con el momento del origen, con el 

“oscuro universo del principio” (53, el subrayado es mío). O al menos esta es la sensación fugaz 

que suscitan los últimos párrafos del texto. 

El sentido esotérico del embarazo como reproducción del origen del cosmos, repetido una 

y otra vez en la gestación de cada nuevo ser humano, se ha manifestado primero en la experiencia 

de Erika, y ahora, una vez recuperada la unidad primordial femenina, se manifiesta de nuevo, en 

la experiencia de la narradora-testigo. Esto es así desde el punto de vista lineal del tiempo, o sea, 

de acuerdo con la sucesión natural de los hechos. Pero la repetición con variantes, tanto de frases 

como de los sucesos mismos de la historia, no sólo crea la mencionada “estructura de reflejos” o 

“correspondencias internas” entre las secuencias narrativas de “Canción de cuna”, sino que 

sugiere con gran fuerza la idea de un tiempo cíclico.  

Cabe señalar que Claudia Albarrán y Fabienne Bradu asociaron el relato de “Canción de 

cuna” con la idea de un ciclo vital y con la noción de “circularidad”. Albarrán celebró el “vínculo 

femenino ‘sagrado’, ‘secreto’ que el embarazo hace posible en su infinito movimiento 

envolvente, circular” (“El huésped”, 272) y afirmó que el relato tiene una “estructura circular” 

(“Mundo siniestro”, 328). Bradu, por su parte, consideró a “Canción de cuna” como “una historia 

orbicular” y también señaló “la estructura circular del cuento” (“Escritura”, 40).  

La temática de “Canción de cuna” y, sobre todo, la frase final de la narradora-testigo 

ciertamente inducen a pensar en un ciclo vital, y la idea de que el relato tiene una estructura 

circular es bastante tentadora. Sin embargo, para ser fiel a la verdad del relato arredondiano, hay 

que distinguir nuevamente entre el plano de la diégesis y el plano simbólico de la narración. 

“Canción de cuna” no es un “relato circular” porque la narración no encadena directamente el 

último suceso de la historia con el primero, es decir, el embarazo de “la pequeña” no desemboca 
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en el momento en que su madre, la protagonista, lucha por soportar los síntomas del embarazo 

imaginario y el efecto de los narcóticos. Esto quiere decir que el principio y el final del relato de 

“Canción de cuna” no forman un continuum, no configuran un “círculo diegético” en el cual el 

último suceso es narrado de tal forma que constituye un regreso al momento inicial de la historia. 

Y cabe ponderar que, si tal fuera el caso, “Canción de cuna” sería un cuento realmente 

excepcional dentro de la narrativa de Inés Arredondo, que no se caracteriza por este tipo de 

experimentos formales.  

En rigor, la repetición de la frase “todo vuelve a comenzar” se refiere al sentido que los 

personajes le otorgan a la experiencia del embarazo, un sentido simbólico que constituye, una vez 

más, una evocación de los grandes mitos cosmogónicos, específicamente los de carácter materno-

femenino.  

En las cosmovisiones antiguas, las diosas-madres de la fecundidad, como las mujeres, 

pasaban por un ciclo vital que reflejaba las fases de la luna, la cual era vista como un astro en 

perpetua regeneración y era, por lo tanto, una imagen viva de la inmortalidad, de lo que se 

mantiene siempre vivo y joven gracias al cambio incesante. Las tres fases de la luna equivalían, 

en este imaginario materno-femenino, a las “tres edades” de la Diosa y de la mujer: la “luna 

creciente” a la doncella; la “luna llena” a la mujer adulta; y la “luna menguante” a la anciana. 

Shahrukh Husain expone con suma claridad la perspectiva cósmica intrincada en estas 

equivalencias y cabe citarla in extenso: 

 

Al igual que la diosa, la naturaleza posee muchas cualidades que suelen acontecer en ciclos de tres 

en tres. Periódicamente está en barbecho, es fértil y productiva, lo que refleja el ciclo femenino de 

la menstruación, la ovulación y el parto. Su forma cambiante también puede equipararse con la 

vida de una mujer, que podemos dividir en tres fases: la doncella prepúber, que todavía no es 

fértil; la mujer fecunda e, idealmente, prolífica, y la figura posmenopáusica y autónoma que ha 

alcanzado la sabiduría y el derecho a ser respetada por los demás. 

Muchas culturas expresan este ciclo femenino triple a través de la manifestación de la diosa como 

virgen, como madre y como vieja. 

 

Y continúa: 
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De esta manera la relacionan con otros conjuntos de tríadas cósmicas: las tres etapas de la 

continuidad de la existencia (nacimiento, vida y muerte); los tres puntos del tiempo y el espacio 

(pasado, presente y futuro; cielo, tierra/mar y mundo subterráneo), y las fases de la luna (nueva, 

llena y menguante) (La diosa, 110, el subrayado es mío).  

 

Es evidente que los personajes femeninos de “Canción de cuna” no corresponden 

exactamente a las figuras señaladas por Husain, pero las “tres edades” o “fases” del ciclo 

femenino sí están representadas en el relato. El personaje central se halla en la etapa de madurez, 

ha cumplido su ciclo vital de fertilidad y maternidad, e incluso se ha arriesgado a renovarse 

tomando el camino del delirio de embarazo para internarse en el misterio y regresar con una 

sabiduría que, no obstante, ante los ojos empáticos de su hija menor, pareció olvidar. En la 

moderna visión arredondiana, “sabiduría femenina” no equivale a la edad de la mujer, sino a la 

capacidad para emprender el camino de la introspección, del autoconocimiento, hasta el punto de 

vivir con plena conciencia el misterio entrañado en el embarazo. No sólo la protagonista, sino 

también Erika, una adolescente de quince años, ha experimentado “en carne propia” este 

misterio. Y ya se ha visto que la madre de Erika le comunica a la muchacha la intuición del 

misterio de la fecundidad por medio de una paradójica “sonrisa dolorosa”. De este modo, la 

heroína de “Canción de cuna” personifica a la mujer madura y autónoma; Erika representa a la 

“doncella”; la madre de la muchacha y la narradora-testigo son probablemente adultas jóvenes, es 

decir, están en su esplendor y, como dice Husain, son “fecundas y prolíficas”. Esto ya se había 

observado antes pero sólo ahora, una vez examinado el relato arredondiano hasta su última 

secuencia narrativa, es posible comprender la intrincada relación entre estos tres aspectos: 1) la 

genealogía materno-femenina; 2) las tres “edades” o “fases” del ciclo de la mujer-diosa, 

representadas por la mujer del embarazo imaginario, Erika y “la pequeña”; 3) el tiempo cíclico en 

el que éstas habitan, el cual no es otro que el tiempo sagrado del proceso gestación/embarazo-

parto.  

Esta temporalidad sagrada es la del “anonimato cósmico” de la gestación, el estado de 

indiferenciación entre la madre y la hija, la unidad primordial, ontológica, de lo femenino. A 

partir de la citada concepción de Miriam y José Argüelles, la realidad psíquica y mística de lo 

femenino se ha definido como la percepción de un espacio femenino interior, es decir, se origina 

en la experiencia de estar en el interior de la madre, fundido con ella (Lo femenino, 21). Durante 

los trances místicos, o en el estado mental de la meditación profunda, esta percepción es 
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magnificada por la conciencia individual y proyectada en la vastedad del cosmos, lo que provoca 

la “sensación primordial y escalofriante” de un “espacio no nato”, “carente incluso de gravedad 

como punto de referencia” (15). Desde la óptica del vínculo amoroso entre ellas, esta sensación 

es condensada por la narradora de “Canción de cuna” en un solo término: ella esta “envuelta” 

por su madre y por su abuela. En una palabra: lo femenino es la sensación de ser una con la 

madre. En la visión arredondiana, este es el misterio de lo femenino entrañado en el embarazo, 

una forma de conciencia que regresa, vuelve a cobrar realidad en la experiencia de cada mujer. 

De este modo, la visión artística de “Canción de cuna” actualiza el esquema mítico 

racionalizado por Mircea Eliade en una de sus obras más conocidas: El mito del eterno retorno. 

El sentido de “Canción de cuna” es indudablemente el de un eterno retorno de lo femenino en 

cada experiencia del proceso embarazo/gestación-parto. En primer lugar, porque la narradora ha 

presentido, en la tercera secuencia, una “esencia femenina” en el lenguaje corporal de su madre, 

es decir, un aspecto etéreo, inefable, que emanaba de ella. En segundo lugar, porque el sentido de 

la pseudociesis, tal como lo explica “la pequeña” coincide con un aspecto esencial del “esquema 

del retorno”. La pseudociesis de la protagonista es definida por la narradora como un “embarazo 

para ser abuela-madre”, es decir, para imitar la maternidad solitaria de la mujer que la había 

criado. Esta identificación de la protagonista con la madre de Érika, la “abuela-madre”, este ser-

como-otro-repitiendo-lo-que-ese-otro-hace, constituye la esencia misma del “mito del eterno 

retorno”:  

 

[En esta] concepción ontológica ‘primitiva’ […] un objeto o un acto no es […] real más que en la 

medida en que imita o repite un arquetipo. Así, la realidad se adquiere exclusivamente por 

repetición o por participación: todo lo que no tiene un modelo ejemplar está ‘desprovisto de 

sentido’, es decir, carece de realidad. Los hombres tendrán, pues, la tendencia a hacerse 

arquetípicos y paradigmáticos. Esta tendencia puede parecer paradójica, en el sentido de que el 

hombre de las culturas tradicionales no se reconoce como real sino en la medida en que deja de ser 

él mismo (para un observador moderno) y se contenta con imitar y repetir los actos de otro. En 

otros términos, no se reconoce como real, es decir, verdaderamente él mismo sino en la medida en 

que deja precisamente de serlo (25).  

 

Esto explica la “estructura de reflejos” de “Canción de cuna”, o sea, la narración con 

variantes del acto de cantar y tocar la guitarra durante el embarazo, que convierte a Erika y su 
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hija, la mujer del embarazo imaginario, en dos imágenes análogas de una sola realidad materno-

femenina, dos “reflejos” que a su vez remiten a un tercero, el de la “abuela-madre”, cuya 

maternidad solitaria es “imitada” o “repetida” bajo la forma de la pseudociesis. Mientras estaba 

en su delirio de embarazo, la heroína era realmente ella misma, aunque paradójicamente, estaba 

siendo alguien más, otra mujer, la “abuela-madre”. La “sabiduría” de su “engaño” consiste en ser 

como la “abuela-madre” para simplemente ser (real) (57). Y la última mujer en quien regresa o se 

“repite” el misterio de la fecundidad es “la pequeña”, la narradora-testigo. La narradora es el 

cuarto “reflejo” o “retorno” de lo femenino, en el que hay un sentido de plenitud, sugerido por la 

reintegración de la figura masculina y por la unificación de las dos canciones en una sola, “la 

canción de la abuela y de la madre”.  

Ahora bien, la repetición con variantes de la frase “Todo vuelve a comenzar” es lo que 

sacraliza el tiempo de la gestación, el tiempo materno-femenino. Hay que notar específicamente 

el significado básico de las palabras que se repiten, con una gran fuerza evocativa: “Todo vuelve 

a comenzar siempre”, dice la heroína al anunciar su partenogénesis; “Y todo vuelve a comenzar”, 

repite su hija menor al final del relato. Estas frases se refieren claramente a la totalidad y a la 

acción de repetir el principio, “volver a comenzar” el círculo de la vida. El significado sagrado 

del embarazo consiste en mantener el perpetuo flujo del ciclo de la reproducción de la vida.  

Esta invocación de la totalidad y del acto de “volver a comenzar”, expresión que por sí 

sola remite a los mitos del origen, es confirmada en la segunda secuencia, por el narrador alterno: 

Erika presiente en el interior de su cuerpo, al sentir la emergente vida del feto, “el oscuro 

universo del principio”, palabra repetida por la narradora mientras hace lo mismo que ha hecho 

Erika, es decir, mientras “espía” lo que sucede dentro de sí: “En el principio otra vez. Me inclino 

sobre mi vientre y escucho”. La suma de estas frases puede enunciarse como “Todo vuelve a 

comenzar desde el principio”. Parece obvio, pero es necesario dejar claro el sentido de estas 

frases para evidenciar su analogía con la forma en que Eliade explica el “eterno retorno” en 

cuanto repetición del instante cosmogónico, el momento mismo de la “primera creación”:  

 

Todos los sacrificios se cumplen en el mismo instante mítico del Comienzo; por la paradoja del 

rito, el tiempo profano y la duración quedan suspendidos. Y lo mismo ocurre con todas las 

repeticiones, es decir, con todas las imitaciones de los arquetipos; por esa imitación el hombre es 

proyectado a la época mítica en que los arquetipos fueron revelados por vez primera. Percibimos, 

pues, un segundo aspecto de la ontología primitiva; en la medida en que un acto adquiere cierta 
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realidad por la repetición de los gestos paradigmáticos, y solamente por eso, hay abolición 

implícita del tiempo profano, de la duración, de la ‘historia’, y el que reproduce el hecho ejemplar 

se ve así transportado a la época mítica en que sobrevino la revelación de esa acción ejemplar 

(26).  

 

Una vez más, esto es lo que significa en verdad la narración de las primeras sensaciones 

del embarazo de Erika como si fueran los “cataclismos” del origen, sucedidos “no se sabe dónde, 

no se sabe cuándo”: dado que esencialmente el embarazo constituye la reproducción de la vida, 

es una repetición del supremo acto creador de todo lo existente, y por ello es sagrado. Y ya que la 

creación del universo remite directamente a la Gran Madre, personificada en las múltiples diosas 

de la fecundidad, la imagen de Erika, y especialmente su actitud inicial ante el feto, es un reflejo 

de la impersonalidad de este arquetipo. De ahí también la imagen del parto como una “ofrenda” o 

“sacrificio”, es decir, como un acto brutal, violento, en el que la madre expulsa a este nuevo ser 

que es recibido por la Gran Madre con la avidez propia de un animal salvaje: “[…] ‘aquello’ 

saldrá de ella con una exigencia mucho más violenta […]” y será “una nueva presa para la luz” 

(53). Es también por esta sacralidad que los primeros momentos en que Erika siente la presencia 

del feto ocupan toda la segunda secuencia, es una forma de captar la atención del lector hacia ese 

instante sagrado en el cual se repite la creación suprema: detrás de cada frase, el narrador parece 

decir “mira, pon atención, se está reproduciendo la vida, como cuando fue creada por primera 

vez”.  

La suspensión del tiempo profano está indicada, en la primera secuencia, por la definición 

de los nueve meses de la gestación como un tiempo durante el cual la mujer está sola: “nadie se 

puede acercar verdaderamente a nosotras durante esos meses”, afirma la heroína de “Canción de 

cuna”. En la segunda secuencia, esta suspensión es de hecho una afirmación del tiempo sagrado, 

“del tiempo virgen, el que nadie contó”, esto es, aquella temporalidad que jamás ha sido 

racionalizada o “medida” por los parámetros humanos porque es inefable, sólo puede expresarse 

en el lenguaje poético-imaginario de la paradoja: “todo sucederá como sucedió”. En los términos 

de Eliade, en ese primer día en que el feto movió sus “miembros deformes” dentro de ella, Erika 

fue “transportada” al tiempo mítico del “Comienzo”, del origen de todo lo que existe, y es de 

notarse el uso de la mayúscula por parte del autor.  

En la tercera secuencia, el tiempo sagrado es presentido por “la pequeña” al observar el 

lenguaje corporal de su madre y vislumbrar la “esencia femenina sin nombre”, inefable, 
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perceptible en esa “coquetería gratuita”, sutil, de los gestos de mujeres “de épocas pasadas que se 

han repetido en la historia”. Y cabe señalar que uno de los puntos más interesantes del ensayo de 

Eliade es precisamente la relación entre el “Gran Tiempo de los grandes ciclos cósmicos”, al que 

se refieren los mitos, y el tiempo profano de la historia (70). Esta relación es, por supuesto, 

compleja y problemática, pero aquí resulta interesante notar que Eliade la analiza a partir de tres 

grandes tradiciones: la judeocristiana, las antiguas religiones paganas de Occidente, y la 

sofisticada cosmovisión hindú, con la cual el relato de Inés Arredondo muestra una evidente 

afinidad. Es de notarse también que el autor no se refiere a tales tradiciones como meras 

“fantasías mitógenas”, sino como verdaderas teorías del tiempo, de la historia y del lugar de la 

humanidad en el cosmos. De este modo, la concepción hindú proporciona 

 

[…] la explicación […] de las catástrofes históricas, de la decadencia progresiva de la biología, de 

la sociología, de la ética y de la espiritualidad humana. El tiempo, por el mero hecho de ser 

duración, agrava continuamente la condición cósmica, e implícitamente la condición humana 

(74). 

 

En la concepción hindú de los grandes ciclos cósmicos, éstos comportan fases de 

decadencia, períodos de “descomposición crepuscular [que] ayudan al hombre a comprender la 

precariedad de su condición humana” (75), lo cual recuerda la imagen de las “personas lejanas, 

desteñidas”, los parientes alemanes, representantes de un tiempo deteriorado y caduco. Según los 

términos de la cosmología hindú, puede decirse que la cuarta secuencia de “Canción de cuna” 

evoca la noción del “tiempo crepuscular” de la decadencia y, por lo tanto, como todo crepúsculo, 

anuncia “el tiempo de la aurora”, cifrado en la victoria de la heroína del relato, o sea, en la 

curación de la pseudociesis. El sentido de la quinta secuencia, específicamente de los últimos 

párrafos, es el de un “nuevo amanecer”, el tiempo renovado de una armonía que ha sido 

conquistada por la madre, cuyo sentido de plenitud es reconocido por la hija, la narradora-testigo, 

en su propia experiencia del embarazo. El embarazo de “la pequeña” es, pues, el inicio de un 

nuevo ciclo vital, articulado por la fecundidad de la mujer-diosa.  

Ya se habrá notado en estas consideraciones la idea de que ni siquiera el tiempo en sí 

mismo se sustrae al proceso cíclico del florecimiento, la decadencia y la regeneración, que a nivel 

humano es el nacimiento, el envejecimiento y la muerte/resurrección. Se trata de una concepción 

del tiempo latente en las todas las cosmovisiones arcaicas. Eliade se refiere a ella como una 
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concepción “arquetípica y antihistórica”, y afirma que el hombre de la antigüedad tenía, en 

general, una “actitud negativa” frente a la historia, fuente inagotable de sufrimientos y 

calamidades:  

 

[…] los hombres de las civilizaciones tradicionales soportaban la ‘historia’ […] se defendían de 

ella, ora aboliéndola periódicamente gracias a la repetición de la cosmogonía y a la regeneración 

periódica del tiempo, ora concediendo a los acontecimientos históricos una significación 

metahistórica, significación que no era solamente consoladora, sino también y ante todo 

coherente, es decir, susceptible de integrarse en un sistema bien articulado en el que el cosmos y la 

existencia del hombre tenían cada cual su razón de ser (88-89).  

 

 Esta visión de una temporalidad más allá de las vicisitudes de la historia es notablemente 

convergente con la afirmación arredondiana de una “esencia femenina inefable”. De hecho, esta 

esencia femenina coincide con la noción de un “tiempo arquetípico” en que su elemento 

definitorio es precisamente la repetición, pues la narradora observa los gestos gráciles de la 

protagonista e imagina “la coquetería gratuita [de] las mujeres de fin de siglo, de épocas pasadas 

que se han repetido en la historia, en que las mujeres han podido mantener centrada una esencia 

que no tiene nombre pero que en ese momento yo veía surgir en mi madre” (54). Ya se han 

comentado las “coordenadas temporales” implícitas en la historia de “Canción de cuna”, pero es 

necesario reiterar que la narración hace referencia explícita al tiempo histórico justamente para 

definir esta “esencia sin nombre”. Y desde luego, en el caso del relato arredondiano, lo que define 

el “tiempo sagrado” de la esencia femenina es la repetición del acto supremo de la creación de la 

vida, la emulación de la fecundidad autónoma de la Gran Madre. En otras palabras, en “Canción 

de cuna”, el “tiempo arquetípico” y “antihistórico” postulado por Eliade equivale al tiempo 

arquetípico de la Gran Madre, el tiempo materno-femenino en el que viven las mujeres en virtud 

de la repetición del acto de procrear la vida espontáneamente, sin la intervención de un elemento 

masculino fecundador. Esto no quiere decir que el relato arredondiano afirma la fantasía de la 

partenogénesis como biológicamente “verdadera”, sino que, en cada enunciado, en cada mínima 

palabra expresa el punto de vista emotivo de la mujer durante el embarazo, según lo ha captado 

Silvia Vegetti-Finzi:  
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El hijo representa [para la mujer embarazada] un nuevo ámbito de posibilidades, pero implica 

también la renuncia a otros proyectos vitales. En esta redefinición de sí, la mujer está 

relativamente sola. Aunque la sociedad enfatiza la fecundación paterna, la mujer tiene de su 

propia maternidad una concepción virginal, como simboliza la figura de María, virgen y madre. 

El padre es una figura externa a la pareja originaria; el garante de la acogida social del neonato 

(253, el subrayado es mío).  

 

Desde el punto de vista de cómo la mujer siente su propio embarazo, sólo una diferencia 

de grado separa esta percepción consciente de la fantasía de la partenogénesis. Este es, pues, “el 

tiempo virgen, el que nadie contó”, el tiempo sagrado de “Canción de cuna”. Nótese la 

posibilidad de sustituir la denominación de la dualidad madre-hijo como “pareja originaria” por 

la denominación arredondiana de “una masa informe que lucha”, quizá más precisa respecto de la 

realidad psíquica de la gestación: el padre es ajeno a esta relación intrincada entre dos seres 

informes que pugnan por separarse, pero cuando por fin se separen, él estará ahí para legitimar, 

ante el “Reino de los Padres”, la maternidad de la narradora-testigo (“mi hijo tiene padre, tendrá 

madre”, 57).  

Las observaciones de Vegetti-Finzi hacen notar que el relato arredondiano afirma la 

realidad de la “concepción virginal” del embarazo, es decir, expresa la óptica psicológica y 

emotiva de la mujer respecto de su fecundidad, sin soslayar la relación problemática de ésta con 

los valores patriarcales, personificados por los personajes masculinos. Esto a su vez resalta el 

hecho de que “Canción de cuna” configura una visión femenina de la fecundidad: no se trata de 

lo que el hombre siente ante la fecundidad de la mujer, sino de la forma en que ella misma se 

siente ante su fertilidad. La expresión de este “sentir femenino” es el aspecto positivo de la 

visión artística cristalizada en “Canción de cuna” y constituye el núcleo de verdad que lo define 

como un texto singular.  
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Conclusiones: una meditación sobre el desarrollo. 

La extraordinaria visión artística que Inés Arredondo plasmó en “Canción de cuna” se define por 

la evocación del momento del origen, el instante en que la Diosa creó todo lo existente a partir de 

sí misma. La “Creación Suprema”, en cuanto reproducción autónoma de la Diosa-Madre, es 

emulada por los embarazos solitarios de Erika y su hija, la protagonista de “Canción de cuna”. La 

pseudociesis es narrada entonces como el retorno del alma de la heroína hacia un momento que 

es, simultáneamente, el inicio de su gestación y el de la creación del universo. En concordancia 

con este significado mítico, el acto de hacer música durante el embarazo, e incluso el arrullo, 

aparece como la armonización de las pasiones de la madre y la hija, una especie de 

“sintonización” entre ellas y la “música de las esferas”. Todo esto queda englobado en una 

característica prominente de la narración, o dicho de modo más preciso, en la mayor ausencia del 

relato: el personaje central de “Canción de cuna” no tiene nombre. La carencia del nombre se 

relaciona directamente con los llamados “significantes del desarrollo”, que comportan un último 

aspecto de la visión artística integral cristalizada en “Canción de cuna”.  

Como se ha dicho antes, el arquetipo de la Gran Madre se origina en la experiencia 

universal de la gestación, un proceso simultáneamente biológico y psíquico. La gestación 

consiste en una serie de cambios fisiológicos que van del embrión al feto y de éste al bebé 

humano, cambios que suceden en la matriz femenina, es decir, en el interior del cuerpo de una 

mujer, la madre biológica. El paralelo de este proceso fisiológico es la conformación del sujeto 

autónomo, la separación psíquica respecto de la madre. “Canción de cuna” se refiere a este 

proceso psíquico y sugiere hasta qué punto trasciende los nueve meses de la gestación biológica, 

por medio de palabras que en sí mismas no se refieren al cambio, ni a la transformación, pero que 

adquieren tal significado en el contexto del relato. A estos términos se les ha llamado 

“significantes del desarrollo” porque crean la imagen dinámica de un proceso de crecimiento, 

cambio y evolución. Esta nomenclatura remite, por supuesto, al concepto de signo, formado por 

el significante y el significado, y hace notar que el relato enfatiza la significación cultural de la 

fecundidad y su relación con la identidad de la mujer. Pero no se trata, por supuesto, de la 

significación patriarcal, sino materno-femenina de la fecundidad, como corresponde a la 

evocación del imaginario de la Gran Madre.  
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Los “significantes del desarrollo” forman una sola serie que se despliega durante toda la 

narración. No obstante, para explicarlos del modo más sencillo posible, pueden ser agrupados a 

su vez en cinco tipos de series. Cabe aclarar que hay una excepción, una serie cuyos términos sí 

están relacionados directamente con el crecimiento y el cambio. Esta serie se refiere, desde luego, 

a las ya comentadas “edades de la mujer”: 

 

Significantes de las “edades de la mujer” 

[excitación] juvenil-[mujeres muy] viejas-[esa] mujer joven-[ella volvía a] envejecer-[tono     

completamente] pueril-[las manos de] la muchacha-[el vientre de] la niña-la madre-[su embarazo 

para ser] abuela-madre-abuela solamente 

 

La mayoría de estos significantes aluden a la mujer del embarazo imaginario y puede 

notarse la indefinición de su edad, al igual que la de Erika. A propósito de las “edades de la 

mujer”, cabe recordar que, en la primera secuencia, “la pequeña” describe a su hermano mayor 

como “grotescamente viejo” (50) frente la renovada juventud de su madre, lo cual antecede a la 

vejez del profesor Wassermann y al “pequeño Hans”, ambiguamente niño, muchacho y 

“caballero de bastón y sombrero”. Las “edades del hombre” también están indicadas a lo largo 

del relato, aunque pasan desapercibidas por la centralidad de los personajes femeninos.  

La “serie de las edades de la mujer” es absolutamente previsible y fácil de detectar si se 

considera la temática de “Canción de cuna”, pero también es muy útil para hacer notar que la 

narración no refleja con exactitud el orden natural o la sucesión de los cambios observables en la 

realidad. Esto quiere decir que, de modo implícito, al referirse al proceso embarazo/gestación-

parto, el relato establece en la mente del lector la idea de un patrón de cambios que siguen un 

orden bien definido, determinado por la fisiología: primero el embrión, luego el feto, después el 

bebé, seguido de la niña, la muchacha, la mujer y la anciana. En contraste, la historia no es 

narrada siguiendo este orden, sino que comienza en una etapa del desarrollo de la mujer en que 

ya no es un adulto joven, pero tampoco es una anciana. A ello se agrega el hecho de que la 

primera escena narrada, la del anuncio de la “partenogénesis”, es una exaltación de la fertilidad 

en las “mujeres muy viejas a las que les resultaría natural tener hijos” (50). Esto mismo sucede 

con las otras cuatro series subsumidas en la “serie axial del desarrollo”: ninguna de ellas es un 

reflejo fiel de los cambios sucesivos que se observan en la realidad, pero están conformadas por 

términos que claramente equivalen a las “fases” o “etapas” de un esquema evolutivo.  
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La serie que propiamente hace pensar en el desarrollo biológico se refiere, por supuesto, 

al feto y puede concatenarse con la serie de los “significantes de la evolución”, por dos razones: 

1) la inextricable relación entre la gestación y la evocación de los mitos del origen en la narración 

de la segunda secuencia y, por lo tanto, 2) la inevitable idea de que el desarrollo humano es un 

“microcosmos”, un esquema de crecimiento análogo al de la evolución de todas las especies 

vivas y del planeta mismo94, el cual tiene sus propias “edades geológicas”, sugeridas por “los 

cataclismos del origen”: 

 

Significantes del desarrollo y la evolución  

[acezar como un] animal-tan fiera [y tan segura]-[satisfacción] bestial-[saltos de] reptil-habitante 

del pantano-“aquello”-[será un] niño-el intruso-el oscuro universo del principio-la sangre remota-

el tiempo virgen-un gran cataclismo-la testigo de lo que no sabe-la nueva presa para la luz-[se 

sometía] dócilmente-agazapada en ella-informe, fetal, sin luz-una masa informe que lucha-[en] el 

principio otra vez-todo vuelve a comenzar 

 

Una vez extraída y aislada del relato, la “serie del desarrollo y la evolución” muestra que 

la imagen del feto, aparentemente siniestra, en realidad es una imagen cósmica, pues intenta 

captar el desarrollo del individuo humano desde el punto de vista impersonal de su lugar en el 

universo. Pero de hecho es más preciso decir que no es sólo la imagen del feto, sino la imagen de 

la protagonista de “Canción de cuna”: es ella quien aparece integrada al cosmos desde la 

                                                             
94 A diferencia de la noción de desarrollo, que se refiere a los cambios de un solo individuo a lo largo de su vida, la 

idea de evolución remite a los cambios entre individuos de una misma especie, pero de distintas generaciones, es 

decir, de generaciones sucesivas. Extendida a las vastas cronologías de las teorías biológicas, estos cambios 

evolutivos ya no son, por supuesto, entre individuos de generaciones sucesivas, sino entre especies radicalmente 

distintas, pero que están emparentadas, al menos teóricamente. En El desarrollo de la teoría antropológica, Marvin 

Harris aclara que, si bien el concepto de evolución quedó inextricablemente asociado a la biología desde la teoría de 

Charles Darwin, en realidad éste la tomó del campo de las ciencias sociales, en donde los etnólogos la habían 

aplicado siempre para referirse a los cambios de cada cultura, específicamente, el de instituciones sociales y 
costumbres, además de los estudios comparativos de las civilizaciones antiguas (105). Pero la idea de evolución sólo 

se volvió problemática cuando Darwin, al extrapolarla al campo de la biología, entró en una contradicción directa 

con la pseudoteoría del “creacionismo”, es decir, la visión de la creación del mundo según el mito del Génesis. Al ser 

tan susceptible de confundirse con la noción de “progreso”, el término “evolución” ha servido para justificar el 

imperialismo y la dominación de pueblos “inferiores” o “menos evolucionados” que los europeos. Esta ideología, al 

igual que las pseudoteorías del racismo, se basa en un uso ideológico de la noción de “estadios” o “fases” de la 

evolución de las civilizaciones y las razas humanas, cuyo estudio comparativo, en el campo de la antropología, 

ocupó prácticamente todo el siglo XIX, pero se originó en las obras de diversos autores de la Ilustración. Hasta qué 

punto estas ideas, que aquí se ha evitado nombrar como “conceptos”, son en realidad metáforas, lo sugiere el título 

de un ensayo científico, el de Victor Yefimovich, sobre la “Antigüedad y juventud del relieve de la Tierra”, cuyo 

tema es “la edad de la estructura” del planeta “como un escollo pétreo para geólogos y geomorfólogos” (108).  
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humildad de su condición mortal; ella es un símbolo del alma que se encarna y se convierte en 

mujer a partir de su originaria condición animal. Es por esta razón que ella no tiene nombre.  

La omisión del nombre es una forma tácita de definir al personaje por su viaje psíquico. 

Esto resulta más notorio cuando se emprende la tarea del análisis narrativo y de la explicación del 

relato: ¿cómo referirse al personaje central del relato si no tiene nombre? Aquí se le ha llamado 

“mujer del embarazo imaginario” debido a que éste es su elemento distintivo. En esta 

nomenclatura subyace una equivalencia: embarazo imaginario=viaje psíquico=eterno retorno al 

seno materno para renacer=ciclo de la reencarnación del alma. Este ciclo aparece con mayor 

claridad si se observa que la última frase del relato, “Y todo vuelve a comenzar”, remite de 

inmediato a la caracterización inicial del personaje por la acción de “acezar como un animal”. Y 

cabe mencionar de paso que el embrión humano tiene una cola que es “absorbida” por el cuerpo 

del feto al crecer, la cual le da, en efecto, cierta apariencia de reptil.  

“Y todo vuelve a comenzar” significa, en el plano simbólico del relato, que el alma 

regresa, una y otra vez, en cada nueva encarnación, al estado de inconciencia animal del feto y en 

cada una de sus innumerables vidas individuales se hace más consciente de sí misma. Al no tener 

nombre, la protagonista de “Canción de cuna” sólo puede ser identificada por el viaje etéreo cuyo 

sentido, reconocido por su hija menor, consiste en trascender el estado psíquico “fetal, sin luz”. 

En su estudio de teoría narrativa, Aurora Pimentel escribe: “Un personaje se construye 

con base en un nombre […] y con una serie de rasgos que individualizan su ser y su hacer […] 

(68). Esto pone en su justa perspectiva la importancia fundamental de esta omisión en el relato de 

“Canción de cuna”: dado que no hay un nombre para identificarla, uno se ve obligado a referirse 

a la heroína de la historia por “su ser y su hacer”, esto es, por la experiencia que ella vive y que es 

consignada en la narración, el embarazo imaginario. Ésta es otra forma de decir que ella equivale 

a todo el relato: ella es la historia narrada, ella es su historia. Y lo más sugestivo es que el “hacer” 

que la define y la identifica es la decisión deliberada de emprender el viaje de retorno hacia el 

seno materno para renacer, tal como el alma inmortal. Aquí es necesario hacer explícito el 

simbolismo implicado en este aspecto de la narración: para que el alma viva innumerables vidas y 

en cada una de ellas sea “alguien” distinto, necesita repetir la gestación una y otra vez, esto es, 



247 

 

necesita encarnarse en el interior de una mujer, como lo señala el Bardo Thodol y sus cinco 

“métodos para prevenir la entrada en una matriz”95.  

Las incontables veces que el alma puede repetir el ciclo de la reencarnación sugiere su 

indiferencia ante la identidad individual. Dicho de un modo más claro, si el “yo” es la 

combinación de un alma y un cuerpo físico que es mortal e intercambiable… ¿no es ésta la 

evidencia de que el ser individual es transitorio, sustituible y, por lo tanto, carente de un valor 

intrínseco?  Y ya que el alma es la “chispa divina”, una partícula desprendida de Dios y 

encarnada transitoriamente en un cuerpo destinado a la muerte, el tema de la identidad en 

“Canción de cuna” remite de nuevo al Libro del Éxodo y a la interrogante de Moisés: “Si los 

hijos de Israel me preguntasen ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Yo soy el que soy. Así 

dirás a los hijos de Israel: ‘Yo soy’ me envió a vosotros” (Éxodo 3: 13-14). Después del “Yo 

soy” surgen los puntos suspensivos, las posibilidades infinitas de completar esta frase, las cuales 

equivalen a la infinita cantidad de vidas y experiencias del alma en su incesante ciclo de 

reencarnaciones. El alma, al igual que su fuente divina, no puede ser nombrada porque en sí 

misma siempre es una potencialidad. El alma, según la frase de la narradora de “Canción de 

cuna”, es “una esencia que no tiene nombre”. Esta frase se inscribe en una de las dos últimas 

series integradas a la serie axial del desarrollo. 

Dado que el misterio de la Gran Madre consiste en la Regeneración, que se desglosa en 

muerte y resurrección, la narración conforma otra serie, también observada en el análisis anterior: 

los “significantes de lo etéreo”, que inicia con la evocación del “viento-Espíritu” en la segunda 

secuencia. En esta serie puede asimilarse una que está directamente referida al ámbito del 

significado, es decir, al hecho de que el proceso embarazo/gestación-parto constituye una 

experiencia filtrada por el lenguaje y la cultura. Esto es bastante digno de notarse: el relato 

recurre a términos que señalan abiertamente un filtro semántico, el hecho de que la fecundidad no 

es un fenómeno exclusivamente biológico, sino que es, ante todo, una experiencia significada, es 

decir, filtrada por el tamiz de la cultura. Dado que indican conceptos, se puede considerar a estos 

                                                             
95 Cabe recordar la prescripción citada en el análisis de la segunda secuencia: “Cierra la puerta de la matriz y 

esfuérzate en resistir” (108). Dado que, según se ha dicho, el Libro Tibetano de los Muertos tiene la intención de 

liberar al alma del yugo de las reencarnaciones y hacerla regresar a su fuente divina, su última parte está dedicada a 

las instrucciones o “métodos” para evitar el regreso al mundo terrenal, articulada por la concepción, el embarazo y el 

parto. Tales “métodos” no son otra cosa que distintos versos recitados al oído del difunto, los cuales le describen la 

dimensión postmortem y lo guían hacia la Luz Absoluta o “Primordial”. De ahí el nombre de este ritual: “Liberación 

por la Audición”.  
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términos como verdaderas abstracciones que se hallan integradas al discurso narrativo de 

“Canción de cuna”.  

He aquí las últimas dos series unificadas, tal como aparecen en las secuencias narrativas 

de “Canción de cuna”: 

 

 

Significantes de “lo etéreo” y de “lo abstracto” 

[el] viento-[la] soledad-[toda] voz-vibración-nota-sonido-[el] sinsentido [se corporiza]-un ser 

extraño-[el] informe ser-la luz-una antigua melodía luminosa-las palabras-la lengua en que le 

habló su madre-“lo que yo beso en los pensamientos/como la muda soledad”-la caverna sin luz 

donde están encerrados todos los signos pero donde nada tiene todavía sentido-una esencia que no 

tiene nombre-ese mudo lenguaje hoy abandonado-una canción de moda en su juventud-otra 

melodía-notas discordantes-las palabras de su historia 

 

Una vez integrados a una serie, los “significantes de la sonoridad” presentan claramente 

una analogía con los del desarrollo y la evolución, es decir, también siguen un patrón evolutivo 

que comienza con la vibración de la cuerda de la guitarra, la cual genera un sonido que a su vez 

resulta ser “la nota que centra algo”, la unidad mínima de la “melodía luminosa” susurrada por 

Erika. En cuanto es la parte “atómica” de un todo, es decir, de una canción, la “nota que centra 

algo” sugiere la imagen del alma como “chispa” o “partícula” desprendida de Dios y encarnada 

en un cuerpo de carne y hueso. El verbo “centrar”, en sí mismo bastante sugestivo, es de hecho el 

factor clave en la afirmación de la esencia femenina: “[…] las mujeres han podido mantener 

centrada una esencia que no tiene nombre […]” (54, el subrayado es mío). La utilización del 

mismo verbo para referirse al misterio entrañado en la afinación de la guitarra, y también para 

referirse a esta esencia inefable, es un poderoso indicador de la íntima relación que el relato 

establece entre la música y el carácter etéreo de la identidad.  

Ahora bien, el elemento más fascinante en esta última serie es la “caverna-matriz” como 

el espacio en donde germinan “todos los signos, pero donde nada tiene todavía sentido”. En 

“Canción de cuna”, la matriz femenina es algo más que el soporte fisiológico de la gestación, es 

de hecho una experiencia con un significado que, a pesar de ser inefable, en sí mismo es el origen 

de todos los significados: es “la matriz de la significación”. Y hay que notar la contigüidad entre 

el significado omniabrazante de esta frase y los otros términos de la serie: “sinsentido”, 
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“pensamientos”, “palabras”, “lengua”, “lenguaje”, “historia”. Este último término aparece como 

la cristalización de un proceso en el que la conciencia de la protagonista, la conciencia de sí 

misma, es el resultado de recuperar el pasado, o más aún, de recordarlo y volverlo a vivir, al 

grado de situarse en el espacio-tiempo de su propia gestación.  

Al revivir, o como lo dice la narradora, al “reproducir su propia gestación”, el alma de la 

heroína vuelve a encarnarse en la matriz de Erika, su madre, lo cual es consignado por la frase 

“El sinsentido se corporiza”. “Sinsentido” equivale a alma y, en cuanto esta última es 

indisociable de conciencia, se entiende por qué la serie de los “significantes etéreos y abstractos” 

culmina con el término historia, es decir, con la recuperación del pasado.  

La recuperación del pasado queda fundida en una significación biológica, latente en la 

serie axial del desarrollo, la cual remite al libro de Arthur Koestler, En busca de lo absoluto. A 

partir de una elocuente expresión francesa, el escritor define la regeneración biológica como un 

reculer pour mieux sauter, “retroceder para saltar”. Se trata de una concepción del desarrollo y la 

evolución en el campo de la biología, cuyas variantes específicas aquí resulta complicado revisar, 

pero que en términos generales es muy afín a la visión artística de “Canción de cuna”.  

El esquema “retroceder para saltar” es una solución al problema de la especialización 

excesiva de un organismo, o “superespecialización”, ejemplificada, en la argumentación de 

Koestler, por el koala, “esa criatura encantadora y patética”, cuyas garras están adaptadas 

únicamente para una variedad muy específica de eucaliptos y que sólo puede comer las hojas de 

esta clase particular de árbol. De inmediato resulta visible la analogía con la teoría de los 

cautiverios femeninos, según la cual, el hombre se define por el trabajo, mientras que la mujer se 

define por su sexualidad… y puede agregarse irónicamente, como lo hace Koestler a propósito 

del koala, “y nada más” (153). De hecho, cabe recordar que los cautiverios constituyen 

“especializaciones de la mujer” dentro del mundo patriarcal (Cautiverios, 81, 35).  

La mujer del embarazo imaginario equivale, como ya se ha dicho, al modelo de la 

madresposa, es decir, se especializa en la reproducción de los otros, tanto en un sentido biológico 

como en el más amplio de la formación de otros sujetos humanos, la maternidad. Al ser reducida 

a la reproducción, la protagonista de “Canción de cuna” está claramente “superespecializada” y 

necesita renovarse. Para ello separa la fecundidad del sustrato biológico y lo lleva al plano 

psíquico. La extrapolación de la fertilidad hacia el ámbito autónomo de la psique es ya el 

embarazo imaginario o psicológico. Dado que esto implica una recapitulación psíquica o 
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“retroceso al pasado” es un equivalente de la estrategia que Koestler también denomina “retirada 

evolutiva”, la acción de “rehacer el camino” recorriéndolo hacia atrás. He aquí la explicación de 

Koestler: 

 

La esencia del proceso […] es una retirada evolutiva de las formas adultas especializadas de 

estructura y comportamiento corporal, hacia una fase anterior o más primitiva, pero también más 

plástica y menos comprometida, seguida por un avance súbito en una nueva dirección. Es como si 

la corriente de la vida hubiese invertido momentáneamente su curso, fluyendo en dirección 

contraria a la normal durante un tiempo y luego formase un nuevo cauce. Parece que este reculer 

pour mieux sauter, retroceder para saltar, deshacer y volver a hacer es un gambito preferido en la 

gran estrategia de la evolución, biológica tanto como mental (158).  

 

La “retirada evolutiva” es una de las dos posibilidades adaptativas del organismo ante su 

entorno. La primera es definida por Koestler como “degenerativa” porque implica un 

estancamiento, una respuesta inadecuada a los desafíos del medio ambiente, mientras que la 

segunda es “regenerativa en sentido amplio; pone en juego importantes reorganizaciones de la 

estructura y la conducta [del organismo o del invidivuo] que producen progresos mentales o 

biológicos” (161). Es inevitable pensar el embarazo imaginario, tal como lo representa “Canción 

de cuna”, como un caso de regeneración por medio del esquema “retroceder para saltar” o 

“retirada evolutiva”.  

En el terreno biológico, “regeneración” se refiere a la capacidad de un organismo vivo, no 

sólo para curarse, sino incluso para reconstruir extremidades perdidas del cuerpo. Esta cualidad, 

sumamente útil además de asombrosa, se pierde en aquellos organismos más complejos y se 

traslada, como en “Canción de cuna”, al ámbito mental: 

 

A medida que ascendemos de los reptiles a los mamíferos disminuye el poder de regenerar 

estructuras corporales, reemplazado por los crecientes poderes del sistema nervioso para 

reorganizar el comportamiento […] 

[Cuando] llegamos a lo alto de la escala, encontramos que en el hombre la facultad de regenerarse 

físicamente se ha reducido a un mínimo, pero está compensada por sus poderes únicos de 

remodelar sus esquemas de conducta, es decir, de enfrentarse a desafíos críticos mediante 

respuestas creativas (163, 165) 
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Y continúa: 

 

El neurótico, con sus compulsiones, sus fobias y sus elaborados mecanismos de defensa, es 

víctima de una especialización rígida y mal adaptada, un koala colgado, para toda la vida, de un 

poste de telégrafo. El objetivo del terapeuta es provocar una regresión temporal en el paciente, 

hacer que éste retrase sus pasos hasta el punto donde tomó un rumbo erróneo y que rehaga el 

camino, metamorfoseado, vuelto a nacer. 

El mismo esquema se refleja en innumerables variaciones del motivo mitológico de la muerte y la 

resurrección […] todo se deriva del mismo arquetipo: retroceder para saltar. 

No hay una línea divisoria clara entre autorreparación y autorrealización. Toda actividad creativa 

es una especie de terapia personal, un intento de superar estímulos traumatizantes (166). 

 

Es de notarse la analogía entre el proceso descrito por Koestler y el relato de “Canción de 

cuna”: Wassermann, el terapeuta, incide en la “regresión temporal” de la protagonista, al 

aplicarle la hipnosis vigil, y la conciencia femenina retrocede hasta el instante mismo de la 

encarnación del alma dentro del seno materno, para volver a nacer. Finalmente, la heroína de 

“Canción de cuna” regresa al mundo aparente ya transformada, renacida o, como diría Koestler, 

“metamorfoseada”. Nótese además que el autor afirma la ubicuidad del esquema “retroceder para 

saltar”, al definirlo como un arquetipo que se cristaliza en el “motivo mitológico de la muerte y la 

resurrección”. Esto confirma la idea de que la gestación deja una “huella” o “impronta” indeleble, 

insuprimible, reflejada en todas las creaciones humanas y cuyo germen psíquico es el arquetipo 

de la Gran Madre.  

Las reflexiones de Koestler, extrapoladas al imaginario materno-femenino de “Canción de 

cuna”, hacen pensar en una analogía señalada por Silvia Vegetti-Finzi: 

 

[…] la maternidad se parece mucho más al trabajo intelectual que al manual […] La actividad 

intelectual se desarrolla […] en el interior del cuerpo y no tiene necesidad de instrumentos 

externos para desarrollarse […] el producto intelectual conserva siempre un vínculo con el 

productor, es una emanación de su subjetividad, de su esencia. 

La analogía entre la producción de cuerpos y la producción de ideas es estimulante y la cultura 

siempre se ha servido de ella para conceptualizar la vida intelectual. Baste pensar en el uso 

atribuido al término ‘concebir’, con su fuerte valencia metafórica (El niño, 220-221).  
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En “Canción de cuna”, el camino de la identidad femenina está claramente orientado 

hacia el descubrimiento de esta faceta creativa de la fecundidad, un aspecto simultáneamente 

biológico y psíquico de la mujer. De hecho, el imaginario materno-femenino del relato también 

refleja un último factor de la intrincada relación entre dichos aspectos, el de sus “restricciones” o 

condicionamientos externos, que remiten una vez más a la visión científica. Fanny y Marcelino 

Cereijido señalan que la vida conforma un vasto sistema jerárquico, en el que cada nivel de 

complejidad tiene sus propias reglas de funcionamiento. El nivel más bajo, como afirman los 

autores, es el de las “reacciones químicas”, seguido por el de las enzimas, al cual se sobreponen 

el nivel celular, el endócrino, el hipotalámico, el de los centros nerviosos superiores, y 

finalmente, “por ahí arriba aparece lo mental” (21). Y al igual que en las reflexiones de Koestler 

sobre el esquema ubicuo de “retroceder para saltar”, los Cereijido también contemplan a la 

creatividad en el contexto de una serie de reflexiones sobre los organismos vivos:  

 

Los niveles más bajos son también los más arcaicos y, por el hecho de tener más restricciones, son 

los menos ambiguos. Por el contrario, los superiores tienen mayor libertad: son más flexibles y 

tienen un ámbito mayor para la creatividad. 

A primera vista se diría que, si se agrega un mayor conjunto de restricciones, lejos de facilitar o de 

enriquecer los procesos, éstos serán interferidos o se llegaría a bloquearlos del todo. Pero no es 

así. [Por ejemplo]: si plantamos una parra y no le ponemos ninguna restricción, su grado de 

libertad será tan grande que le sería imposible llegar a cubrir una pérgola a dos metros del suelo; 

pero si en cambio la sujetamos a una vara y le restringimos ciertos grados de libertad, seguramente 

la llegará a cubrir (22).  

 

Ésta es otra notable analogía entre una idea científica, relacionada con el desarrollo, y el 

relato de “Canción de cuna”, en el cual el mundo patriarcal, personificado por el padre de Erika, 

juega el papel restrictivo que propicia la experiencia mística de la muchacha durante su 

enclaustramiento, el descenso de su conciencia hacia la “caverna-matriz”. De igual modo, la 

protagonista sólo puede emprender el viaje psíquico después de haber cumplido a rajatabla el 

ciclo patriarcal de la progenitura y la maternidad, es decir, otra forma de cautiverio. El embarazo 

no deseado de Erika y el embarazo etéreo de su hija, la protagonista de la historia, son narrados 

como experiencias místicas, en las cuales la introspección llega a tal grado que ambos personajes, 

la madre y la hija, descubren un aspecto ignoto de sí mismas, relacionado con su fertilidad. Pero 
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en ambos casos, el relato indica con suficiente claridad que tales experiencias son propiciadas por 

la condición cautiva de los personajes. De un modo u otro, el relato de “Canción de cuna” 

siempre comunica esta ambivalencia: el “Reino de los Padres” es opresivo, sí, pero esta opresión 

obliga a la mujer, precisamente porque la mantiene cautiva, a emprender la introspección, a 

conocerse a sí misma. Esto puede suscitar la sospecha de un punto de vista comprometido con el 

poder patriarcal, pero el hecho innegable es que sí hay una analogía entre la idea de la necesidad 

de ciertas restricciones ambientales para canalizar el potencial creativo de un organismo vivo, y 

la correlación arredondiana entre el carácter opresivo del mundo patriarcal y la introspección 

femenina. Tal sospecha se deriva, en última instancia, de la significación paradójica del relato, la 

cual es bastante más sutil que cualquier consideración ideológica.  

Ahora bien, la analogía entre la correlación científica restricción/creatividad y la 

correlación arredondiana cautiverio patriarcal/autoconocimiento femenino es un indicador más 

del imaginario de la Gran Madre, ya que, en última instancia, las dos se refieren al ámbito del 

desarrollo. La primera enuncia una ley del desarrollo de los organismos vivos, la segunda insinúa 

una posibilidad de crecimiento personal y de liberación, ya que la consecuencia de emprender el 

viaje psíquico, la introspección o autoconocimiento, es una renovación de la identidad, un nuevo 

yo femenino que ha asimilado las restricciones de forma creativa y las ha trascendido. Cabe 

recordar el planteamiento inicial: dado que el arquetipo de la Gran Madre se origina en la 

experiencia universal de la gestación, un aspecto de su simbolismo es el esquema del desarrollo, 

es decir, la imagen dinámica del crecimiento, el cambio y la transformación. Y también vale decir 

que, precisamente por su determinación fisiológica, esta imagen subyace en todas las creaciones 

humanas, incluyendo las ideas científicas. No es de extrañar, pues, la coincidencia entre el 

imaginario materno-femenino de “Canción de cuna” y los planteamientos de la biología sobre el 

desarrollo y la evolución96.  

                                                             
96 En su tratado sobre los arquetipos, Gilbert Durand cita a Jung: “las imágenes que sirven de base a las teorías 
científicas se mantienen en los mismos límites… (que aquellas que inspiran los cuentos y leyendas)” (Las 

estructuras, 55). Y el físico Freeman Dyson reconoció: “El mundo de la ciencia y la tecnología parece racional en la 

superficie, pero no es inmune a [los] mitos […] No podremos entender la dinámica de la ciencia y la tecnología –así 

como no comprenderemos la dinámica de la ideología política– si ignoramos la influencia dominante de los mitos y 

de los símbolos” (“¿Perturbaré el universo?”, 55-56). Una muestra portentosa de estas interrelaciones es la novela de 

Arthur C. Clarke Odisea del espacio, la cual es una eminente combinación del esquema mítico de la muerte y la 

resurrección y el imaginario científico del universo, o sea, una síntesis de mitología y cosmología. En su adaptación 

cinematográfica, Stanley Kubrick representó con gran euforia el motivo mítico de la muerte y la resurrección, por 

medio de la imagen del feto gigantesco, es decir, el astronauta Dave Bowman, vuelto a nacer en la inmensidad del 

espacio interestelar, acompañado por el poema sinfónico de Richard Strauss, Así habló Zaratustra, a su vez inspirado 

en el libro homónimo de Friedrich Nietzsche. En la narración de Clarke, este renacimiento es mucho más sutil y se 
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El corolario de estas consideraciones es que el relato de “Canción de cuna” es una 

profunda meditación sobre el desarrollo y la transformación, un símbolo narrativo del potencial 

de la mujer para convertirse en un sujeto pleno, autónomo y libre. Ésta es la referencia medular 

del relato, la condición de las mujeres en el mundo patriarcal y la posibilidad de trascender las 

restricciones de éste por medio de un autoconocimiento liberador. Pero, en un nivel latente, tal 

posibilidad en realidad es una propuesta también para los hombres, como lo sugiere la anterior 

revisión de los “significantes del desarrollo”, los cuales han conducido a una reflexión sobre el 

cambio y el crecimiento de todas las especies vivas. El discurso narrativo de “Canción de cuna” 

recoge, pues, un imaginario cósmico, en el que la especie humana, hombres y mujeres, comparten 

con todas las manifestaciones de la vida esta maravillosa posibilidad de crecer, de transformarse, 

de cambiar. Propone una alternativa frente a la identificación inconsciente con un poder ubicuo, 

el poder patriarcal, que tiende a crear rigidez en el individuo: petrifica el ser y lo diseca. De esta 

propuesta latente se deriva la sensación de esperanza que comunica el relato.  

En función de este mismo esquema, el del desarrollo, y su intrincada relación con la 

identidad, es posible acercarse a otros cuentos de Inés Arredondo, ya que “Canción de cuna” no 

es el único en el que la escritora exploró esta temática. Aquí se ha hecho referencia a “Orfandad” 

para explicar algunos aspectos de la significación de “Canción de cuna”. El tema específico de 

“Orfandad” es la función de las miradas parentales como creadoras del ser, la necesidad absoluta 

de ser mirado, reconocido por la madre y por el padre para tener “una cara”, como dice la 

narradora, es decir, una identidad. Sin embargo, “Canción de cuna” es el único cuento de Inés 

Arredondo en el que se cristaliza una visión artística integral de la temática de la identidad en su 

compleja relación con la mirada, el esquema del desarrollo, y en general, el imaginario de la Gran 

Madre.  

De forma bastante sugestiva, el simbolismo de la Madre arquetípica se cristaliza desde el 

punto de vista masculino en “Wanda”, relato que coincide con el de “Orfandad” en la imagen 

final del desmembramiento. La imagen brutal del despedazamiento del cuerpo, en el contexto de 

una narrativa tan profundamente introspectiva como la de Inés Arredondo, es un claro 

equivalente simbólico de la desintegración del yo. En “Wanda”, la Gran Madre se encarna en una 

                                                                                                                                                                                                     
expresa en términos que remiten al imaginario agrícola. Para la inteligencia extraterrestre, que se manifiesta bajo la 

forma del monolito negro, lo más valioso en el universo es la Mente: “Y debido a que en toda la Galaxia no habían 

encontrado nada más precioso que la Mente, alentaron por doquiera su amanecer. Se convirtieron en granjeros en los 

campos de las estrellas; sembraron, y a veces cosecharon” (155).  
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diosa acuática que, al abrirse sólo por un instante al deseo masculino y volver a su hermetismo, se 

revela como una parte oculta del ser del hombre, su parte femenina. La identidad del hombre se 

desintegra por su incapacidad para integrar lo femenino en sí mismo, en vez de poseerlo, 

cosificado bajo la forma de una mujer.  

La desintegración psíquica también aparece en “Los espejos”, un relato en el que 

Arredondo vuelve a establecer las correlaciones imaginarias de “Canción de cuna”, pero desde la 

óptica patriarcal. “Los espejos” representa el proceso embarazo/gestación-parto, pero esta vez ya 

no desde el punto de vista femenino-introspectivo, sino únicamente a partir de la visión externa, 

la del mundo aparente. La correlación entre la animalidad del embarazo, el arrullo como 

armonización de las pasiones de la madre con la “música de las esferas” y la desintegración 

psíquica, que en “Canción de cuna” equivale al delirio de embarazo, queda en un segundo plano, 

ya que el sentido oculto de la historia es conjurar el fantasma de la Gran Madre, manifestado en 

las pasiones destructivas que trastocan el orden familiar y la moral del “Reino de los Padres”. 

“Los espejos” recurre explícitamente al nombre de la diosa Isis y por ello hace pensar en la 

función mágica que Robert Graves le atribuye a la poesía en su forma original: una forma verbal-

musical de encantamiento, una invocación de la Diosa. Isis es la mujer que muere al duplicarse, 

es decir, en el parto, porque su carácter indómito no tiene cabida en el mundo patriarcal. De la 

figura de la Diosa, la narradora de “Los espejos” sólo conserva la característica aceptable para el 

“Reino de los Padres”, el de la reproducción, y las duplicaciones de la deidad, sus hijas, son el 

fruto de una “depuración”, una verdadera “eugenesia patriarcal”, que en cada nueva generación 

de mujeres obtiene encarnaciones cada vez más cercanas a la madresposa. “Los espejos”, al igual 

que “Canción de cuna”, es una invocación de la Diosa, pero esta vez para conjurarla.  

Por su parte, en “Atrapada”, uno de los mejores cuentos de Inés Arredondo, reaparece la 

animalidad del embarazo97, asociada a la identidad, a la dualidad madre-hija, la ruptura de ésta 

                                                             
97 Este aspecto de la narrativa de Inés Arredondo se vislumbra como un tema de estudio aparte, como lo sugiere el 

ensayo de Nina Baym, citado anteriormente, sobre la caracterización animal de “la loca” o “la histérica”. En “La loca 

y sus lenguajes”, Baym toma como punto de partida el estudio clásico de Sandra Gilbert y Susan Gubar, La loca en 

el desván. Aquí se evitó entrar en este aspecto del relato de “Canción de cuna”, aunque remite, en última instancia, a 

la asociación patriarcal entre “mujer” y “naturaleza”, señalada por Marcela Lagarde: “Uno de los mecanismos 

ideológicos que estructuran las formas de percibir y de interpretar la relación entre los géneros, consiste en ubicar los 

hechos femeninos en la naturaleza […] La mujer […] es naturaleza en la sociedad, espacio en el que es apropiada por 

el hombre: tanto por ser mujer, como porque serlo, implica ser naturaleza” (Cautiverios, 168). De ahí la importancia 

de hacer explícitos los “significantes del desarrollo” y el hecho concomitante de que “Canción de cuna” hace notar 

que el proceso embarazo/gestación-parto, así como en general la fecundidad, son ante todo experiencias significadas, 

no meramente biológicas o “naturales”. 
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por la injerencia masculina y la imagen de la desintegración psíquica, esta vez bajo la forma del 

espejo roto. En este relato también aparece el intento de autonomizarse, por medio de la imagen 

del descenso de la conciencia femenina al Inframundo. Pero Paula, la protagonista de la historia, 

a diferencia del personaje central de “Canción de cuna”, no puede comprometerse con dicho 

proceso porque está, como lo indica el título del cuento, encerrada en la trampa ontológica 

patriarcal: ella depende totalmente de la mirada masculina, la mirada del deseo, para existir. De 

ahí el amargo final del relato, en el que Paula, luego de intentar ser madresposa, opta por el 

modelo alterno, pero igualmente patriarcal, de la prostituta. En “Atrapada”, como en “Wanda” y 

“Los espejos”, la identidad constituye uno de los temas principales, mas no el tema central del 

relato. “Canción de cuna” es el único cuento de Inés Arredondo cuyo centro simbólico es la 

identidad y también es el único en el que la escritora imaginó con tanto optimismo la posibilidad 

de la transformación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 

 

Bibliografía 

Aceves, Manuel. Alquimia y mito del mexicano. Aproximaciones desde la psicología de C. G. Jung. 

México: Grijalbo, 2000.  

Albarrán, Claudia. “Aproximaciones al mundo siniestro de Inés Arredondo”. Juan García Ponce y 

la Generación de Medio Siglo. José Luis Martínez Morales (coord.). Xalapa: U Veracruzana, 

1998. 325-332. 

---. “El huésped de la matrioshka”. Sin imágenes falsas, sin falsos espejos. Narradoras mexicanas 

del siglo XX. Aralia López González (coord.) México: El Colegio de México, 1995. 267-

281.  

---. Luna menguante. Vida y obra de Inés Arredondo. México: Ediciones Casa Juan Pablos, 2000. 

Alexander, Caroline. “Echoes of the Heroic Age”. National Geographic 6 (1999): 54-78. 

Ambelain, Robert. El hombre que creó a Jesucristo. La vida secreta de San Pablo. México: 

Ediciones Martínez Roca, 1986. 

---. El secreto masónico. México: Ediciones Martínez Roca, 1989.  

Anónimo. “Himno Homérico a Deméter”. Robert Gordon Wasson, Albert Hofmann y Carl A. P. 

Ruck. El camino a Eleusis. Una solución al enigma de los misterios. México: FCE, 1995. 

95-120. 

Andrés, Ramón. Diccionario de música, mitología, magia y religión. Barcelona: Acantilado, 2012. 

Arenas, Rogelio. “La pareja y la mirada transgredida en ‘Mariana’ de Inés Arredondo”. Inés 

Arredondo. Obras completas. 3ª ed. México: Siglo XIX, 1998. xvi-xxii. 

Argüelles, Miriam y José. Lo femenino. Barcelona: Kairós, 1989. 

Arredondo, Inés. Obras completas. 3ª ed. México: Siglo XIX, 1998. 

---. “Inés Arredondo: ‘La sensualidad abre el misterio y el deslumbramiento’”. Ambra Polidori. 

Sábado. 5 Ag. 1978. Martinelli Herrera, Sandra Raquel. “Los símbolos del amor y la muerte 

en el cuento ‘El árbol’ de Inés Arredondo”. Lo monstruoso es habitar en otro. Encuentros 

con Inés Arredondo. Luz Elena Zamudio (coord.) México: U Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa, 2005. 125-133. 

---. “Un gran amor salva todos los avatares: Inés Arredondo”. Javier Molina. La Jornada. 30 Sept. 

1988: 5. 

Avendaño-Chen, Esther. Diálogo de voces en la narrativa de Inés Arredondo. México: Dirección de 

Investigación y Fomento de Cultura Regional, U de Occidente, 2000. 



258 

 

Baigent, Michael, Richard Leigh y Henry Lincoln. El enigma sagrado. México: Ediciones Martínez 

Roca, 1989. 

---. El legado mesiánico. México: Ediciones Martínez Roca, 1989. 

Bardo Thodol. El Libro Tibetano de los Muertos. Guiomar Eguillor (trad.). Barcelona: Visión 

Libros, 1979.  

Baym, Nina. “La loca y sus lenguajes. Por qué no hago teoría literaria feminista”. Marina Fe. 

Otramente: lectura y escritura feminista. México: FCE, U Nacional Autónoma de México, 

1999. 52-74. 

Bennet, Edward Armstrong. Lo que verdaderamente dijo Jung. México: Aguilar Editor, 1970. 

Beristáin, Helena. Diccionario de retórica y poética. 8ª. ed. México: Porrúa, 2001. 

Berman, Morris. El reencantamiento del mundo. Santiago de Chile: Cuatro Vientos Editorial, 1987. 

---. Cuerpo y espíritu. La historia oculta de Occidente. Santiago de Chile: Cuatro Vientos Editorial, 

1992. 

Boff, Leonardo. El rostro materno de Dios. Ensayo interdisciplinar sobre lo femenino y sus formas 

religiosas. 7ª ed. Madrid: Ediciones Paulinas, 1991. 

Borges, Jorge Luis. “El Aleph”. El Aleph. Buenos Aires: Emecé Editores, 1971. 151-169.  

Bowra, Cecile Maurice. Historia de la literatura griega. México: FCE, 1983.  

Blanck-Cereijido, Fanny y Marcelino Cereijido. La vida, el tiempo y la muerte. México: SEP-FCE, 

1988. 

Bradu, Fabienne. “La escritura subterránea de Inés Arredondo”. Señas particulares: escritora. 

México: FCE, 1987. 29-49. 

Bundgard, Ana. “La esquizia ojo-mirada en Río subterráneo”. Mujer y literatura mexicana y 

chicana. Culturas en contacto. Aralia López González et. al. (coords.). México: El Colegio 

de México y El Colegio de la Frontera Norte, 1990. 49-56. 

Cada quien para sí y Dios contra todos. El enigma de Gaspar Hauser. Dir. Werner Herzog. Perf. 

Schleinstein, Bruno, Walter Ladengast, Brigitte Mira. ZDF, 1974. 

Campbell, Joseph. El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito. México: FCE, 1972. 

Cázares Hernández, Laura. “Inés Arredondo y Sergio Pitol”. El Caldero Fáustico. La narrativa de 

Sergio Pitol. México: U Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2006.167-208. 



259 

 

---. “La imperecedera mirada de amor: ‘En Londres’ de Inés Arredondo”. Lo monstruoso es habitar 

en otro. Encuentros con Inés Arredondo. Luz Elena Zamudio (coord.) México: U Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa, 2005. 135-143. 

Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant (dirs.). Diccionario de los símbolos. 6ª. ed. Barcelona: Herder, 

1999. 

Clarke, Arthur C. Una odisea espacial. 2001. España: Salvat, 1971.  

Corominas, Joan y José A. Pascual. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 6 vols. 

Madrid: Gredos, 1980.   

Cortés Morató, Jordi y Antoni Martínez Riu. Diccionario de filosofía en CD-ROM. Barcelona: 

Herder, 1996.  

Cruzado Díaz, Lizardo, Vanessa Herrera López y Mileny Perales Salazar. “Delirios de embarazo y 

pseudociesis: una aproximación”. Revista Colombiana de Psiquiatría 3 (julio-septiembre 

2018): 208-216. Asociación Colombiana de Psiquiatría. 2019. 10 Ag. 2018. 

www.psiquiatria.org.co 

Diccionario de la Lengua Española. 21ª ed. 2 vols. Madrid: Espasa Calpe-Real Academia Española, 

1992.  

Domecq, Brianda. “La callada subversión”. Aralia López González (coord.) Sin imágenes falsas, sin 

falsos espejos. Narradoras mexicanas del siglo XX. México: El Colegio de México, 1995. 

241-265. 

2001: Odisea del espacio. Dir. Stanley Kubrick. Perf. Keir Dullea, Gary Lockwood. Metro-

Goldwyn-Mayer, 1968.  

Durand, Gilbert: La imaginación simbólica. 2ª ed. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1968. 

---. Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Introducción a la arquetipología general. 

Madrid: Taurus Ediciones, 1982. 

Dyson, Freeman. “¿Perturbaré el universo?”. Ciencia y desarrollo 32 (1980): 53-80. 

El hombre elefante. Dir. David Lynch. Perf. Hurt, John, Anthony Hopkins, Anne Bancroft. EMI 

Films, Paramount Pictures, 1980. 

Feuerbach, Paul Johann Anselm von. Kaspar Hauser. Crimen contra la vida interior de un hombre. 

España: Pepitas de calabaza, 2017. 

García Ponce, Juan. “Inés Arredondo: la inocencia”. Trazos. México: U Nacional Autónoma de 

México, 1974. 24-29. 



260 

 

Gimbutas, Marija. Diosas y dioses de la Vieja Europa. 7000-3500 a. C. Mitos, leyendas e 

imaginería. Madrid: Ediciones Istmo, 1991.  

---. The language of the Goddess. Londres: Thames and Hudson Ltd., 1989. 

Girard, René. La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama, 2005. 

Gómez, Juan. “Un enigma histórico: ¿Quién mató a Kaspar Hauser?”. El País. (España). 20 Dic. 

2008. 18 Jun. 2019. 

https://elpais.com/cultura/2008/12/20/actualidad/1229727603_850215.html 

Graves, Robert. La Diosa Blanca. Gramática histórica del mito poético. Madrid: Alianza Editorial, 

1996. 

Green, Liz. The Astrology of Fate. Maine: Samuel Weiser, 1984. 

Grimal, Pierre. Diccionario de Mitología Griega y Romana. Barcelona: Paidós, 1997.  

Grossi, Veronica. “El conocimiento de lo absoluto a través del fragmento descentrado de la escritura 

(o conciencia) femenina en Inés Arredondo”. Juan García Ponce y la Generación del Medio 

Siglo. Xalapa: U Veracruzana, 1998. 295-312. 

Handke, Peter. Kaspar. El pupilo quiere ser tutor. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2002. 

Hanffstengel, Renata von. “Prólogo”. Jakob Wassermann. Gaspar Hauser o la indolencia del 

corazón. 2 vols. México: Editorial Offset, 1988. 1: 7-31. 

Harris, Marvin. El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la cultura. 

9ª. ed. Madrid: Siglo XXI, 1999.  

Husain, Shahrukh. La diosa. Creación, fertilidad y abundancia. Mitos y arquetipos femeninos. 

Colonia: Evergreen, 2001.  

“Johann Christian Günther. German poet”. Encyclopaedia Britannica. 2019. 8 Ab. 2019. 

https://www.britannica.com./biography/Johann-Christian-Gunther 

Jung, Carl Gustav. Símbolos de transformación. Barcelona: Paidós, 1998. 

Kerian, Elizabeth. “An illustration of self-doubt”. The Core Journal Issue 22 (2013): 95-99. 

Boston.  

Lagarde, Marcela. Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. 3ª 

ed. México: U Nacional Autónoma de México, 1997. 

Langer, Marie. Maternidad y sexo. Estudio psicoanalítico y psicosomático. México: Paidós, 1994. 

La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Trads. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. S. 

l.: Sociedades Bíblicas Unidas, 1960. 



261 

 

Lotman, Iuri. La semiosfera. I. Semiótica de la cultura y del texto. Madrid: Cátedra, 1996.  

Lowen, Alexander. El amor, el sexo y la salud del corazón. Barcelona: Herder, 1990. 

---. Bioenergética. México: Editorial Diana, 1977. 

Lüpke, Marc von. “10 de mayo de 1933: quema de libros por los nazis”. Deutsche Welle. 

(Alemania).10 May. 2013. 20 Jun. 2019. https://www.dw.com/es/10-de-mayo-1933-quema-

de-libros-por-los-nazis/a-16805510 

Márquez, Ana Cecilia. “Pseudociesis: un caso de interés”. Vitae. Academia Biomédica Digital 73 

(enero-marzo 2018): 1-9. Vitae-UCV. 2018. 10 Ag. 2018. 

vitae.ucv.ve/pdfs/VITAE_3602.pdf 

Martín Carbonell, Marta. Psicología e hipnosis en el tratamiento del dolor. Bogotá: Ediciones 

Universidad Cooperativa de Colombia, 2017. 

Martínez Aragón, Inmaculada. “Pseudociesis: embarazo imaginario”. Enfermería Gaditana. Revista 

Digital del Excmo. Colegio de Enfermería de Cádiz Marzo 26 de 2018. Enfermería 

Gaditana. 2019. 10 Ag. 2018. https://enfermeriagaditana.coecadiz.com/pseudociesis-

embarazo-imaginario 

Martínez-Zalce, Graciela. Una poética de lo subterráneo: la narrativa de Inés Arredondo. México: 

CONACULTA, 1996. 

Mishima, Yukio. Caballos desbocados. Barcelona: Caralt, 2000. 

Monteverde, Julio. “Alrededor de un poema de Kaspar Hauser”. Paul Johann Anselm von 

Feuerbach. Kaspar Hauser. Crimen contra la vida interior de un hombre. España: Pepitas de 

calabaza, 2017. 161-181. 

Mozart, Leopold. “Amor secreto K.150 (1772). Geheime Liebe”. Linda Londoño (trad.) Kareol. 

2019. 20 En. 2019. www.kareol.es/obras/cancionesmozart/k150.htm  

---. “Geheime Liebe”. Petrucci Music Library. International Music Score Library Project. 2019. 8 

Ab. 2019. https://imslp.org/wiki/Geheime _Liebe_(Mozart_Leopold) 

---. “Geheime Liebe”. The Lieder Net Archive. 2014. 20 En. 2019. 

www.lieder.net/get_text.html?Textld=7116 

Muñoz, Mario. “La generación de la Revista Mexicana de Literatura: esbozo mínimo de una 

aproximación”. La Palabra y el Hombre 113 (2000): 83-89.  

Musacchio, Humberto. Diccionario Enciclopédico de México. 6 vols. México: Andrés León Editor, 

1990. 



262 

 

Olivares, Cecilia. Glosario de términos de crítica literaria feminista. México: El Colegio de México, 

1997. 

Pereira, Armando. “La generación del medio siglo: un momento de transición de la cultura 

mexicana”. Literatura mexicana 1 1995: 187-212. Revistas Filológicas-UNAM. 2016. 

Instituto de Investigaciones Filológicas, U Nacional Autónoma de México. 12 En. 2017 

https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm/article/view/178/178. 

Pimentel, Luz Aurora. El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa. México: UNAM-Siglo 

XXI editores, 1998.  

Platón. “La República o de lo justo”. Diálogos. México: Editorial Porrúa, 1984. 433-621. 

Radford, Benjamin. “The mystery of Kaspar Hauser”. Live Science. (Inglaterra). 26 Mar. 2014. 20 

Jun. 2019. https://www.livescience.com/44375-the-mystery-of-kaspar-hauser.html 

Rich, Adrienne. Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución. Madrid: Cátedra, 

1996. 

Riffard, Pierre. Diccionario del esoterismo. Madrid: Alianza Editorial, 1987. 

Rivera-Rodas, Óscar. “Categorías de la posmodernidad en Juan García Ponce”. Juan García Ponce 

y la Generación del Medio Siglo. Xalapa: U Veracruzana, 1998. 37-61. 

Rocamora García-Valls, Pedro. “Freud y la hipnosis”. Hipnológica 4 2011: 4-14. Sociedad 

Hipnológica Científica. 2018. 8 May. 2019 www.hipnologica.org/index.php/articulos-

1/historia/11-freud-y-la-hipnosis 

Rodríguez Peinado, Laura. “La Virgen de la Leche”. Revista Digital de Iconografía Medieval 9 

2013: 1-11. U Complutense Madrid. 2018. 1 Oct. 2019 

ucm.es/bdiconografiamedieval/numero-9 

Román, María Teresa. “Un acercamiento a las grandes tradiciones de meditación”. Cuadernos del 

Marqués de San Adrián 6 2009. UNED Tudela. 2019. 11 Ab. 2019. 

www.unedtudela.es/revista_humanidades_6 

Ruck, Carl A. P. “La solución del misterio eleusino”. Robert Gordon Wasson, Albert Hofmann y 

Carl A. P. Ruck. El camino a Eleusis. Una solución al enigma de los misterios. México: 

FCE, 1995. 53-79. 

Ruiz Sánchez, Carlos. “El ámbito literario de Inés Arredondo”. Lo monstruoso es habitar en otro. 

Encuentros con Inés Arredondo. Luz Elena Zamudio (coord.). México: Casa Juan Pablos, 

2005. 17-22.  



263 

 

Sagan, Carl. Cosmos. 2ª. ed. Barcelona: Planeta, 1997. 

Salo Rizzi, Marcia. I am a woman giving birth to myself. Library of Congress. 2019. 31 Ag. 2019. 

loc.gov/item/2016649724/ 

Schuon, Frithjof. El esoterismo como principio y como vía. Barcelona: José de Olañeta Editor, 2003. 

Stepanenko Gutiérrez, Pedro. “Conciencia y pensamientos de nivel superior”. Península 2 (enero 

2011): 13-26. Península. 2019. 26 En. 2019. www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula/ 

Svoboda, Elizabeth. “All the signs of pregnancy except one: a baby”. The New York Times 

Diciembre 5 de 2006. 10 Ag. 2018 www.nytimes.com/2006/12/05/health/05pseud.html 

Tornero, Angélica. El mal en la narrativa de Inés Arredondo. México: Casa Juan Pablos-U 

Autónoma del Estado de Morelos, 2008. 

The Dark Ages: An Age of Light. Part I. The Clash of the Gods. Dir. Waldemar Januszczak. Perf. 

Waldemar Januszczak. BBC, 2012. 

The Great Dictator. Dir. Charles Chaplin. Perf. Chaplin, Charles, Paulette Godard, Jack Oakie. 

United Artists, 1940.  

Trakl, Georg. “Canción de Gaspar Hauser”. Georg Trakl. Material de lectura. México: U Nacional 

Autónoma de México, 2013. 18-19. 

Triumph of the Will. Dir. Leni Riefenstahl. Perf. Hitler, Adolf, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels. 

Universum Film AG, 1935. 

Tubert, Silvia. “Introducción”. Figuras de la madre. Silvia Tubert (edit.). Madrid: Cátedra, 1996. 7-

37. 

Vangelis. Cosmos. RCA Records, 1991.  

Vega, Suzanne. Solitude Standing. A&M Records, 1987.  

Vegetti-Finzi, Silvia. “El mito del origen. De la Madre a las madres, un camino de la identidad 

femenina”. Figuras de la madre. Silvia Tubert (edit.). Madrid: Cátedra, 1996. 121-154. 

---. El niño de la noche. Hacerse mujer, hacerse madre. Madrid: Cátedra, 1992. 

Vinci, Leonardo da. Tratado de pintura. México: Editorial Gaceta, 1985. 

Yefimovich Jain, Victor. “Antigüedad y juventud del relieve de la Tierra”. Ciencia y desarrollo 32 

(1980): 108-116.  

Wassermann, Jakob. Gaspar Hauser o la indolencia del corazón. 2 vols. México: Editorial Offset, 

1988. 



264 

 

Wasson, Robert Gordon. “El camino de Wasson a Eleusis”. Robert Gordon Wasson, Albert 

Hofmann y Carl A. P. Ruck. El camino a Eleusis. Una solución al enigma de los misterios. 

México: FCE, 1995. 11-34. 

Wiedemann, Franz. “Hänschen Klein”. Monique Palomares (trad.). “Pequeño Juanito”. Mama 

Lisa’s World. Música y culturas internacionales. 2019. 20 En. 2019. 

https://mamalisa.com/?t=ss&p=383 

Zambrano, María. El hombre y lo divino. 2ª. ed. México: FCE, 1973. 

---. “Por qué se escribe”. Hacia un saber sobre el alma. Madrid: Alianza Editorial, 1987. 35-44. 

Zerilli, Linda M. G. “Un proceso sin sujeto: Simone de Beauvoir y Julia Kristeva, sobre la 

maternidad”. Figuras de la madre. Silvia Tubert (edit.). Madrid: Cátedra, 1996. 155-188. 

 


